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El 4 de agosto se cumplen dos años de la sanción de la Ley 27.558, que creó el
Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,

Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, votada
por unanimidad en el Congreso de la Nación.

El 4 de agosto de 2020, en una histórica sesión, la Cámara de Diputados de la
Nación sancionó por unanimidad la ley de creación del Consejo Nacional de
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, iniciativa que también había sido
votada por todas las fuerzas políticas en el Senado. El principal objetivo del
Consejo es diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto
efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios
correspondientes, en el marco de lo que establece la disposición transitoria primera
de nuestra Constitución Nacional.

El Consejo está presidido por el/la Presidente/a de la Nación, y está conformado
por el/la Ministro/a de Relaciones Exteriores, Comercio internacional y Culto, el/la
Secretario/a de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, así como diputados/as y
senadores/as Nacionales de las principales fuerzas políticas con representación
parlamentaria, por especialistas en derecho internacional, académicos, Veteranos
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de Guerra del Conflicto del Atlántico Sur y autoridades de la provincia de Tierra del
Fuego.

La Ley 27.558 establece, entre las funciones del Consejo, el diseño y la
implementación de políticas de Estado para alcanzar el pleno ejercicio de la
soberanía sobre las Islas Malvinas; colaborar en el fortalecimiento de la posición
argentina con argumentos históricos, jurídicos y políticos; proponer y llevar
adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento sobre
la justicia del reclamo; realizar acciones destinadas a colaborar en la difusión y
promoción de los derechos argentinos en el ámbito regional y global; y proponer
estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los Veteranos de la
Guerra de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.

El Consejo cuenta con una Autoridad de Aplicación y Coordinación Ejecutiva, que
está a cargo de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se realizan Sesiones
Ordinarias como mínimo una vez cada tres meses, sus decisiones se toman por
consenso y, si bien no son vinculantes, su importancia y eficacia es notable. El 6 de
noviembre de 2020, en el 200° aniversario del izamiento de la bandera argentina
en Malvinas, se realizó la primera reunión del Consejo Nacional encabezada por el
presidente Alberto Fernández y, desde ese momento, se puso en marcha un
proceso de trabajo continuo que ha contemplado diversas propuestas y acciones.
La más reciente de estas iniciativas, tiene que ver con la Ley Nº 27671 sancionada
el pasado 16 de junio y que establece la capacitación obligatoria, periódica y
permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas” para todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

Como vemos, el Consejo es un órgano plural y multi-partidario que manifiesta la
voluntad y la necesidad de desarrollar políticas de mediano y largo plazo, más allá
de las sucesivas gestiones gubernamentales, que cuenten con el consenso de
todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil con relación a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes.

Desde REDAPPE queremos destacar la importancia de la creación de este Consejo
como ámbito abierto y plural en el cual representantes del Poder Ejecutivo
Nacional, de los espacios políticos que integran el Congreso de la Nación, de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del sector



académico y científico, del campo del derecho internacional, y de los Veternados de
Guerra de Malvinas, puedan intercambiar ideas, planificar y concretar acciones para
la construcción de una política de Estado en relación a Malvinas.

Se trata de una causa nacional que exige del aporte de todos los sectores de la
sociedad hasta que la bandera argentina vuelva a flamear en las islas. Estamos
convencidos de que el único camino para lograrlo es la paz, el diálogo, el
cumplimiento del derecho internacional y la diplomacia.


