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1. Antecedentes Históricos 

En 1520 fueron descubiertas las Islas 
Malvinas por integrantes de la expedición de 
Magallanes. Siempre quedaron bajo control 
efectivo de las autoridades españolas. Por lo 
tanto la región austral de América, con sus 
costas, mares e islas, quedó preservada bajo 
la soberanía española a través de los diversos 
tratados suscriptos en este período, como el 
Tratado "Americano" de 1670, entre España 
e Inglaterra. 

La Paz de Utrecht, firmada en 1713, aseguró 
la integridad de las posesiones de España en 
América del Sur y confirmó su exclusividad 
de navegación en el Atlántico Sur. Inglaterra 
aceptó dichas cláusulas como signataria de 
los acuerdos de Utrecht y de tratados 
posteriores del siglo XVIII que lo ratificaban. 

En 1749 España se enteró de un proyecto 
británico para establecerse en las Islas 
Malvinas y protestó firmemente ante el 
Reino Unido, cuyo gobierno desistió de 
llevarlo a cabo. En 1764 fue Francia la que 
manifestó interés en las Islas Malvinas 
creando un establecimiento al que denominó 
"Port Louis" en la Isla Soledad. España se 
opuso enérgicamente y obtuvo el 
reconocimiento de Francia de los derechos 
españoles a las islas, la desocupación del 
archipiélago y su entrega formal a las 
autoridades españolas.  

Poco después de la instalación francesa, el 
Reino Unido volvió a manifestar sus 
intenciones de apropiarse de las Islas, esta vez 
a través de una expedición que llegó 
clandestinamente al archipiélago y levantó un 
pequeño fuerte que llamaron "Port Egmont” 
en una isla situada al oeste de la Gran 
Malvina. Pese al secreto de la operación, 
España tuvo conocimiento de ello, protestó 

insistentemente y, como no obtuvo una 
respuesta aceptable en 1770, expulsó a sus 
ocupantes. 

Los dos países estuvieron al borde de la 
guerra, llegándose en 1771 a un acuerdo 
plasmado en dos Declaraciones: una 
Declaración por la que España restituía a los 
británicos "Port Egmont" haciendo reserva 
expresa de su soberanía sobre la totalidad del 
archipiélago de las Islas Malvinas y una 
Aceptación de la Declaración en la que Gran 
Bretaña guardaba silencio acerca de la 
reserva de derechos española. Como parte 
del acuerdo se convino que los ingleses se 
retirarían de "Port Egmont" a breve plazo, lo 
que efectivamente ocurrió en 1774. 

Desde 1774 entonces las autoridades 
españolas con asiento en Puerto Soledad 
continuaron ejerciendo su jurisdicción y 
control sobre la totalidad del archipiélago. En 
1790, con la firma del tratado de San 
Lorenzo de El Escorial, Gran Bretaña se 
comprometió a no formar ningún 
establecimiento en las costas tanto orientales 
como occidentales de América Meridional, ni 
en las islas adyacentes ya ocupadas por 
España, cual era el caso de las Malvinas. 

con la lógica de lo peor de las finanzas 
globales, la administración PRO eligió como 
lugar la debilidad. El resultado es el muy mal 
acuerdo alcanzado. En este marco intenta 
forzar el paso de un mal arreglo con los 
fondos especulativos.  !
2. Las Malvinas son Argentinas 

A partir de la Revolución de Mayo de 1810 
las islas Malvinas fueron consideradas por los 
primeros gobiernos argentinos como parte 
integrante del territorio heredado de España. 



En 1820, a pesar de las luchas internas que 
enfrentaba el Estado argentino en formación, el 
Coronel de la Marina argentina David Jewett tomó 
posesión de su cargo en las Islas Malvinas en nombre 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata en un 
acto llevado a cabo públicamente en Puerto Soledad, 
ante loberos y balleneros de varias nacionalidades, 
entre ellos estadounidenses y británicos. La noticia fue 
publicada en medios de los Estados Unidos y del 
Reino Unido (diario The Times de Londres, 3 de 
agosto de 1821). Pese a la publicidad del acto llevado 
a cabo por la autoridad argentina, ni en esa ocasión, 
ni más tarde en el proceso de reconocimiento del 
Estado argentino, que culminó con la firma del 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 
1825, Gran Bretaña formuló manifestación alguna 
sobre eventuales pretensiones sobre las Islas Malvinas. 
Los gobiernos argentinos realizaron diversos actos 
demostrativos de su soberanía sobre las islas 
concediendo tierras y legislando sobre recursos 
pesqueros. En este marco se fue desarrollando Puerto 
Soledad, cuyos habitantes se ocupaban de la cría de 
ganado, la caza de lobos marinos y la prestación de 
servicios a los buques que tocaban puerto. El 10 de 
junio de 1829 el gobierno argentino creó la 
Comandancia Política y Militar de las Malvinas y 
designó a Luis Vernet al frente de ella. !
3. La apropiación Inglesa 

