
COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AM ÉRICA LATI NA Y EL CARIBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República Argentina y el 

Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para iniciar una etapa de 

cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas Malvinas. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado a los instrumentos parlamentarios, desde su remisión al Senado de la 

República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de las 

propuestas en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido .del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190, 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la Proposición con 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República celebra el acercamiento entre 
los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, para iniciar una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de 
las Islas Malvinas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores América 

Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el presente 

dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

1. En sesión del Senado de la República de fecha 22 de septiembre de 2016, se 

presentó la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los gobiernos de la República 
Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para iniciar 
una etapa de cooperación constructiva que incluye el tema de las Islas 

Malvinas, suscrita por la Senadora Mariana Gómez Del Campo Gurza. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-1P2A.-1259 con fecha 22 de septiembre de 2016, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. En sesión del Senado de la República de fecha 25 de octubre de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
expresa su preocupación por los ejercicios militares realizados por las Fuerzas 
Armadas del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas 
Malvinas y hace votos porque el diálogo con la República de Argentina 

prospere en pro de la paz y seguridad regionales, suscrita por la Senadora 

Mariana Gómez Del Campo Gurza. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTER IORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la CÓmisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

4. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, 

el instrumento parlamentario antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL -1 P2A.-2644 con fecha 25 de octubre de 2016, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

S. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a· fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La primera proposición en estudio, afirma que el diferendo territorial sobre las Islas 

Malvinas entre Reino Unido y Argentina derivó en un conflicto armado en 1982, cuando 

fuerzas argentinas desembarcaron y ocuparon las islas durante 74 días, el ejército británico 

derrotó a las fuerzas argentinas y mantuvo la posesión de las islas. 

La propuesta señala que la Cancillería argentina publicó un comunicado de prensa el 

pasado 16 de septiembre donde afirma que se reunieron Sir Alan James Carter Duncan, 

Ministro de Estado para Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores y la 

Mancomunidad de Naciones del Reino Unido y la Sra. Susana Malcorra, Canciller de 

Argentina, en el que expresaron la voluntad política de reiniciar un diálogo sobre los temas 

del Atlántico Sur, sin exclusiones. 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, propone el siguiente: 

PRIMERO.- El Senado de la República celebra el acercamiento 

entre los Gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido de 

la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar una etapa de 

cooperación constructiva que incluye en su agenda el tema de las 

Islas Malvinas. Esto refleja la voluntad de ambos países por 

privtlegiar a través del diálogo la solución pacífica de conflictos de 

índole internacional. 
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América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, mediante sus buenos 

oficios, busque que nuestro país funja como mediador entre la 

República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, para que se impulsen las negociaciones sobre el 

diferendo por las Islas Malvinas, con estricto apego al derecho 

internacional. 

La segunda proposición señala que el Reino Unido anunció que entre el 19 y el 28 de 

octubre, sus fuerzas armadas llevará a cabo maniobras militares que incluirán el 

lanzamiento de misiles en las Islas Malvinas; por lo que la Cancillería argentina elevó Üna 

protesta a Londres que difundió mediante un comunicado. 

Por su parte, el gobierno británico afirmó que se trata de un "ejercicio rutinario" que se 

lleva a cabo dos veces al año y en esta oportunidad incluirá el lanzamiento de "misiles de 

corto alcance diseñados para proteger la base aérea de las islas". 

En consecuencia, la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, propone el siguiente: 

ÚNICO.- El Senado de la República expresa su preocupación por 

la realización de ejercidos mtlitares de las fuerzas armadas del 

Reino Unido de la· Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las Islas 

Malvinas y hace votos para que el d~alogo con la República 

Argentina prospere en pro de la paz y segundad regional. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido de los instrumentos parlamentarios que 

es objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 
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que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente par~ tratar el tema de la propuesta relativa a la disputa por las 

Islas Malvinas. 

TERCERO. Las Islas Malvinas (para la República Argentina) y Falkland Is/ands (para Reino 

Unido) es un archipiélago situado en la plataforma continental al sur del océano Atlántico 

con una extensión de 12 mil 173 kilómetros cuadrados, considerado un territorio no 

autónomo por la Organización de las Naciones Unidas; este territorio comprende dos islas 

grandes llamadas Soledad (East Fa/k/and) y Gran Malvina ( West Falk/and) y cientos de islas 

más pequeñas. Su capital es Puerto Argentino (Stanley). 

