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La ESGC ha iniciado hace un tiempo un observatorio de la crisis mundial y 
nacional producto del covid19.  
 
En esas publicaciones periódicas se recopilan noticias mundiales y naciona-
les y se aportan análisis sobre diversos aspectos afectados por la pandemia, 
al tiempo que  se desarrollan enfoques estratégicos y geopoliticos, cuya fina-
lidad es poner a disposición de los lectores el panorama más amplio posible 
respecto de este fenómeno global inédito.  
 
En esta ocasión, se ha elaborado un Boletín Especial para poner el foco de 
atención en la situación de nuestras Islas Malvinas, territorio que requiere de 
un permanente interés por parte de los argentinos, también en estas circuns-
tancias. 
 
En estas páginas, se presenta un estado de situación tanto de las acciones 
del gobierno nacional como de las que se han llevan a cabo en las Islas. A 
su vez, se ha hecho un relevamiento principalmente en fuentes locales de 
las Islas Malvinas, y particularmente de sus medios gráficos, para pulsar la 
percepción de sus habitantes respecto de la crisis generada por el covid 19 
y para tener una idea más clara y precisa del estado de la cuestión en aquel 
territorio austral, tal como ellos lo viven. 
 
Esperamos con este aporte mantenerlos informados de la situación en las 
Islas Malvinas, con la convicción de que esa información completará el pano-
rama respecto de lo que ocurre en nuestro territorio con este fenómeno.

Coronel Mayor Gabriel Camilli
Director de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las FFAA y Decano de 
la Facultad Militar Conjunta

Aclaración Importante: en este boletín se usarán las deno-
minaciones argentinas de las islas y sus localidades, salvo 
en los casos de citas textuales de publicaciones o testimo-
nios isleños, en cuyo caso se dejaran las denominaciones 
británicas que figuran en las publicaciones citadas.



lAS ISlAS MAlVINAS y El COVID-19

La prensa argentina, como la de Malvinas se hacen eco no solo de la Pandemia por 
el Coronavirus, sino también de las repercusiones de dos importantes decisiones del 
gobierno argentino, que hacen a la defensa de la soberanía nacional: 

1. A través de una comunicación del Lic. Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Mal-
vinas y Atlántico Sur1,  al embajador del Reino Unido Mark Kent, el lunes 22 de mar-
zo de 2020, se ofreció a las islas ayuda humanitaria con kits para hacer los análisis 
para detectar quién tiene COVID19, como así también la infraestructura hospitalaria 
en el continente. 2

2. Contabilizar los casos de los contagios y eventuales muertes por COVID-19 en las 
Islas Malvinas en los totales del territorio continental; a partir del 11-04-20 los casos 
en el archipiélago se incluyen en los registros de Tierra del Fuego, tal como corres-
ponde por la Constitución Nacional. 3

 Ingresando al sitio: https://coronavirus.data.gov.uk/, se puede acceder a los datos 
actualizados de casos de Coronavirus que el Reino Unido tiene registrado; como 
puede apreciarse, a la fecha solo figuran de los cuatro países que lo conforman. No 
hay registro alguno de las Islas Malvinas.

1 “La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur entiende en todos los temas vinculados a las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. 
Diseña estrategias y coordina acciones en el ámbito bilateral y multilateral para la mejor defensa de los 
derechos e intereses argentinos, a la vez que propone cursos de acción para la difusión de esos derechos 
e intereses. Entiende además en las políticas y acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre temas vin-
culados al Atlántico Sur. Además tiene a cargo la planificación y dirección de la política antártica y ejecuta la 
actividad antártica argentina, con la implementación de los compromisos internacionales que correspondan”. 
https://www.cancilleria.gob.ar/es/ministerio-de-relaciones-exteriores-comercio-internacional-y-culto/secreta-
ria-de-malvinas-antartida-y-atlantico-sur. Consultado el 2 de abril de 2020.
2  Información para la Prensa N°: 059/20 “En nombre del Gobierno Argentino, el secretario de Malvinas, An-
tártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, se puso en contacto hoy con el embajador del Reino Unido en Buenos 
Aires, Mark Kent, para transmitirle la disposición de la República Argentina a colaborar con los habitantes 
de las Islas Malvinas a raíz de la situación generada por la pandemia de coronavirus. “Le he transmitido al 
embajador Kent el mensaje del canciller Felipe Solá de que, en momentos tan difíciles, la solidaridad debe 
ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus”, aseguró Filmus. En su comunicación 
con el embajador del Reino Unido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur mencionó la posibilidad 
de colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar 
el virus causante del Covid-19, así como a disponer los medios para realizar vuelos humanitarios que sean 
necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino”.https://www.cancille-
ria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-ofrece-su-ayuda-los-habitantes-de-las-islas-malvinas. Consultado 
el 2 de abril de 2020.
3 El titular de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, explicó al respecto que: “De 
acuerdo a la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en 
sus estadísticas porque están en territorio nacional”. Además contó que se tomó la decisión junto al canciller 
Felipe Solá, el ministro de Salud Ginés González García y las autoridades de Tierra del Fuego”. https://www.
tycsports.com/interes-general/los-enfermos-de-coronavirus-de-malvinas-ya-se-incluyen-en-el-registro-nacio-
nal-20200411.html. Consultado el 12 de abril de 2020.