  En el marco de un renacimiento de su interés 
estratégico en el Atlántico Sur, el 3 de enero de 1833, 
una corbeta de la Marina Real británica expulsó por 
un acto de fuerza a las autoridades argentinas que se 
negaron a reconocerle autoridad alguna. Gran 
Bretaña realizó la ocupación para ampliar su imperio 
colonial. Para mantener la ocupación del territorio 
suplantó a las autoridades y población que había 
desalojado, por una administración colonial y una 
población de origen británico, que, de acuerdo a un 
plan de población que data desde esa época, el Reino 
Unido renueva en significativa proporción cada diez 
años, sin permitir la radicación de argentinos 
continentales. 

!
Es desde ese entonces que el Gobierno argentino 

inmediatamente inició el reclamo para la 
recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre 
las islas, que mantuvo constante hasta la actualidad.  !
4. La denominada Cuestión Malvinas  

Se llama entonces la "Cuestión de las Islas 
Malvinas” a la disputa de soberanía entre la 
Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. 

En pleno desarrollo el proceso de descolonización 
impulsado por la Carta de la ONU, el 14 de 
diciembre de 1960, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Resolución 1514 (XV) 
Declaración sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales que proclamó la 
necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, 
al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, 
consagrando dos principios fundamentales que 
debían guiar el proceso de descolonización:  

-	 el de autodeterminación de los pueblos  
-	 y el de integridad territorial. 
Esta Resolución establece en su párrafo sexto que 

todo intento encaminado a quebrar 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. Indiscutiblemente esta Resolución deja en 
claro que, allí donde está en juego el principio de 
integridad territorial de los Estados no puede tener 
aplicación el de autodeterminación. 

En 1965 se da un hito fundamental. La propia 
Asamblea General de ONU determinaría la 
aplicación concreta de dicha resolución y del 
principio de la integridad territorial a la controversia 
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del 
Sur y Sandwich del Sur mediante la adopción de la 
resolución 2065 (XX) controversia considerada desde 
entonces como la “Cuestión de las Islas Malvinas”. 
Esta Resolución contiene los elementos esenciales que 
encuadran la Cuestión: 
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-	 El caso de las Islas Malvinas es una de las 

formas de colonialismo al que debe ponerse fin. 
-	 Se toma nota de la existencia de una disputa 

entre los gobiernos argentino y británico. 
-	 Se invita a los gobiernos argentino y británico 

a entablar negociaciones a fin de encontrar una 
solución pacífica al problema y a informar el resultado 
de las mismas al Comité Especial o a la Asamblea 
General. 

-	 Para dichas negociaciones deberán tenerse en 
cuenta los objetivos y las disposiciones de la Carta (vía 
de la negociación) y de la Resolución 1514 (principio 
de integridad territorial), así como los intereses de la 
población de las Islas (dejando de esta manera de lado 
el principio de autodeterminación). 

A partir de allí se inicio un proceso de negociación 
bilateral respecto de la soberanía las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes, en los cuales ambas partes 
propusieron distintas alternativas de solución pero sin 
llegar a concretarse ninguna. No obstante, en todo el 
desarrollo hubo siempre una actitud intransigente de 
sectores con intereses económicos en las islas que 
impidió todo avance para alcanzar una solución en los 
términos que clamaba la comunidad internacional. 

En diciembre de 1976, la Asamblea General de la 
ONU adoptó una nueva Resolución- la número 
31/49-, de significativa importancia por su contenido, 
por 102 votos a favor, 1 en contra (Reino Unido) y 32 
abstenciones. Ésta insta a las dos partes de la disputa a 
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la 
introducción de modificaciones unilaterales en la 
situación mientras las Islas están atravesando por el 
proceso recomendado por la Resolución 2065(XX).  