Las Islas Georgias del Sur están situadas unos mil 300 km al sudeste de las Islas Malvinas 

(Falkland), y las Islas Sandwich del Sur, unos 750 km al sudeste de las Georgias del Sur; 

estas islas son administradas desde las Malvinas (Falkland) como un territorio aparte. 

Estos territorios están bajo la administración del Reino Unido, por lo que el Poder Ejecutivo 

recae en la Reina Isabel II que está representada por un Gobernador quien es designado 

por la Corona británica con las propuestas · de la Oficina de Asuntos Extranjeros y de la 

Mancomunidad de Naciones (Foreign & Commonwealth Office). El Gobernador es 

responsible de diversas cuestiones, particularm·ente asuntos extranjeros y defensa; el 

Gobernador es asesorado por el Consejo Ejecutivo, quien es responsable de la formulación 

de la estrategia política. 

Existe la figura del Jefe del Ejecutivo, el cual es nombrado por el Gobernador bajo asesoría 

del Consejo Ejecutivo; es oficialmente el jefe de los servicios públicos y el Gobernador 

puede delegar algunas de sus poderes al Jefe del Ejecutivo, por lo que ejercería el papel 

de Jefe de Gobierno. 
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Las Malvinas (Falkland) cuentan con una Asamblea Legislativa compuesta por 11 

legisladores electos por un periodo de cuatro años; tiene la facultad de legislar para la paz, 

orden y buena gobernanza de las Islas, pero están sujetas a la aprobación de la Corona 

británica que actúa mediante su Secretario de Asuntos Extranjeros. 

Administrativamente el Gobernador de las Islas Malvinas (Falkland Islands) ejerce también 

el cargo de Comisionado de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

El poder judicial recae en la Suprema Corte, la Corte de Apelación, Corte Sumaria y Corte 

de Magistrados; es estrictamente independiente del Ejecutivo y del Legislativo. 

En vista de lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera necesario que se retome la 

denominación que utilizan las Naciones Unidas de "Malvinas (Falkland)" puesto que es un 

territorio cuya soberanía disputan la República Argentina y el Reino Unido; además, se 

considera oportuno ·agregar en el resolutivo las demás islas que son parte de dicho 

diferendo que son las Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos 

circundantes. 

CUARTO. Que las Islas Malvinas (Falkland) formaron parte del área bajo jurisdicción de 

España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que 

delimitaron el "Nuevo Mundo" poco después del descubrimiento de 1492; las bulas 

pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 constituyen los primeros instrumentos que 

acogen títulos de España de acuerdo con el derecho internacional de la época. 

El Tratado de Utrecht de 1713, aseguró la integridad de las posesiones de España en 

América del Sur y confirmó su exclusividad de navegación en el Atlántico Sur, 

disposiciones que fueron aceptados por Reino Unido y posteriormente suscribió tratados 

posteriores que lo ratificaban. 

No obstante, hacia mediados del Siglo.XVIII, las Islas Malvinas (Falkland) comenzaron a ser 

objeto del interés de Reino Unido y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento 
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estratégicamente ubicado frente al estrecho de Magallanes, en el extremo sur de 

Sudamérica. 

En 1811, con la guerra de independencia de Argentina, según el derecho de sucesión, las 

Malvinas (Falklands) pasaban a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, 

por lo que el nuevo Estado empezó a ejercer soberanía sobre el archipiélago: en 1820, 

notificó a buques extranjeros que las islas eran de posesión argentina y estaban sujetos a 

sus leyes en temas como pesca y caza. 

El 3 de enero de 1833 se presentó una corbeta de la Marina Real británica que, apoyada 

por otro buque de guerra que se encontraba en las cercanías, amenazó con el uso de 

fuerza superior y exigió la rendición y entrega de la plaza; en 1834 el gobierno británico 

asignó a un oficial de la Armada para que permaneciera en las islas y en 1841 tomó la 

decisión de "colonizar" las Malvinas nombrando un Gobernador. 

En 1966, un grupo de argentinos secuestró un avión civil y lo obligó a aterrizar en las Islas, 

mantuvieron como rehenes a un grupo de civiles, así como al Jefe de la Policía e Infantería; 

tras la intervención de elementos británicos, la llamada "Operación Cóndor" culminó con 

la salida de los argentinos que fueron juzgados en su país. 