Last updated 16 Apr 2020, 2:44 pm GMT

Total number of lab-confirmed UK cases: 103,093

Latest daily number of lab-confirmed UK cases: 4,618

Total number of COVID-19 associated UK deaths in hospital: 13,729

Latest daily number of COVID-19 associated UK deaths in hospital: 861

 Countries            

 Country   Total cases     Deaths
 England   79,489     12,395

 Northern 
 Ireland                2,201                  140

 Scotland   7,102                   699
 Wales                6,401                   495

 Consideramos necesario, a modo introductorio, hacer una breve descrip-
ción del único medio de información de Malvinas, The Penguin News, y de la 
agencia de noticias independiente MercoPress. South Atlantic News Agency, 
cuyas notas se intercalan en la presente recopilación con las de medios de 
prensa argentinos, sean nacionales como locales.
1 

1 https://coronavirus.data.gov.uk/. Consultado 2l 16-04-20, a las 2:44pm.

CORONAVIRUS (COVID-19) IN ThE UK1 
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 Como señala en su Home, “Penguin 
News es el único diario de las Islas 
Malvinas, está disponible los Viernes (...) 
cubre acontecimientos locales y del exte-
rior relacionados con las Islas Malvinas. 
El diario incluye actualidad, ofertas de 
trabajo, cartas de lectores, resultados de 
deporte locales, una guía de televisión, 
columnas de invitados y mucho más. The 
Penguin News se encuentra disponible 
de forma impresa y en formato on line”. 1

 
 Su primera edición circuló el 3 de octu-
bre de 19792,  siendo su editor el isleño 
Grahaam Bound; John Fowler, uno de 
sus editores señaló que “Durante los 
primero años, el “Penguin News” se pu-
blicaba cada dos semanas, pero desde 
mediados de la década del ochenta se 
comenzó a editar de manera semanal. 
Los sábados al principio, los viernes 
ahora”.3 
 
 Entre sus editores figuran Belinda Ca-
minada, John Smith, Rory McLeod, Jim 
Stevens (anteriormente periodista en el 
1 http://www.penguin-news.com/. Consultado el 2 de 
abril de 2020.

2 https://en.mercopress.com/2004/10/16/penguin-
news-voice-of-the-falklands-for-25-years. Consultado 
el 2 de abril de 2020.

3 http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/7778468.
html. Consultado el 2 de abril de 2020.

Daily Express), Jenny Cockwell y John 
Fowler.

 Actualmente el personal del diario está 
compuesto por el Editor Jefe, el Sube-
ditor, un Periodista y el Gerente de la 
Oficina, quienes producen una publica-
ción a color de veinte páginas impresa en 
Stanley, que aparece todos los viernes; 
se imprimen cerca de 1.300 ejemplares, 
y llega a más del 90% de los hogares, 
aparte de las suscripciones on line. 
Provee información acerca de las islas y 
publica noticias mundiales importantes. 
El medio mantiene una buena relación 
con el gobierno británico.
 
