
LA CGT RA NO ESPECULA CON NUESTRA SOBERANÍA SOBRE MALVINAS 

DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, NEGOCIACIÓN 
PACÍFICA E IGUALITARIA Y REIVINDICACIÓN DE LOS 
LOGROS DIPLOMÁTICOS ALCANZADOS, SON EL CAMINO 

Frente a las negociaciones diplomáticas entre funcionarios argentinos y 
británicos de la más alta representatividad, en el marco de un foro de 
inversiones convocado por el gobierno argentino que incluyó en la agenda 
económica el tema Malvinas, la Confederación General del Trabajo de la 
República Argentina (CGT RA) declara su firme oposición a cualquier 
intento de negociación que, de manera directa o indirecta, exprese en los 
hechos el reconocimiento de una posición dominante del Reino Unido 
sobre la República Argentina, máxime si se pretende subordinar nuestros 
derechos soberanos en la búsqueda de estrechar relaciones bilaterales de 
índole económica o comercial. 

En honor y memoria de los combatientes producto de los acontecimientos 
bélicos vividos con el Reino Unido y de nuestros derechos soberanos en la 
región, las negociaciones exigen un marco de respeto institucional que no 
deje ninguna duda respecto que los intereses y legítimos derechos 
argentinos sobre las islas han sido salvaguardados. 

Afirmamos que la única línea de negociación posible es por la vía pacífica y 
diplomática en los términos dispuestos por la Resolución 1514 y los 
sucesivos pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que llama a las partes a un dialogo igualitario sobre la soberanía de 
las Islas Malvinas. 

Rechazamos cualquier agenda o propuesta de dialogo que se aparte de 
estos pronunciamientos de la comunidad global y, en particular, de la 
comunidad latinoamericana a través de organismos regionales como la 
CELAC, UNASUR, MERCOSUR, PARLASUR y la propia OEA. 

Subrayamos al respecto el reciente dictamen de la Comisión de Límites de 
la Plataforma Continental (CLPC) de la ONU, que adoptó por consenso 
unánime la presentación argentina del año 2009 de extensión de los 



límites exteriores de su Plataforma Continental, que ubica en una posición 
favorable a nuestro país frente a la controversia por Malvinas. 

La CGT RA no especula con nuestra soberanía sobre Malvinas: sostiene 
que el tratamiento y posicionamiento frente a este tema; debe ser una 
política de Estado y no quedar sujeto a vaivenes económicos coyunturales 
que no respete las condiciones de igualdad y reciprocidad, conforme a lo 
reiteradamente sostenido por la comunidad internacional. 