En 1982, fuerzas militares de Argentina ocuparon las Islas Malvinas (Falkland) a lo que el 

Reino Unido respondió con el envío de una fuerza naval que desembarcó seis semanas 

más tarde y tras una serie de combates forzó la rendición de las fuerzas argentinas el 14 

de junio de ese año; tras la llamada "Guerra de las Malvinas" (Falkland War), los ciudadanos 

de las Islas obtuvieron la plena ciudadanía; en 1985 fue promulgada una nueva 

Constitución que dio mayor autonomía a este territorio. 

En 2013, el Gobierno de las Islas Malvinas (Falkland) realizó un referéndum relativo a 

mantener o no el estatus político actual como territorio de ultramar de Reino Unido; con 

una participación de 98.8 por ciento, los isleños sufragaron a favor de mantener el estatus 

actual. Por su parte, la Embajada de Argentina en Reino Unido afirmó que el referéndum 

no tenía efecto ni validez desde el punto de vista del derecho internacional. 
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AMÉR ICA LATI NA Y EL CA RI BE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
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incluye el tema de las Islas Malvinas. 

QUINTO. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1514 (XV) 

del 14 de diciembre de 1960, en la que señala que "la sujeción de pueblos a una 

subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los 

derechos humanos fundamentales"; además, esta Resolución dispone que "todo intento 

encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial 

de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 

Unidas". 

En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución de 2065 (XX) 

mediante la cual reconoció la existencia de la disputa de soberanía por estos territorios y 

llamó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a negociar sin demora 

a fin de encontrar una solución pacífica al problema. 

Adicionalmente la Asamblea General ha aprobado las siguientes resoluciones en el mismo 

sentido: 3160 (XXVIII) de 1973, 37/9 de 1982, 38/12 de 1983, 39/6 de 1984, 40/21 de 1985, 

41/40 de 1986, 42/19 de 1987, y 43/25 de 1988. 

Cabe señalar que el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la 

aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 

coloniales, ha aprobado las siguientes resoluciones en la materia: A/ AC.1 09/756, de 1 de 

septiembre de 1983; A/ AC.1 09/793, de 21 de agosto de 1984; A/ AC.1 09/842, de 9 de 

agosto de 1985; A/ AC.1 09/885, de 14 de agosto de 1986, A/ AC.1 09/930, de 14 de agosto 

de 1987; A/AC.109/972, de 11 de agosto de 1988; A/AC.109/1008, de 15 de agosto de 

1989; A/ AC.1 09/1 OSO, de 14 de agosto de 1990; A/ AC.1 09/1 087, de 14 de agosto de 1991; 

A/AC.109/1132, de 29 de julio de 1992; A/AC.109/1169, de 14 de jul io de 1993; 

A/ AC.1 09/2003, de 12 de julio de 1994; A/ AC.1 09/2033, de 13 de julio de 1995; 

A/ AC.1 09/2062, de 22 de julio de 1996; A/ AC.1 09/2096, de 16 de junio de 1997; 

A/AC.109/2122, de 6 de julio de 1998; A/AC.109/1999/23, de 1 de julio de 1999; 

A/AC.109/2000/23, de 11 de julio de 2000; A/AC.109/2001/25, de 29 de junio de 2001; 

A/AC.109/2002/25, de 19 de junio de 2002; A/AC.109/2003/24, de 16 de junio de 2003; así 

como las resoluciones aprobadas el 18 de junio de 2004, el 15 de junio de 2005, el 15 de 

junio de 2006, el 21 de junio de 2007, el 12 de junio de 2008, el 18 de junio de 2009, el 24 

de junio de 201 O, el 21 de junio de 2011 y el 14 de junio de 2012. 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
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iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

Por su parte, el Consejo de Seguridad ha aprobado las Resoluciones 502 (1982), y 505 

(1982) en las que instaba a ambas partes al cese de hostilidades en el marco de la Guerra 

de las Malvinas (Falkland}, la retirada de las fuerzas argentinas y exhortaba a ambos países 

a hallar una solución diplomática al diferendo. 

SEXTO. Que en efecto, el Reino Unido anunció que volvería a realizar ejercicios militares 

en la zona de las Islas Malvinas que incluirán el lanzamiento de misiles, por lo que el 

Gobierno de Mauricio Macri citó al embajador británico para expresarle su "enérgica 

protesta". El Servicio de Hidrografía Naval (SHN}, dependiente del Ministerio de Defensa, 

informó que "las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio 

argentino de las Islas Malvinas, han notificado que realizarán un ejercicio de armas que 

incluye lanzamiento de misiles". 