 Lisa Watson, nacida en 1969 en las 
Islas Malvinas, es su actual editora jefe, 
desde 1999. En 2011 la Red Internacio-
nal de Periodistas IJNet4  la entrevistó; 
en la parte final del reportaje, ante la 
pregunta de por qué usaba Twitter para 
ponerse en contacto con sus seguidores 

4 IJNet ofrece las últimas noticias de innovación en 
medios de comunicación globales, nuevas aplica-
ciones de noticias, oportunidades de capacitación y 
asesoramiento especializado para periodistas profe-
sionales y ciudadanos de todo el mundo. Producido 
por el Centro Internacional para Periodistas, IJNet da 
seguimiento a la escena cambiante del periodismo 
desde una perspectiva global, en siete idiomas: ára-
be, chino, inglés, persa, portugués, ruso y español”. 
https://ijnet.org/es/about-us. Consultado el 2 de abril 
de 2020.

y también para recomendar las islas 
como destino turístico, respondió con 
un concepto que subyace en su línea 
editorial: “No es sólo útil para entender 
nuestra forma de vida y los problemas 
que enfrentamos, sino también para 
comprender que tenemos nuestra propia 
identidad como población. No somos un 
pedazo de la “imperialista Gran Bretaña” 
como Argentina trata de presentarnos. 
Tenemos nuestra propia cultura, nuestro 
propio gobierno electo, y nosotros cons-
truimos nuestro propio destino”. 5

 En 2012 publicó el libro Waking up to 
War (Despertar a la Guerra) en el que 
relataba sus recuerdos de la experiencia 
de la Guerra de Malvinas, cuando tenía 
12 años; en abril de ese año se publica 
en el diario Clarín una entrevista que le 
hiciera la periodista María Arce, enviada 
especial a Malvinas, a propósito de su 
libro. 6

5 https://ijnet.org/es/story/penguin-news-un-ejem-
plo-de-periodismo-local-casi-en-el-fin-del-mundo. 
Consultado el 2 de abril de 2020.

6 Clarín. Lisa Watson, la nena de 12 años que le hizo 
frente a un militar argentino. https://web.archive.org/
web/20171114152507/https://www.clarin.com/politica/
lisa-watson-frente-militar-argentino_0_S10ajr3wml.
html. Consultado el 2 de abril de 2020.

ThE PENGUIN NEwS



6

 MercoPress “es una agencia de noticias independiente, en operaciones 
desde 1993 que brinda noticias relativas al Mercosur, el mayor bloque político 
y comercial de América del Sur, sus países miembros así como su área de 
influencia en el Atlántico sur y territorios insulares. Basada en Montevideo, 
aprovecha la doble ventaja de que la central administrativa del Mercosur se 
encuentra en la capital uruguaya, además de ser un puerto natural, históri-
camente la puerta de acceso al Atlántico Sur y sus vastos recursos marinos 
y naturales dentro de un espacio delimitado por África, América del Sur y 
Antártica. Con ese propósito Mercosur ofrece un flujo de noticias sobre los 
principales acontecimientos que van forjando el proceso de integración del 
Mercosur, el comercio intra-zona, su influencia en la región al igual que las 
relaciones con otros espacios político-económicos del escenario mundial. 
Particular atención merece también sucesos en el Atlántico sur y Antártica”.1 

 MercoPress publica varios feed RSS, que es un formato de archivo especial 
estandarizado utilizado para enviar información a través de Internet; pueden 
ser interpretados por programas sencillos similares a los utilizados para leer 
correo electrónico. Los contenidos los divide por categoría; así encontramos, 
dentro de Feeds por región, Feed de Antártida, Feed de Argentina (...), y 
Feed de Falkland-Malvinas.2 
1 https://es.mercopress.com/sobre-mercopress. Consultado el 2 de abril de 2020
.
2 https://es.mercopress.com/rss/falkland-malvinas. Consultado el 2 de abril de 2020.

MERCOPRESS. SOUTh ATlANTIC NEwS AGENCy 

NOTICIAS NACIONAlES E INTERNACIONAlES DE INTERéS 

Miércoles 18 de marzo de 2020

las Malvinas y el COVID-19 1

Si bien no hay casos registrados en las islas, el Consejo Ejecutivo ha aproba-
do el Plan de Enfermedades Infecciosas de las Islas Malvinas, que describe 
cómo responderán a las etapas de un brote.

•Publicado por Silvia Brandariz

Si bien no se conocen casos de COVID-19 en las Islas, el gobierno se está 
preparando para esta eventualidad, a la luz de la rápida y generalizada inci-
dencia mundial del coronavirus.

El gobierno se ha desarrollado y el Consejo Ejecutivo ha aprobado el Plan de 
Enfermedades Infecciosas de las Islas Malvinas, que describe cómo respon-
derá el gobierno a las etapas de un brote.