Estas tres resoluciones son el sostén jurídico y 
legitimo del reclamo sobre la soberanía de argentina 
sobre las islas, donde se reconoce explícitamente que la 
ocupación de las islas Malvinas supone un acto de 
colonialismo que es necesario erradicar para lo cual se 
insta a ambos estados a resolver de manera pacifica el 
litigio.  

A la fecha estas resoluciones continúan siendo 
desoídas por el Reino Unido, quien persiste en el 
desarrollo de actividades unilaterales en el área de 
disputada relativas, principalmente, a la exploración y 
explotación de recursos naturales renovables y no 
renovables, así como de carácter militar. !

El conflicto de 1982 no alteró la naturaleza de la 
controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino 
Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 
Sandwich del Sur y los espacios marítimos 
circundantes, que continuó pendiente de negociación y 
solución. La comunidad internacional siguió 
reconociendo la vigencia y naturaleza de la 
controversia a través de reiterados pronunciamientos. !
5- Las respuestas democráticas 

Las respuestas que ensayaron los gobiernos 
democráticos de postguerra hacia la cuestión Malvinas 
estuvieron marcadas por los siguientes aspectos: 

1983-1989 
-	 La política exterior de Alfonsín, conformó una 

respuesta multilateral e institucionalista, mientras por 
otro lado buscó en los polos de poder internacional 
cambiar la situación de posguerra. Intentó primero una 
vía de negociación bilateral que fracasó en la reunión 
en Berna (1984), porque los británicos exigieron “el 
previo y expreso abandono, por parte de la Argentina, 
del reclamo de soberanía” y el cese de hostilidades. 
Ambos aspectos hicieron imposible cualquier diálogo. 

-	 Pasó a tratarse en foros internacionales como 
el Comité de Descolonización y la Asamblea General 
de Naciones Unidas, donde se buscó “mantener vivo el 
tema internacionalmente”.  

-	 A partir de 1989, el examen anual de la 
Cuestión de las Islas Malvinas está radicado en el 
Comité Especial de Descolonización. Este Comité 
aprueba anualmente una resolución en términos 
semejantes a las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General. Asimismo, en el ámbito de la 
ONU, se mantiene el mandato de la misión de buenos 
oficios del Secretario General y el tema de la Cuestión 
de las Islas Malvinas figura desde el año 2004 en la 
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el cual puede ser tratado previa notificación de un 
Estado miembro. 

-	 A este fin se acordó, a partir de las 
Declaraciones Conjuntas de Madrid de 1989 y 1990, 
una fórmula de reserva o salvaguarda de soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich 
del Sur y los espacios marítimos circundantes que 
constituye un reconocimiento por parte de ambos 
países sobre la existencia y contenido de la controversia 
de soberanía. 

1989-1999 
-	 Por su parte la gestión menemista decidió por 

un lado instrumentar la negociación bilateral que se 
venía esbozando por la mediación norteamericana, y 
abandonar la estrategia multilateral del radicalismo. 

-	 Con su acercamiento a los poderes mundiales, 
trataron esta perspectiva en sintonía con los deseos de 
los poderosos, y en este caso de los británicos, 
bilateralmente, donde los intereses económicos y 
políticos del Reino Unido fueron demasiado valorados 
a la hora de tomar las decisiones.  

-	 El gobierno de Carlos Menem buscó promover 
un acercamiento, tanto con los isleños como hacia 
Gran Bretaña, con la idea de que la discusión de la 
soberanía surgiría al final de una serie de pasos y 
acercamientos que favorecerían tal negociación, y no al 
inicio. Cabe aclarar que tal era la perspectiva 
argentina, porque esto nunca fue un acuerdo entre 
ambos países. 

-	 Guido Di Tella llamaba a esta política de 
“seducción” al usurpador. Para lograr este objetivo, no 
sólo firmó acuerdos que facilitaban la entrega del 
petróleo y la pesca de la Plataforma Continental 
Argentina, también envió a los isleños unos ositos 
Winnie the Pooh. Hacia 1996 la política de seducción 
entró en un período de estancamiento. 