Las acciones militares británicas s.e realizaron del 23 al 28 de octubre en la zona de 

Malvinas, algo que fue repudiado por la Cancillería argentina a través de dos vías: 

mediante un comunicado oficial y con una nota que fue entregada en mano al embajador 

británico en la Argentina, Mark Kent, qUien fue citado al palacio San Martín al mediodía. 

SÉPTIMO. Que el Reino Unido ha llevado a cabo labores de exploración y explotación de 

recursos en el Atlántico Sur, las cuales son contrarias a la resolución 31/49 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas que insta a las partes a abstenerse de introducir 

modificaciones unilaterales en la situación mientras la controversia continúe. 

Aunado a esto, en mayo de este año las compañías Fa/k/and Oí/ and Gas, Premter Oí/y 

Rockhopper Exploration anunciaron el descubrimiento de petróleo en el pozo /sobe/ Deep 

que se localiza en la cuenca norte de las islas y donde anunciaron que realizarán más 

trabajos próximamente. 

El Secretario argentino de Asuntos relativos a las Malvinas (Falkland}, Damiel Filmus, señaló 

que el petróleo existente en el territorio en disputa pertenece a los argentinos por lo que 

rechazó la actividad de empresas británicas en la zona, pues es "ilegal" al no contar con 

autorización de la Secretaría de Energía. 
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Por su parte, las autoridades de las Islas afirmaron que la exploración responsable de 

hidrocarburos no es nueva, sino que ha iniciado en la década de los años noventa bajo la 

legislación local que establece criterios para obtener licencias para la explotación bajo 

estándares internacionales. 

Finalmente, el Gobierno argentino prepara recursos legales contra dichas exploraciones y 

las empresas que participen en ellas, como en el caso de la empresa japonesa "Pesantar" 

que de acuerdo a información de la Subsecretaría de Pesca de Argentina, involucrarían a 

la empresa en operaciones en las Malvinas (Falkland). 

OCTAVO. Que el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece lo siguiente: 

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

( ... ) 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 

denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 

interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la 

conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios 

normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica 

de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 

desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por 

la paz y la seguridad internacionales. 

NOVENO. Que las relaciones entre México y la República de Argentina son fuertes y 

estables; las primeras aproximaciones diplomáticas entre ellos datan de principios del siglo 

XIX, en momentos en que la mayoría de los países de América ~atina se veían involucrados 

en la búsqueda de sus identidades nacionales. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERI ORES 

AM ÉRICA LATIN A Y EL CA RIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre · los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

Actualmente, las relaciones comerciales entre México y Argentina se desarrollan en el 

marco de los Acuerdos de Complementación Económica No. 6 y No. 55 suscritos en el 

marco de la Asociación Latinoamericana de Integración; además, se han impulsado más 

de cien proyectos de inversión en nuestro país. 

Hoy en día, Argentina es el vigésimo socio comercial de México a nivel mundial y el quinto 

en América Latina, después de Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile. Como resultado del 

flujo comercial entre ambas naciones, Argentina se ubicó como el decimosegundo 

mercado de exportación y vigésimo quinto proveedor de nuestro país en el año 2013. 

Por otro lado, México y Reino Unido establecieron relaciones diplomáticas en el año 1826 

mediante la f irma de del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Tras viajes de Jefes 

de Estado en la década de los años setenta, iniciaron los contactos oficiales para estrechar 

los lazos de cooperación y amistad, especialmente a partir de la asistencia de la Primera 

Ministra Margaret Thatcher a la Reunión Cumbre de Cancún de 1981 y de su visita oficial 

a la Ciudad de México. 

Ambos Gobiernos acordaron designar el año 2015 como el Año del Reino Unido en México 

y el Año de México en el Reino Unido, en este contexto se intensificó el diálogo político 

entre ambos países a tal punto que en este año el Presidente de México visitó el Reino 

Unido en cuya ocasión se firmaron un total de 14 acuerdos entre ambos países en materia 

educativa, salud, gobernanza, energía, meaio ambiente, cultura, fomento al comercio, 

ciencia y tecnología, entre otros. 

Tomando en cuenta lo anterior, esta Comisión dictaminadora concluye que las relaciones 

diplomáticas del Estado mexicano son sólidas por lo que tendría la capacidad de gestionar, 

mediante sus buenos oficios, un acercamiento entre ambas naciones para instarlos a 

resolver este histórico y complejo diferendo territorial. 

