
ACTIVIDADES DE AUTOCORRECCIÓN 
 

 
En la siguiente actividad quiero desarrollar algunas de  las respuestas correctas de la actividad semanal sobre 
las Islas Malvinas. Les voy a pedir que  TODOS copien la respuesta completa porque pocas personas 
presentaron la respuesta correcta o completa: 
 

 
a. Investiga y enuncia a través de ítems los distintos argumentos que sostiene nuestro país para reclamar la 

soberanía de Islas Malvinas. 
 
Podríamos justificar, argumentar, defender y decir que las Malvinas son Argentinas por diferentes motivos, 
en este caso presentaré aquellos en las cuales son la base del reclamo argentino en la ONU: 
 
 Por razón HEREDITARIA Argentina adquiere los territorios que estuvieron bajo la jurisdicción del 

Virreinato del Río de la Plata basado en el Principio de Uti Possidetis Juris (poseerás lo que poseías). 
 
 Por razón de OCUPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN desde 1811 Argentina ocupa las islas de forma pacífica 

y casi ininterrumpida. En 1829 Argentina envía y nombra a Luis Vernet como comandante político y 
militar de las Islas Malvinas.   

 
 Por razones GEOGRÁFICAS y GEOLÓGICAS las islas se encuentran a muy poca distancia de las costas 

Argentinas consecuentemente, de ésta manera,  son un conjunto de islas que se encuentran dentro 
del margen continental del país.  

 
 Por la razón de USURPACIÓN las islas fueron apropiadas por el Reino Unido en 1833 expulsando así a 

las autoridades y los habitantes de las islas. Dicho accionar respondió a las políticas imperantes para 
controlar y dominar un de las rutas más estratégicas y comerciales del mundo en su momento.  

 
b. Averigua y responde ¿Por qué Reino Unido no quiere renunciar a la soberanía de las Islas? 

 

El Reino unido no renuncia a la soberanía de las Islas Malvinas por diferentes razones históricas, actuales y 
futuras. 

En primer lugar las islas siempre fue un lugar estratégico en lo que corresponde a la comunicación 
marítima internacional, encontrándose en las cercanías de la unión entre los dos océanos más transitados 
a nivel mundial (el océano Pacífico y Atlántico). Eso siempre fue un beneficio para el control y 
abastecimientos de los buques circundantes.  

Por otro lugar tener soberanía en esas pequeñas islas puede darle el beneficio de reclamar, en algún 
futuro (no muy lejano), una porción del continente Antártico, lo que eso implicaría, en un principio la 
apropiación de los diversos recursos valiosos que se podrían encontrar allí. Comenzando con el agua 
dulce. 

Por último, se sabe que debajo de las islas se encuentra una gran cantidad del recurso codiciado y 
estratégico en el mundo, como por ejemplo el petróleo. Lo que lleva aún más el interés de producir y 
explotar dicho recursos para la pequeña población que vive en las islas y abastecer, por qué no, a la 
población del Reino Unido y más. Tengamos en cuenta que una de las empresas más importante de 
producción petrolera en el mundo es de origen Británico.  

Podría seguir hablando sobre los otros recursos que se encuentran en la zona pero creo que estas tres 
razones son suficientes  para que Gran Bretaña decida no ceder la soberanía de las islas ni mucho menos 
negociarlas. 

 

 



 
 

ESTAS ACTIVIDADES DE AUTOCORRECCIÓN DEBEN ESTAR REGISTRADAS EN LA CARPETA, PUEDEN 

TRANSCRIBIRLAS COMPLETAMENTE, COMPLETAR SOLO AQUELLO QUE LES FALTABA O DIRECTAMENTE 

IMPRIMIR Y PEGAR.  

LAS RESPUESTAS DE AUTOCORRECCIÓN SERÁN FUNDAMENTALES PARA EL 

MOMENTO DE EVALUAR.  




