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Me es grato dirigirme a Vuestra Excelencia en relacion con el encuentro 
que sostuvimos el dia 19 de diciembre proximo pasado, en mi capacidad de 
representante de Ia Presidencia Pro Tempore de Ia Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribenos (CELAC). 

En Ia oportunidad, Vuestra Excelencia tuvo a bien acoger el llamado que 
formulamos para entregarle informacion relacionada con Ia puesta en marcha de 
este nuevo referente regional, el que comenzo a operar a partir de Ia Cumbre de 
Caracas de 2 y 3 de diciembre pasado. 

Como Vuestra Excelencia recordara, el encuentro del dia 19, tambien tuvo 
como proposito cumplir con un mandate surgido en dicha Cumbre, en virtud del 
cual los Jefes de Estado y Gobierno de CELAC encargaron a Ia Presidencia Pro 
Tempore una gestion especifica relacionada con Ia disputa de soberania que 
Argentina y el Reine Unido de Gran Bretana tienen sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sandwich del Sur. En nuestro encuentro le hice entrega de un 
Comunicado emitido al efecto por los Jefes de Estado y de Gobierno. (el que 
vuelvo a adjuntar a Ia presente nota). 

Como Vuestra Excelencia puede apreciar, y segun le informe en el curse 
de nuestra reunion, en dicho documento los Jefes de Estado y Gobierno de 
CELAC le piden Ia renovacion de sus esfuerzos en el cumplimiento de Ia mision de 
buenos oficios que le fuera encomendada por Ia Asamblea General a traves de 
sucesivas resoluciones, a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a 
encontrar a Ia mayor brevedad una solucion pacifica a Ia referida disputa y que 
diera a conocer los avances que se produzcan en el cumplimiento de su mision. 
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Sobre el particular, y teniendo presente el pedido formulado en esa 
oportunidad, en mi capacidad de representante de Ia Presidencia Pro Tempore de 
CELAC, me permito solicitar a Vuestra Excelencia que tenga a bien darnos a 
conocer informacion relacionada con Ia evolucion del tema y, en ese marco, con el 
estado de avance de su valiosa mision de buenos oficios en un tema de Ia mayor 
relevancia para Ia region, antecedentes que seran altamente apreciados en el 
seno de CELAC. 

Aprovecho Ia ocasion para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de 
mi mas alta y distinguida consideracion. 

Senor Ban Ki-moon 
Secretario General de las 
Naciones Unidas 
Nueva York.-
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Proyecto de Comunicado Especial sobre Las Islas Malvinas 

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de America Latina y el 
Caribe, reunidos en Caracas, Republica Bolivariana de Venezuela, el 3 de 
diciembre de 2011, en el marco de Ia Cumbre de Ia Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribefios (CELAC), reiteran su mas firme respaldo a 
los legitimos derechos de Ia Republica Argentina en Ia disputa de soberania 
sabre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios maritimes circundantes, y el permanente interes de los paises de 
Ia region en que los Gobiernos de Ia Republica Argentina y el Reina Unido 
de Gran Bretafia e lrlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de 
encontrar -a Ia mayor brevedad posible- una soluci6n pacifica y definitiva a 
dicha disputa, de conformidad con los pronunciamientos pertinentes de Ia 
Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) y de Ia Organizaci6n de 
Estados Americanos (OEA), tal como lo han manifestado en las anteriores 
Declaraciones del Grupo Rio y de Ia Cumbre de America latina y el Caribe 
(CALC), en particular Ia de Ia Cumbre de Riviera Maya, Mexico, 23 de 
febrero de 2010, que integran el acervo hist6rico de Ia CELAC. 

2. Asimismo, reiteran Ia importancia de observar lo dispuesto por Ia 
Resoluci6n 31/49 de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas que 
insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que 
entrafien Ia introducci6n de modificaciones unilaterales en Ia situaci6n 
mientras las Islas esten atravesando por el proceso recomendado por Ia 
Asamblea General. 

3. Destacan Ia permanente actitud constructiva y disposici6n del Gobierno 
argentino para alcanzar, por Ia via de las negociaciones, una soluci6n 
pacifica y definitiva a esta anacr6nica situaci6n colonial en suelo americana. 

4. AI respecto, las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de Ia Comunidad 
de Estados de America Latina y el Caribe (CELAC) instruyen a Ia 
Presidencia Pro Tempore a realizar una gesti6n ante el Senor Secretario 
General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon , a fin de solicitarle que 
renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de Ia misi6n de buenos oficios 
que le fuera encomendada por Ia Asamblea General a traves de sucesivas 
resoluciones a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a 
encontrar a Ia mayor brevedad una soluci6n pacifica a Ia referida disputa y 
nos haga conocer los avances que se produzcan en el cumplimiento de su 
misi6n . 

5. Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Ia CELAC agradecen Ia 
gesti6n de Ia Presidencia Pro Tempore. 
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