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Proyecto de Declaraci6n. Expresar beneplacito por la resoluci6n adoptada

en  la  94°  sesi6n  plenaria  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,

orientada a revitalizar la "Zona de Paz y Cooperaci6n del Atlantico Sur" (ZPCAS).

FUNDAMENTOS

Sra.  Presidenta:

De acuerdo a informaci6n dada por Cancillerra  mediante su comunicado

de  prensa  N°  290/21,  se  vot6  en  el  marco  de  la  94°  sesi6n  plenaria  de  la

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  una  resoluci6n  que  revitaliza  la
"Zona de Paz y Cooperaci6n del Atlantico Sur" (ZPCAS). La recuperaci6n de esta

sensible tematica en la agenda de la ONU es de trascendental importancia para

nues{ro pats teniendo en cuenta que  la tlltima vez que se habia adoptado una

resoluci6n acerca de esta cuesti6n habfa sido en el afro 2015.

La ZPCAS es  una organizaci6n  consultiva  multilateral que se constituy6

en  el  tramo  final  de  la  Guerra  Fr fa,   6poca  durante  la  cual  algunos  paises

d:ec::p:ruaec::an::I:a:gie°ncade:ur:apnat:o'ab,::]aa[r:I:,u:::e::fnst::ronm dos

nidos  y  la  Uni6n  Sovietica.  Naci6  tambi6n  en  un  momento  en  que

rasil se estaban convirtiendo en actores regionales importantes por la

sencia  de   hidrocarburos  en  sus  territorios.  Asimismo,   la  Guerra  de

lvinas gener6 una mayor militarizaci6 de la zona,  la cual se habfa reforzado

previamente a partir de la lndependencia!de Angola y la intromisi6n de potencias
I                                      -_        `            ________

externas  en   ese   pats  como  producto irdel  juego  bipolar.

#cesldaddecrearmayorescondicion:,sdesegurldadenlazonaafin



Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida

e lslas del AIIdntico Sur

BLOQUE PARTI DO VERDE

'`2021 -  Afro del Trig6simo Aniversario cle la Constituci6n  ProvinI

las  operaciones econ6micas  por via maritima  pudieran  llevarse a  cabo con  la

menor incertidumbre posible.

Dentro de este contexto fue el Presidente de Brasil,  Jos6 Samey,  en su

discurso  ante  la  40°  Asamblea  General  en  1985,  quien  introdujo  la  idea  de

preservar el Atlantico meridional como un area de paz. Fue asf que en 1986 ese

mismo  6rgano  de  las  Naciones  Unidas  adopt6,  por  124  votos  a  favor,  ocho

abstenciones y un vote en  contra  (Estados Unidos),  la  Resoluci6n AI41/11,  por

la que se declar6 solemnemente el Oc6ano Atlantico Sur coma "Zona de Paz y

Cooperaci6n".

La  resoluci6n  abarcaba  cuatro  areas:  el  desarrollo  socio-econ6mico,  el

medio ambiente, Ia paz y la seguridad y por dltimo la emancipaci6n de Sudafrica

y sus territorios  coloniales.  Asimismo,  la  resoluci6n  "respaldaba  la  posici6n  de

mantener el Atlantico Sur fuera de la confrontaci6n Este-Oeste a trav6s de la no

militarizaci6n de la regi6n y, exhortaba a los estados militarmente importantes a

la reducci6n eventual de una fuerza militar, la eliminaci6n de la presencia nuclear

y la definici6n  de  mecanismos  para intensificar la cooperaci6n,  Ia  seguridad,  la

Paz y el desarrollo".1

dec[araci6n tambien hacfa hincapie   en  la  importancia  de una futura

cia de Namibia,  reprochaba la vigencia del tegimen del apartheid en

y expresaba el deseo de concertar una paz sustentable en la regi6n.
esde la perspectiva de la d6cada en que se did la declaraci6n, se busc6

a  instancia  en  que  los  parses  de  la  cuenca  del  Atlantjco  Sur  se

ran  para  crear  la  idea  de  un  oc6ano  libre  de  amenazas  nucleares  y

es, frente a un contexto mundial signado por el conflicto y la amenaza.