Estos cuidados incluyen:

• Preparativos integrales de servicios de salud para posibles casos de CO-
VID-19, incluida la adquisición de suministros y equipos suficientes, así como 
la identificación de aquellos particularmente vulnerables en la comunidad.

1 https://viapais.com.ar/malvinas/1648029-las-malvinas-y-el-covid-19/. Consultado el 2 de abril de 2020.

 A continuación sigue una recopilación de noticias de diferentes medios de 
Prensa desde sus sitios webs, reunidos por fechas, que guardan relación con 
Las Islas Malvinas y el COVID-19; comprende el período que va desde el 18 
de marzo hasta el 16 de abril inclusive.



7

• Actualización de las medidas fronterizas y consejos de viaje en respuesta a 
la situación global.

• Actualización del Plan de Enfermedades Infecciosas de las Islas Malvinas.

• El Consejo Ejecutivo ahora se reúne con más frecuencia para acelerar la 
toma de decisiones.

• Todos los departamentos gubernamentales que revisan sus planes de 
continuidad comercial y mejoran la planificación de contingencias en caso de 
ausencia del personal por enfermedad o autoaislamiento.

• Enlace cercano con las fuerzas británicas en las islas del Atlántico Sur.
El Consejo Ejecutivo de las Malvinas la próxima semana considerará las 
decisiones sobre una amplia gama de respuestas políticas de COVID-19, in-
cluidos temas como la planificación adicional de la atención médica, el pago 
por enfermedad, la licencia por vacaciones y el apoyo social.

El Gobierno de las Islas Malvinas actualizará al público regularmente a medi-
da que se finalicen las decisiones políticas y trabajará en estrecha colabora-
ción con el sector privado.

El Dr. Edwards dijo que una pregunta común era si se podían hacer pruebas 
en COVID-19 en las Islas Malvinas.

“La respuesta es, por ahora, no. Actualmente, COVID-19 solo puede verificar-
se mediante pruebas en un laboratorio especializado. Se están desarrollando 
nuevas plataformas de pruebas a nivel internacional que nos permitirían rea-
lizar pruebas aquí en KEMH, como lo hacemos actualmente para tres formas 
comunes de influenza”.

“Sin embargo, esto todavía se considera que está a meses de estar dispo-
nible en todo el mundo. Quiero asegurarle a la gente que las Islas Malvinas 
tienen una relación muy fuerte con el NHS en el Reino Unido y que pueden 
acceder a instalaciones de laboratorio de clase mundial”.

El Dr. Edwards dice que KEMH envía rutinariamente muestras al Reino Unido 
durante todo el año cuando las pruebas locales no pueden identificar la cau-
sa de un problema de salud. Los resultados se esperan dentro de 10 días.
Por último, reafirman la importancia de las buenas medidas de higiene de 
salud pública:

• Siempre tosa y estornude en un pañuelo desechable, deseche el pañuelo 
de manera segura en un contenedor y luego lávese las manos. Si no tiene un 
pañuelo de papel, estornude y tosa en el hueco de su codo.

• Ante una enfermedad infecciosa, actúe con responsabilidad y manténgase 
alejado de las personas y las multitudes, y aísle lo más posible.

• Evite el contacto cercano con personas enfermas y evite compartir artículos 
personales.

• Lávese las manos regularmente con agua y jabón durante 20 segundos o 
use un desinfectante, especialmente después de toser y estornudar, y siem-
pre antes de manipular y consumir alimentos y después de ir al baño.
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Viernes, 20 de marzo de 2020

Falklands sin casos de Covid 19 identificados, pero con problemas pro-
pios del aislamiento.1

 

 El semanario de las Falklands, Penguin News, esta semana publica un com-
pendio de los hechos y resoluciones relativas al Covid 19 en las Islas entre 
los cuales destaca el hecho que no se ha identificado caso alguno hasta el 
pasado miércoles. Empero también se admite que las Islas no cuentan con el 
equipo de laboratorio para hacer la prueba del virus.

 De todos modos se dispone por ahora, con la suficiente capacidad sanitaria, 
expertos y personal para atender la situación, similar a lo que se vive en el 
resto del mundo.