1999-2001 
Los gobiernos posteriores a esta gestión buscaron un 
alejamiento progresivo de esta estrategia, primero de la 
política de seducción, y, con Kirchner, de la forma que 
la relación bilateral había tomado. 

-	 En su Plataforma la Alianza diseñó una 
política hacia Malvinas que seguiría con las 
negociaciones bilaterales iniciadas tras los Acuerdos de 

Madrid, pero que abandonaría la política de seducción 
del menemismo, y también retomando el camino 
multilateral, reimpulsando la Resolución 2065/64 en la 
Asamblea General de la ONU. 

-	 Mientras tanto los kelpers llamaron 
unilateralmente a licitación petrolera en febrero y abril 
de 2000, lo que motivó el rechazo argentino con la 
afirmación de la soberanía y un llamado a Gran 
Bretaña a negociar. Además en ese año existieron 
varios incidentes con buques pesqueros argentinos en 
la zona de exclusión. 

-	 En el plano multilateral, en el año 2000 y 
2001, se realizaron las presentaciones ante el Comité 
de Descolonización de Naciones Unidas, donde se 
reclamó la soberanía y la voluntad de saldar la 
controversia mediante una negociación pacífica.  

2002 
-	 Durante el Gobierno de Duhalde se pudo 

observar una continuidad de la política exterior llevada 
a cabo por el gobierno anterior. Se reivindicó la 
soberanía sobre las Islas, llevando adelante una política 
de negociaciones tanto bilaterales, donde se logró la 
aprobación de la construcción del monumento para los 
caídos argentinos en la guerra, como multilaterales 
(p.e. el Comité de Descolonización de la ONU). 

2003-2015 
-	 El año 2003 representó un giro de 180 grados 

en la política que el gobierno argentino había 
desarrollado en la década del ’90 sobre la cuestión 
Malvinas. El gobierno de Néstor Kirchner decidió 
poner fin a una relación con Gran Bretaña que se 
presentaba ante el mundo como de “buenos términos”; 
el diagnóstico del gobierno argentino era que esa 
estrategia de seducción y buenos términos alejaba cada 
día más a la Argentina de la posibilidad de negociar 
con Gran Bretaña el ejercicio de la soberanía sobre las 
islas Malvinas. 

-	 Con el nuevo gobierno, la política sobre la 
cuestión Malvinas se reorientó en función de tres ejes:  

o	 poner fin al “proceso de desmalvinización”,  
o	 la “firmeza en la relación bilateral” y 
o	 “la búsqueda de apoyos bilaterales y 

multilaterales”. !
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-	 El fin del proceso de desmalvinización 
significó incluir en la agenda la cuestión Malvinas, 
solucionando el problema político del mismo: el 
conflicto entre dictadura/guerra/reclamo de 
soberanía versus paz/democracia/bajo nivel de 
reclamo. Es decir, el reclamo de soberanía no debía 
continuar ligado a la reivindicación de la guerra, que 
había sido contraproducente para el avance del 
reclamo de soberanía, sino que la discusión política y 
diplomática sería de ahí en más un tema clave de la 
agenda. 
-	 La firmeza en la relación se tradujo en 
medidas como la cancelación por parte del gobierno 
argentino del Acuerdo de Hidrocarburos. También en 
la paralización del acuerdo de pesca, que continúa 
vigente aunque sin efecto práctico desde 2005. 
-	 Respecto a “la búsqueda de apoyos bilaterales 
y multilaterales” se lograron numerosos apoyos 
internacionales significativos hacia la posición 
argentina entre otros –y nuevos de este período–, el de 
Celac, el de Países Arabes y el de Africa. Se buscaron 
apoyos a dos niveles diferentes: instar a los países a 
sentarse a negociar, y/o reconocer el derecho 
argentino sobre la soberanía de las islas. 
-	 La diferencia con la política implementada en 
los 90 radicaba en poner “la cuestión de la soberanía” 
como eje a partir del cual se estructurase la política y 
no el resultado de un largo y sinuoso proceso de 
construcción y afianzamiento de la relación con Gran 
Bretaña como buscaba la política de seducción. 
-	 El desarrollo de una política de firmeza con 
Gran Bretaña debió enmarcarse en la construcción de 
relaciones con países cuyo apoyo e intervención son 
centrales para la Argentina en la cuestión Malvinas. 
Entre ellos se destaca la importancia de los países 
sudamericanos, en particular los de Mercosur, así 
como también China y Rusia. 
-	 La integración regional se ubico como 
elemento fundamental de la nueva estrategia. La 
política de firmeza necesitaba que Malvinas sea una 
causal regional para que América Latina demandara 
y contribuya a que ambos países se sienten a negociar. 
Sólo así, fortaleciendo la posición argentina en el 

