
 

 

 

 

 

Malvinas/Falklands: llegó la hora del diálogo 
 
 

Han transcurrido ya treinta años desde aquella oscura página en la historia de las 
relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña. Treinta años en los cuales el mundo 
cambió, y una lógica de confrontación bélica y de violencia ha sido sustituida por la 
vía de la solución pacífica de los diferendos internacionales.  
 

En estos años la Argentina ha dejado atrás una feroz y brutal dictadura para 
trasformarse en un país con una democracia consolidada, donde la reflexión sobre el 
pasado ha servido para construir una sólida memoria colectiva fundada sobre la paz y 
el respeto a los derechos y las libertades fundamentales.  
Es por ello que creemos que sea ya tiempo de volver a dialogar sobre las Islas 
Malvinas/Falklands y de hacerlo sin preconceptos ni prejuicios de ambas partes, con 
espíritu constructivo y capacidad de comprender y respetar las razones del otro.  
 

Sabemos que la democracia argentina ha resuelto todas las cuestiones limítrofes que 
mantenía con sus vecinos latinoamericanos a través del mecanismo del diálogo y de la 
negociación diplomática. Por su parte, el Reino Unido logró resolver la cuestión de 
Hong Kong con el gobierno chino apelando a los mismos medios. Esto nos lleva a 
considerar que no tendrían que existir obstáculos para que ambos gobiernos puedan 
dar inicio a un dialogo amplio, dirigido a resolver esta disputa. 
 

En este sentido, creemos, también, que la diplomacia regional y la internacional, en 
sus instancias más elevadas, pueden asumir el honor y la responsabilidad de 
acompañar y sostener los esfuerzos de las dos partes, según los principios 
establecidos en la Resolución de la Asamblea general de las Naciones Unidas n. 43/25 
y ratificados el 18 de junio de 2004 por la Resolución del Comité Especial para la 
Descolonización.  
 

Nos lo piden los muchos europeos que han encontrado en la Argentina una segunda 
patria hospitalaria y nuevas oportunidades de vida; nos lo piden los miles de 
latinoamericanos a los que Europa dio cobijo cuando se vieron obligados a emigrar. Y 
nos lo piden las nuevas generaciones, que sobre la amistad y la coexistencia pacífica 
entre Europa y America latina fundamentan buena parte de una identidad común.  
 
 

On. Gianni Pittella, Eurodeputato PD, Vice Presidente Vicario del Parlamento Europeo 

On. Lapo Pistelli, Deputato PD, Responsabile Politica estera e Relazioni Internazionali 

On. Fabio Porta, Deputato PD eletto nella Ripartizione America meridionale 

 


