
El Punto Final

1. Los reclamos del Reino Unido se originan en 1594 y continuan con la ocupación y declaración de soberanía en 
1765. Esa soberanía fue disputada por España pero nunca se ha perdido. España finalmente reconoció soberanía 
del Reino Unido sobre la última isla que reclamaba en 1863.

2. Nada que hiciera España entre 1767 y 1811 le otorga a Argentina beneficios de ninguna índole debido a que el 
concepto de "herencia" no tiene fuerza legal en la ley internacional. Uti possidetis juris no es aplicable debido a 
que el archipiélago de las islas Falklands nunca ha formado parte de Argentina y en principio no puede aplicarse 
este principio a un Estado que previamente no lo ha reconocido.

3. Argentina no hizo un reclamo de soberanía antes de 1829. Unos 235 años después del Reino Unido y 64 años 
después de la ocupación por parte del Reino Unido. Reclamos de soberanía deben ser abiertos y no encubiertos. 
Las acciones de David Jewett (no reconocidos por Buenos Aires hasta 1832) y de Luis Vernet (con acuerdo de la 
administración del Reino Unido entre 1826 y 1828) no son relevantes al primer reclamo Argentino de 1829 ya 
que ninguno de estos precedentes soportaban un reclamo abierto de soberanía por parte de Argentina.

4. El reclamo Argentino de 1829 fue protestado de inmediato por el Reino Unido fijando una fecha límite para 
arbitraje. Las acciones de Argentina posteriores a esa fecha no pueden ser considerados a menos que fueran 
abiertos actos de soberanía comenzados con anterioridad a la fecha establecida. La expulsión de una guarnición 
invasora en 1833 fue una extensión de los derechos establecidos por el Reino Unido en 1765; de por si un acto de 
continuación de soberanía.

5. Los reclamos intermintentes de Argentina cesaron después del tratado de paz de 1850 y no volvieron a ocurrir 
hasta 1884 cuando se hicieron sondeos informales y una queja fue hecha al gobierno del Reino Unido. Nunca ha 
habido una invitación formal al Reino Unido para llevar el problema a arbitraje por parte de Argentina.

6. Aunque Argentina eligió reservar su posición con respecto a la situación de las Islas Falklands en 1945 cuando 
firmó la Carta de las Naciones Unidas, nunca a invocado la intervención de la Corte de las Naciones Unidas (La 
Corte Internacional de Justicia) para obtener una opinión con respecto a sus reclamos sobre las islas ni sobre sus 
interpretaciones de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ni tampoco ha intentado Argentina llevar el caso 
ante la corte Permanente de Arbitraje que también se encuentra situada en La Haya, Argentina tiene dos posibles 
acciones legales que no ha ejercido, simples protestas no han mantenido viva a su causa.

7. Las Naciones Unidas han listado a las islas Falklands como territorio sin gobierno propio (NSGT) para los 
propósitos de descolonización de acuerdo a artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y el listado se 
efectuó desde 1947. Las Naciones Unidas han manifestado y afirmado que en el proceso de descolonización de 
todos los territorios sin gobierno propio (NSGT) que quedan no hay ninguna alternativa al de auto-
determinación por parte de los pueblos en esos territorios sin gobierno propio (NSGT). Las Naciones Unidas no 
reconocen ninguna otra alternativa cómo válida.

8. No existe Resolución de las Naciones Unidas que alguna vez haya intentado reconocer a un grupo de 
habitantes de territorios sin gobierno propio cómo exceptuados y por lo tanto excluyéndolos en cualquier forma 
de los derechos otorgados bajo la Carta de las Naciones Unidas, ni tampoco hay exclusiones a los derechos 
específicamente otorgados a los pobladores de territorios sin gobierno propio por parte de la Asamblea General 
Resolución 1514 (XV) de 1960.

9. El Reino Unido ha cumplido en su totalidad con sus obligaciones bajo artículos 73 de 1945 de la Carta y ha 
llevado a los pobladores de las Islas Falklands a un estado de autodeterminación total cómo lo prueba el 
refrendum de 2013, conducido en las islas Falklands de acuerdo a la resolución 637 (VII) de 1952. De acuerdo a 
las opciones disponibles en la resolución 2625 (XXV)de la Asamblea General de la ONU de 1970.

10. El problema ha quedado resuelto. 