concierto de naciones y apostando a construir una 
relación más simétrica con Gran Bretaña podrían 
darse las condiciones que lleven a los dos países a una 
mesa de negociación.  

2016 
-	 Las promesas de cambio también han llegado 
a las políticas sobre Malvinas. El gobierno 
encabezado por Mauricio Macri en lo que va de su 
gestión ha manifestado una actitud similar a la 
política de seducción de los años 90. Los especialistas 
afirman esta cuestión a partir de las repercusiones de 
la reunión de Davos. El presidente Macri calificó de 
“muy linda” una reunión donde el primer ministro 
David Cameron le aclaró que de ninguna manera 
iban a conversar acerca de la soberanía sobre las 
Malvinas. Por el contrario Macri habló de “comenzar 
una relación en la cual se pongan todos los temas 
sobre la mesa, bajo un mismo paraguas”.  
-	 El “paraguas” en las relaciones 
internacionales, es un mecanismo por el que dos 
partes que se disputan la soberanía sobre un territorio 
acuerdan cooperar en otras áreas, sin perjuicio de que 
ello implique renunciar a sus posturas sobre dicha 
soberanía. En la Cancillería explican que quieren 
trabajar en una “agenda multidimensional” que no se 
reduzca a Malvinas e incorpore temas como 
inversión, comercio y ciencia. 
-	 Para el Reino Unido, esa cooperación 
siempre fue beneficiosa, pero nunca la retribuyó con 
una disposición a dialogar sobre la soberanía, tal 
como lo exige la Resolución 2.065 de la ONU. Y no 
hay ningún indicio de que esa postura vaya a cambiar 
porque sí ha demostrado Gran Bretaña que sostiene 
como política de estado firme desconocer cualquier 
reclamo de soberanía. 
-	 Mauricio Macri ha sido uno de los pocos 
presidentes constitucionales que no menciona el tema 
Malvinas en su discurso de apertura de las sesiones 
legislativas. 
-	 Recientemente se dio a conocer el nuevo 
límite exterior de la plataforma continental luego de 
la aprobación por parte de las Naciones Unidas de la 
propuesta realizada por el país en abril de 2009 y que 
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-	 que agrega 1.700.000 kilómetros cuadrados a 

la plataforma marina. 
-	 Esta decisión de las Naciones Unidas favorece 

las presentaciones judiciales que la Argentina lleva 
adelante contras las empresas petroleras que operan 
con permiso británico en la zona de Malvinas, un 
reclamo que el presidente Mauricio Macri se cuidó de 
mencionar cuando se reunió con el primer ministro 
David Cameron durante la cumbre de Davos.  

-	 La exploración de hidrocarburos, la pesca y 
la instalación de una base militar en Malvinas están 
en contra de las resoluciones de la ONU que dicen 
que en la zona que hay una controversia de soberanía 
ninguna de las dos partes puede tomar decisiones de 
manera unilateral. La nueva decisión de la ONU 
viene a reforzar eso. !
6. Conclusiones generales 

Es necesario dejar en claro que la posición de 
Argentina respecto al diálogo con el Reino Unido se 
basa en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, 
aprobada hace 50 años por la comunidad 
internacional sin votos en contra. Allí se afirma que el 
único camino posible para la resolución del diferendo 
por la soberanía exige una negociación bilateral entre 
el Reino Unido y la Argentina.  

Sin embargo, la cuestión de la soberanía, tema 
central de la disputa, no ha podido aún ser abordada 
debido a la negativa del Reino Unido a reanudar las 
negociaciones sobre esta materia. 