1 Gonz5lez, Ariel sebastiin (Universidad Kennedy). (2007). La zona de paz y cooperaci6n del

Sur (ZPCAS):  Renacimiento y  6Renovaci6n?.  XI Jornadas  lnterescuelas/Departamentos  de
Departamento de  Historia.  Facultad  de  Filosoffa  y  Letras.  Universidad  de Tucum5n,  San  M
Tucuman.
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No obstante,  los impulsores de la Zona coincidieron  en  la necesidad de

ampliar [a visi6n de future que ten fan de la misma,  reforzando la importancia del

grupo   como   instrumento   regional    para    la   coordinaci6n,    el   dialogo   y   la

cooperact6n en las diversas esferas de su relacionamiento.

En ese sentido, fueron evidentes los esfuerzos realizados en la Ill reuni6n

de Brasilia en 1994, oportunidad en la que se adoptaron cuatro declaraciones y

una  Decisi6n  relativa  a  la  creaci6n  del  Comite  Permanente de  la ZPCAS,  asf

como el  curso de accj6n  seguido durante la  lv reuni6n  Ministerial  realizada en

Somerset West,  Ciudad  del Cabo,  en  1996.  Las reuniones culminaron con  una

Declaraci6n  Final y la adopci6n de tres  Decisiones que expresaron  intenciones

concretas relativas a la cooperaci6n especifica en los ambitos de la Protecci6n

del Medio Ambiente Marino, de la Pesca ]legal y del Trafico ]licito de Drogas.

En la reuni6n en  Montevideo de 2013 sus integrantes acordaron reunirse

anualmente al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y crear

un  Grupo de Contacto que,  ademas de implementar las decisiones adoptadas

en   los   encuentros,   tambien   coordina   los   temas   relevantes   para   la   zona,

relacionados con la paz y la cooperaci6n.

La   ZPCAS    actualmente    constituye    un    foro    de    vinculaci6n    entre

a y Africa que nuclea a 24  Estados  Riberefios del Atlantico Sur.  Su

rincipa] es fomentar la coordinaci6n,  interacci6n y la cooperaci6n entre

os. Para la Argentina es particularmente importante por los derechos

s que sostiene sobre el Atlantico Sur y tambi6n porque es un espacio

nal donde nuestro pats reafirma sus derechos de soberanra sobre las

alvinas. En este foro habitualmente se condena la presencia britanica en-I tlantico Sur y se reafirma la importancia de no permitir la presenci

ucleares.



Poder Legislatlvo
Provinci.a de Tierra dal Fiiego, Antdrtida

e lslas del Atl6ntico Sur

BLOQU E PARTIDO VERDE

`'2021 -  Afio del Trig6simo Aniversario de la Constituci6n Provin

El gobierno del Estado Nacional ha trabajadojunto a Brasil y Uruguay para

poder   relanzar  esta   organizaci6n,   ya   que   significa   un   espacio   amplio   de

cooperaci6n en temas vinculados a la seguridad y la defensa y otras cuestiones

de trascendental importancia para parses que tienen una amplia costa atlantica.

Entre  estos  temas  esfa  la  exploraci6n  y  mapeo  de  los  fondos  marinos,  Ia

investigaci6n oceanogfafica, la protecci6n y conservaci6n del medio marino y de

los recursos vivos e investigaci6n cientifica oceanica, entre otros.

En los tiltimos afros Argentina ha recuperado su vocaci6n por concebir al

Atlantico Sur como un espacio para la reafirmaci6n de la soberanra, pero tambi6n

como  una  regi6n  que  debe jugar  un  rol  fundamental  para  las  estrategias  de

desarrol]o econ6mico e integraci6n territorial.  En este sentido, el Congreso de la

Naci6n  vot6  por unanimidad  la  ley 27.557  que  demarca el  limite exterior de  la

Plataforma   Continental   segdn   la   presentaci6n   que   oportunamente  y,   como

resultado  de  una  verdadera  politica  de  Estado,   nuestro  pars  hiciera  a  las

Naciones Unidas.

