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ANEXO Nº 4: CARTA ENVIADA EL 17 DE AGOSTO A LOS MIEMBROS DEL CONGRESO 

NACIONAL POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN BELGRANO. 

 

Córdoba, 17 de Agosto de 2009 

 

Estimado/a Representante de la Nación Argentina: 

 

La Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano1
 es una asociación civil con 

sede en la ciudad de Córdoba – Argentina cuyos miembros somos estudiantes universitarios y 

secundarios. Como argentinos, nuestra mayor ambición es defender nuestra Nación. Es así 

que estamos intentando contribuir a la solución de los Problemas Estratégicos Nacionales. 

El contenido de esta carta versará sobre una de las Mayores Causas Nacionales sobre la 

cual solicitamos a Usted el mayor compromiso.    

 

Estamos frente a uno de los conflictos territoriales más grandes de la Historia. Sin dudas, el 

mas grande de la Historia Suramericana. Tiene como actores principales a la Argentina y al 

Reino Unido. Específicamente, nos referimos al reclamo por la extensión a 350 millas náuticas 

de los derechos de Zona Económica Exclusiva sobre la plataforma continental submarina. 

Nuestro derecho soberano sobre estos territorios entra en conflicto directo con el reclamo 

británico. Esto pone en juego aproximadamente 4.000.000 de kilómetros cuadrados de mar con 

recursos invaluables: económicos, naturales y estratégicos. Pero principalmente está en 

disputa nuestra Dignidad, Soberanía e Independencia.  

 

Desde la Asociación Belgrano estamos contribuyendo a informar a los argentinos y a promover 

la concientización sobre este conflicto; pero la solución del mismo escapa de nuestras manos. 

Por tanto, promovemos y apoyamos todas las medidas que usted, nuestro representante, 

pueda tomar para defender nuestro territorio. Sabemos que solucionar este conflicto no será 

sencillo, por ello solicitamos también el mayor compromiso de quienes representan los tres 

poderes nacionales, todos los niveles de la dirigencia, todos los sectores, todos los partidos, en 

fin, solicitamos el mayor esfuerzo, compromiso y voluntad de todos los miembros de nuestra 

Nación. 

 

A partir de un estudio que hemos comenzado con el Grupo de Estudios Estratégicos 

Argentinos (GEEA) -dependiente de la Asociación Belgrano-, entendemos que los ejes de este 

conflicto son los siguientes: 
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Podrá encontrar mayor información en nuestra página: www.asociacionbelgrano.org 
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Ausencia de Información Oficial: 

 

Si bien Cancillería Argentina realizó una presentación para extender la Zona Económica 

Exclusiva ante las oficinas de CONVEMAR – ONU, sólo está disponible el resumen ejecutivo 

de dicha presentación y a la fecha no es posible acceder a más información que esa. El texto 

del resumen ejecutivo da lugar a algunas legítimas dudas acerca del alcance y la solidez de la 

presentación, particularmente al mencionar una extensión de 1.700.000 Km
2
, que es mucho 

menor que la que nos corresponde, o al mencionar a través de informes de prensa el número 

de kilogramos de la documentación presentada, el cual no es el parámetro adecuado para 

medir  la cantidad de información y mucho menos su calidad. El Reino Unido también ha 

realizado su presentación en la ONU reclamando el mismo territorio que nos corresponde 

como argentinos; pese a no poder hacerlo, ya que estos territorios en realidad han sido 

ilegalmente usurpados, y CONVEMAR exige que quienes soliciten esta extensión sean 

Estados Ribereños. Es decir, no hay soberanía Británica sobre las Islas, de hecho el Reino 

Unido se ha rehusado históricamente a dialogar con Argentina al respecto. Por lo tanto, el sólo 

hecho de que el Reino Unido haya realizado esta presentación constituye una grave y reiterada 

ofensa al Pueblo Argentino (a nuestra Soberanía, Dignidad e Independencia, como ya se ha 

mencionado). 

 

Tratados Bilaterales y Constitución Europea que avalan las pretensiones británicas: 

 

Frente al impedimento que enfrenta el Reino Unido para poder tener éxito en el reclamo ante 

CONVEMAR, y fundamentalmente el hecho de que la soberanía sobre las Islas está en 

conflicto, está recurriendo a mecanismos alternativos para ejercer soberanía y poder validar su 

reclamo. Estos son: 

 

1) Incluir a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y al Territorio Argentino 

Antártico como “territorios de ultramar” en la Constitución Europea (Título IV y Anexo II). Lo 

que significa el ejercicio de soberanía europea sobre esas tierras y evidentemente europeíza 

las pretensiones británicas. 

 

2) El Tratado de Madrid (Argentina – R. U. con fecha 15/02/1990), el cual 

nunca fue aprobado por los miembros del Congreso Nacional, tiene plena vigencia y promueve 

en su artículo 12 lo que, mas adelante, fue dispuesto por el Tratado de Londres. Y que, entre 

otras cosas, entrega nuestra soberanía militar, incluso terrestre-continental al control británico.  

 

3) El Tratado de Londres (Argentina – R. U. con fecha 11/12/1990, ratificado por Ley 24.184) 

que debió haber caducado luego de 10 años, pero que presumiblemente sigue en vigencia 
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mientras no sea explícitamente denunciado por una de las partes. Por este documento se da 

trato preferencial a Inglaterra en las relaciones de comercio y es lo que, en gran parte, le 

permite la explotación petrolera, pesquera y minera en zonas de soberanía Argentina. 

 

4) Declarar la “autodeterminación del pueblo Malvinense”, artilugio legal internacional no 

aplicable, ya que no se puede autodeterminar un pueblo implantado en sustitución de un 

pueblo originariamente Argentino. 

 

A nuestro entender, estos son algunos puntos en los que se apoya el Reino Unido para 

justificar la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; y 

pretender el título de Estado Ribereño, para así poder validar su reclamo ante CONVEMAR.  

 

Entonces, frente a esta Causa de Emergencia Nacional, solicitamos a usted asumir el desafío 

de revertir esta situación con el mayor esfuerzo y compromiso que sea posible. En tal sentido, 

sugerimos a usted considerar la derogación plena de los Tratados de Madrid y  Londres, como 

así también promover la concientización del Pueblo de la Nación Argentina solicitando y 

divulgando el documento completo de la presentación argentina (realizada el 21 de Abril del 

corriente año en CONVEMAR-ONU) y manifestando el rechazo a la europeización del conflicto 

frente a la Comunidad Europea.  

 

Consideramos que las acciones sugeridas son esenciales para encaminar una Política de 

Estado tendiente a enfrentar nuestra mayor Causa Nacional. 

 

 Sin otro particular y quedando a vuestra disposición. 

Saludamos a usted muy atentamente. 

 

Hugo Rodriguez 

Director del Grupo de Estudios Estratégicos Argentinos (GEEA) 

Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano 

hugo.rodriguez@asociacionbelgrano.org 

 