El Reino Unido insiste en su posición rechazando 
las reiteradas exhortaciones de la Argentina, de las 
Naciones Unidas, del GRUPO de los 77 más 
CHINA, de la comunidad internacional toda, de los 
organismos regionales (OEA, MERCOSUR, 
UNASUR, CELAC) de las Cumbres 
Iberoamericanas entre otros foros multilaterales.  

Por otra parte también es un dato empírico que 
ningún país logró su descolonización por haber 
estrechado el “vínculo afectivo” con la potencia 
colonizadora. El Reino Unido es la potencia que 
administra 10 de las 17 situaciones coloniales que 
subsisten en el mundo. Todas éstas son islas y están 

ubicadas en lugares geopolíticamente estratégicos. En 
el Atlántico Sur poseen las islas de Santa Helena, de 
Ascención, de Tristán de Acuña, Malvinas, Georgias 
y Sandwich del Sur, entre otras. 

Tampoco están en Malvinas porque quieren 
defender la libre determinación de los isleños. Es un 
dato empírico que Gran Bretaña nunca voto a favor 
de la autodeterminación de ningún pueblo del mundo 
en las Naciones Unidas. Por otra parte, la ONU y 
otros órganos competentes no han reconocido la libre 
determinación de la población de las islas por no ser 
autóctona, sino implantada por la potencia colonial, 
por lo tanto no puede distinguirse de la población de 
ésta, étnica, lingüística ni jurídicamente, es decir no 
puede ser reconocida como un pueblo.  

Su invocación por parte del Reino Unido carece 
de fundamento jurídico alguno, y tiene el claro 
objetivo de entorpecer y obstaculizar todo intento de 
arreglo pacífico de la controversia. 

Esta actitud del Reino Unido es merecedora de 
un doble reproche: por un lado, porque está 
destinada a perpetuar el mantenimiento de una 
situación colonial, violando la integridad territorial de 
un Estado soberano –y así, de todos los principios de 
derecho internacional aplicables–; y, por el otro, 
porque constituye una manipulación política de un 
principio que ha sido considerado por la Corte 
Internacional de Justicia como “uno de los principios 
esenciales del derecho internacional contemporáneo”. 

En ese marco, Argentina debe rechazar cualquier 
celebración de referéndum que pudiera surgir por 
contravenir sus resoluciones sobre la cuestión, al 
pretender introducir una modificación unilateral 
sobre la condición jurídica del territorio en disputa. 
Sino se correría el riesgo de una eventual 
convalidación tácita de lo actuado por el Reino 
Unido y por los isleños, lo cual podría debilitar 
política y diplomáticamente la posición argentina, por 
lo demás muy bien sustentada en la fuerza del 
Derecho. 

El Reino Unido esta en Malvinas por las riquezas 
hidrocarburíferas, minerales, ictícolas y de 
biodiversidad que hay en la región; por la 
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importancia estratégica que tiene el control del único 
pasaje bioceánico natural; porque les permite sostener 
la base militar más importante de esa zona del 
Atlántico Sur y porque aspiran a apropiarse de una 
porción de la Antártida cuando se vuelva a discutir el 
Tratado. 
Argentina debe sostener las mejores relaciones posibles 
con el Reino Unido y con quienes viven en las islas 
Malvinas siempre que ello no implique retirar el 
reclamo por la soberanía o permitir que se lleven las 
riquezas que pertenecen a los 40 millones de 
argentinos. Por lo tanto cualquier política referida a la 
mencionada Cuestión de las Islas Malvinas debe 
continuar avanzando en la consolidación del reclamo 
por la descolonización como causa regional y global a 
partir de la solidaridad y el apoyo recogidos por la 
Argentina en todos los foros mundiales.  
con la nacional, experimentará una caída de la 
actividad como mínimo durante todo 2016. La 
contracción ocurrirá en un contexto inflacionario que 
impactará indiferenciadamente sobre el conjunto de las 
producciones regionales, incluso en aquellas orientadas 
también a los mercados externos. Indiferenciadamente 
en tanto todos los sectores serán impactados por la 
caída del consumo y los aumentos de los costos 
energéticos. Si bien la economía arrastraba de la etapa 
anterior algunas contradicciones que demandaban 
corrección, la terapia de shock aplicada por la Alianza 
PRO creó las condiciones para una recesión de la que 
todavía se desconocen sus consecuencias y magnitud. 
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