
 

La Internacional de Servicios Públicos (PSI) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La PSI defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La PSI trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

RESOLUCIÓN N° 44) MALVINAS 
 

El 29o Congreso Mundial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), 
reunido en Durban del 27 al 30 de noviembre de 2012 

 
OBSERVANDO lo siguiente: 
 
Las Naciones Unidas han expresado su anhelo de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus 
formas, en una de las cuales se encuadra el caso de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y que 
el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible con el ideal de paz universal; 
 
Existe una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y los espacios 
marítimos circundantes entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la 
que ha sido reconocida a través de numerosos pronunciamientos de las Naciones Unidas, en particular la 
resolución 2065 de la Asamblea General y 9 resoluciones subsiguientes; 
 
Las Naciones Unidas llaman a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una 
solución pacífica a la disputa de soberanía sobre dichas Islas; 
 
El gobierno Argentino muestra una permanente actitud constructiva y disposición para alcanzar, por la vía de las 
negociaciones, una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía; 
 
La Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas insta a ambas partes a abstenerse de 
adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas 
estén atravesando el proceso de negociación recomendado por la Asamblea General; 
 
Que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ha venido llevando adelante actividades unilaterales en 
la zona de disputa, que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables y 
la realización de ejercicios militares. 
 
MANIFIESTA Su preocupación por las actividades unilaterales que ha venido llevando adelante Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la zona en disputa, incluyendo la exploración y 
explotación de recursos naturales renovables y no renovables y la realización de ejercicios 
militares, las que son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas; e 

 
INSTA A los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a 

reanudar sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa de 
soberanía, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, (en particular el 
principio de integridad territorial), así como los intereses de la población de las Islas Malvinas. 

 
 
 
Véase todas las Resoluciones del Congreso así como el Programa de Acción y los Estatutos. 
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