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14 July 1999
From The Secretary

o/

State

His Excellency Dr Guido Di Tella
Minister of Foreign Affairs, Trade and worship
Republic of Argentina

I have the honour to refer to the Joint staternent we
signed in London today and to our exchange of letters, also of
today's date, recording the understandings between our
Governrnents on its detailed irnplernentation.
I should like you to be aware that sorne of the
responsibilities and cornrnitrnents of the Governrnent of the
united Kingdorn of Great Britain and Northern Ireland under the
aforernentioned Joint staternent and exchange of letters will be
discharged by Her Majesty's Governrnent of the Falkland
Islands.

Robin Cook

Londres, 14 de Julio de 1999

The Rt. Han. Robin Cook, MP
Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores y del Commonwealth

Estimado Señor Secretario de Estado:

Tengo el agrado dirigirme a Usted en relación a su nota del 14 de
julio en la que hace referencia a la forma en que el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cumplirá con algunas de las
responsabilidades y compromisos asumidos en la Declaración Conjunta
firmada en Londres el 14 de julio y el intercambio de notas del mismo día.

Al respecto, cumplo en hacer presente que la Declaración
Conjunta y el intercambio de notas mencionados han sido acordados bajo la
fórmula de salvaguardias de soberanía que consta en el punto 2 de la
Declaración Conjunta de las Delegaciones argentina y británica emitida en
Madrid el 19 de octubre de 1989.

Por lo tanto, las modalidades que para su cumplimiento adopte el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una cuestión interna de su
Gobierno que en nada afecta la naturaleza de la controversia de soberanía

Gobierno que en nada afecta la naturaleza de la controversia de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, ni la posición argentina en la materia.