DÉCIMO. Que el Senado de la República ha mantenido un estrecho diálogo con el 

Congreso de la Nación Argentina, pues en 2014 y 2015 se celebraron Reuniones 

Interparlamentarias en las que se abordaron temas relativos a la cooperación política, 

económica, comercial y educativa. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTER lORES 

AMÉR ICA LAT INA Y EL CAR IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

En ambas ocasiones, los legisladores mexicanos refrendaron su apoyo a la delegación 

argentina en el caso de las Islas Malvinas (Falkland), lo cual obra en sus documentos finales. 

En la Declaración Conjunta de la I Reunión Interparlamentaria celebrada en la Ciudad de 

México f irmada el 12 de agosto de 2014, se señala lo siguiente: 

"La delegación argentina se congratuló por el apoyo del gobierno mexicano 

respecto a los derechos argentinos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 

del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circuncidantes y su posición para 

que dicha controversia sea resuelta a la brevedad mediante el diálogo entre las 

partes involucradas, así como el permanente apoyo de México, manifestándose a 

favor de Argentina en la ONU, OEA, CELAC y otros organismos internacionales 

respecto a esta controversia". 

Además, en Declaración Conjunta de la II Reunión Interparlamentaria celebrada en la 

ciudad de Buenos Aires firmada el S de mayo de 2015, se señala lo siguiente: 

"La delegación argentina agradece nuevamente el apoyo del gobierno mexicano 

con respecto a los reclamos de derechos argentinos de soberanía sobre las Islas 

Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del sur, y su posición a favor de que dicha 

controversia sea resuelta a la brevedad mediante el diálogo entre las partes 

involucradas. Agradece asimismo el permanente apoyo de México a favor de 

Argentina en la ONU, OEA, CELAC y otros organismos internacionales respecto a 

esta controversia". 

DECIMOPRIMERO. Que en nuestro país se creó el "Grupo Mexicano de Solidaridad con 

las Islas Malvinas" el 4 de abril de 2011, integrado por el Dr. José Narro Robles, Rector de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, el Dr. Javier Garciadiego, Presidente de El 

Colegio de México, los ·ex cancilleres Rosario Green Macías, Jorge Castañeda y figuras 

políticas como Porfirio Muñóz Ledo, Fernando Zárate Salgado, Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano, Carlos Fazio y Mariana Gómez del Campo Gurza. 

Este grupo tiene la finalidad promover el apoyo de la comunidad mexicana a la causa 

Malvinas, generar iniciativas en los distintos ámbitos académicos, culturales, políticos y 

mediáticos que visibilicen y difundan la situación de las Islas, y contribuir a generar 
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COM ISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA LATINA Y EL CA RIBE 

Dictamen de la· Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

acciones que propicien el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas respecto 

de que las partes se sienten a negociar. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera viable aprobar la proposición 

objeto de dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el 

Caribe somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República celebra el acercamiento entre los Gobiernos de la 

República Argentina y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para iniciar 

una etapa de cooperación constructiva que incluye en su agenda el tema de las Islas 

Malvinas, lo cual refleja la voluntad de ambos países por privilegiar a través del diálogo la 

solución pacífica de conflictos de índole internacional. 

SEGUNDO.- El Senado de la República hace votos porque las partes, con el 
acompañamiento del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, 
lleguen a una solución pacífica y negocien esta controversia. 

Dado en el Senado de la República, a los_ días del mes de ___ de dos mil quince. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión: 
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COM ISIÓN DE RELAC IONES EXTER IORES 

AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

SEN. RAÚL MORÓN 

OROZCO 

Secretario 

1\ 

SEN. F~ux ART~to A /. V 
GONZALEZ CA TO 1 ~· 

Integrante · -¡/ 
SEN: MARÍA HILARlA 1 )~/ 
DOINGUEZ ARVIZU/V l. . . 

Integrante/ · . 

SEN. HUMBfRTO 

DOMINGdMAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. ERNESTO 

CORDERO ARROYO 

Integrante 
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AMÉRICA LATIN A Y EL CARIBE 

SEN. LUISA MARÍA 

CALQERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA ESTHELA 

FLORES ESCALERA (_ 

Integrante 

/ 
/ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a dos Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República celebra el acercamiento entre los 
gobiernos de la República Argentina y el Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, para 
iniciar una etapa de cooperación constructiva que 
incluye el tema de las Islas Malvinas. 
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