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Ciencias sociales 
¿Por qué las Malvinas son argentinas? 

Existen muchas razones, de distinta índole, que confirman que las islas Malvinas, demás archipiélagos del Atlántico 
Sur y espacios marítimos circundantes forman parte de nuestro territorio. Dichos fundamentos constituyen la 
“cuestión Malvinas”, y conocerlos resulta clave para comprender por qué nuestro reclamo es legítimo y justo. 
 

 
Fundamentos históricos 

Las islas Malvinas eran parte de las colonias españolas y, más tarde, del Virreinato del Río de la Plata (España 
designó, sucesivamente, a treinta y dos gobernadores). Aunque franceses e ingleses intentaron tomar el territorio en 
distintas oportunidades, en 1774 la soberanía de España fue reconocida por las potencias de la época, incluida Gran 
Bretaña. Así, al producirse la revolución de 1810 y la posterior independencia de la Corona española, los territorios 
insulares australes y sus espacios marítimos circundantes pasaron a formar parte, primero, de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata y luego, de la Argentina. Ya el 30 de mayo de 1810, el gobierno patrio llevó acabo en Buenos Aires 
el primer acto administrativo referido a Malvinas. Desde entonces, se efectuaron sucesivos actos de soberanía, como 
el envío de gobernadores, hasta que el 6 de noviembre de 1820 se toma posesión oficial y el 10 de junio de 1829 se 
crea la Comandancia Política y Militar de Malvinas, centro administrativo de toda la zona, incluida Tierra del Fuego e 
islas adyacentes hasta el Cabo de Hornos. Luis Vernet, primer comandante, establece un poblado donde nace su hija 
María, primera persona nacida en Malvinas. Durante este período Gran Bretaña jamás emprendió acciones ni 
reclamos de soberanía. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fundamentos geográficos 

Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios insulares y marítimos  circundantes forman 

parte de la plataforma continental argentina, es decir, de la prolongación natural de nuestro territorio por debajo del 

nivel del mar. En el mapa bicontinental de la República Argentina puede verse claramente la longitud del territorio 

nacional y la ubicación de las islas Malvinas (además de la magnitud del territorio argentino en el continente 

antártico). Mientras que el Reino Unido se encuentra a 12.686 km, nuestras costas continentales están a tan solo 

550 km y comparten con Malvinas un mismo suelo y una misma topografía. 
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