Tambi6n en la misma direcci6n,  se ha puesto en  marcha nuevamente el

Proyecto Pampa Azul que,  con un importante aporte presupuestario,  articula el

esfuerzo de siete ministerios nacionales   a fin de desarrollar politicas cientrfico-

que  fortalezcan  el  conocimiento  y  la  presencia  argentina  en  la

I actual debate parlamentario del Proyecto de Ley de creaci6n del Area

tegida  "Agujero  Azul"  tambi6n  significa  un  aporte  sustantivo  a  la

in,    preservaci6n    y   cuidado   de   una   zona    imprescindible    para

sustentabilidad  de  nuestros  recursos  marinos  y  de  la  plataforma

az,

eniendo como norfe el obj.etivo de enfatizar el Atlantico Sur como zona

Argentina consider6 necesario recordar la resoluci6n 41/11  de la  ONU

e exhorta a todos los Estados miembros de las demas regiones,  en es
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a  los  estados  militarmente  importantes,  a  que  respeten  al Atlantico  Sur coma

zona  de  paz  y  cooperaci6n,  en  particular  mediante  la  reducci6n  y  eventual

eliminaci6n  de  su  presencia  militar en  la  region  y  la  no  introducci6n  de  armas

nucleares o de otras armas de destrucci6n masiva.

El   secretario   de   Malvinas,   Antartida   y  Atlantico   Sur,   Daniel   Filmus,

destac6 que  la "recuperaci6n  de la actividad  de  la ZPCAS,  despu6s de varios

afios en los que no habfa presentado resoluciones a la Asamblea General de la

ONU, es una muestra del inter6s de los paises latinoamericanos y africanos que

la integran  por preservar la regi6n de  los intereses de las grandes potencias y

mantenerla  como  zona  de  paz  y  cooperaci6n"2.  Asimismo  expres6  que    "el

creciente consenso regional y global respecto de la necesidad de que el  Reino

Unido cumpla con  la Resoluci6n 2065 de Naciones Unidas y reanude el dialogo

bilateral  con  Argentina  es  un  factor decisivo  para  recuperar el  ejercicio  de  la

soberani'a en  las Malvinas,  Georgias del Sur,  Sandwich del Sur y los espacios

maritimos correspondientes"3.

En  raz6n  de  lo  expuesto,  solicitamos  el  acompafiamiento  de  nuestros

pares en el presente proyecto de declaraci6n.

Laura COLAZO
Lep96SbaEdfrLaEPG:!tEL°TY%de Leglsladora  Pro

PODER LEGISLA

2   https://www.ca ncil le ria.gob.ar/es/actua I id ad/noticias/se-reacti

del-atlantico-sur

rge  COLAZO
logi.§ladorParlldoVerde

PODER  LEGISLATIVO

•Ia-zona-de-paz-y-cooperacion-

3https://notieiasargentinas.com/politica/atlantico-sur-zona-de-paz-y-cooperacion
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

DECLARA:

Artfculo  1 a.-Expresar beneplacito por la aprobaci6n de la  Resoluci6n  adoptada

en el marco de la 94° sesi6n  plenaria de la Asamblea General de las Naciohes

Unidas,   la  cual  revitaliza  la  "Zona  de  Paz  y  Cooperaci6n  del  Atlantico  Sur"

(ZPCAS),  en  virtud  de  constituir 6ste  un  importante  espacio  institucional  en  el

cual  nuestro  pats  ratifica  sus derechos de soberanfa sobre  las  lslas  Malvinas,

mediante   la   condena   de   la   presencia   britanica   en   el   Atlantico   Sur   y   la

reafirmaci6n de la importancia de no permitir la presencia de armas nucleares.

Artfoulo 2°.-Comunfquese,  registrese y archivese.

t-_i:-:-

ia Laiira COLAZO
Lepo6SiaEdRrLaEPGi![EL°TY%d8

ladora  Provincia

LEGISLAl.lv

ge COLAZO
lador Parudo Ve'de

DERLEGISLAIWO