 Las noticias adversas son que los exámenes del bachillerato internacional 
de Cambridge han sido suspendidos, como en el resto del mundo, e igual-
mente las evacuaciones médicas al continente han quedado severamente 
1 https://es.mercopress.com/2020/03/20/falklands-sin-casos-de-covid-19-identificados-pero-con-pro-
blemas-propios-del-aislamiento. Consultado el 2 de abril de 2020.

Aunque no se han identificado casos, las Islas no cuentan con el equipo de 
laboratorio para hacer la prueba del virus.

Director médico, Dr. Edwards Comandante de las BFSAI Brigadier 
Nick Sawyer
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EVACUACIONES MéDICAS

 Los clubes de deportes han sido informados que tomen en cuenta que el 
número de evacuaciones médicas al exterior será limitado. Aquellos con le-
siones traumáticas serán atendidos en las Falklands, ya que las fronteras de 
países sudamericanos han sido cerradas a causa del Covid-19. La organiza-
ción de hockey de las Falklands respondió el miércoles por Facebook infor-
mado que la temporada 2020 quedaba suspendida.

 “Hoy hemos sido informados por el Jefe Médico de las Islas y el asesor en 
emergencias del gobierno que aquellas actividades con mayores riesgos de 
lesiones, incluyendo el hockey, deberían suspender sus actividades por un 
período de tiempo”.
“Esto no se debe al riesgo de una transmisión directa del Covid-19, sino más 
bien por la capacidad limitada de evacuaciones médicas que ahora sólo es-
tán disponibles para situaciones con condiciones de riesgo de vida. Lesiones 
menores, como pueden ser fracturas óseas complicadas, ahora sólo podrán 
ser atendidas en las Islas sin el asesoramiento de especialistas al cual se 
pueden acceder con una evacuación médica a América del Sur”.

 “Además la atención de estas lesiones pueden potencialmente restringir re-
cursos hospitalarios que podrían ser necesitados por aquellos con necesidad 
de una atención crítica en el correr de las próximas semanas a medida que la 
situación del Covid 19 se va desarrollando”.

limitadas, solo casos de riesgo de vida, pues los países sudamericanos han 
cerrado fronteras.

 Las Falklands se guían por las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, y de Inglaterra, y mantienen fronteras abiertas. La Jefa de 
Planificación de Emergencia, Kate Cochrane, la Directora de Servicios Médi-
cos, Dra. Becky Edwards; el Fiscal General Simon Young y el Comandante 
de MPA, Brigadier Nick Sawyer especifican sobre sus respectivas áreas de 
responsabilidad.

 A continuación el detalle de una semana muy movida en las Falklands.
Motivado por la pandemia de Covid-19 las mesas de exámenes del Reino 
Unido han confirmado que no tomarán los exámenes del Certificado Interna-
cional de Enseñanza Secundaria, IGCSE, y están trabajando con los intere-
sados en la planificación de una metodología para otorgar las calificaciones, 
según lo afirmado este jueves por la Profesora Jefe del colegio de las Islas 
Falkland.

 De acuerdo a lo expresado al semanario Penguin News la Directora Steen 
sostuvo que “los responsables del IGCSE Cambridge han dicho que en efec-
to van a tomar una serie de exámenes IGCSE en el correr del 2020”.
”En vista que en el colegio de la comunidad de Falklands, FICS, los exá-
menes del IGCSE cubren las materias de Geografía, Computación, Música 
y Educación Física y en Idioma Inglés, en las Falklands se trata del curso 
EdExcel de IGCSE, (nivel superior), por tanto estamos solicitando se nos cla-
rifique si es que hemos de celebrar la serie de exámenes del IGCSE durante 
el 2020. En cuanto sepamos algo más, hemos de comunicar a los padres de 
inmediato correspondientemente. En el Colegio de las Falklands, FICS, tene-
mos informados a los alumnos del curso del Año Once y le hemos dicho que 
seguiremos con el programa de estudio y la compleción del curso cuando así 
se requiera“.
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PUERTAS CERRADAS

CONSEjO lEGISlATIVO y CONSEjO EjECUTIVO

EVACUACIONES MéDICAS y TRATAMIENTOS EN El ExTERIOR

El Museo cerró sus puertas el 18 de marzo en vista que su personal cae bajo 
la categoría de “alto riesgo”. Temores sobre la posibilidad que el Covid-19 
se siga expandiendo ha llevado a la cancelación de varios eventos públicos 
como el Saturday Parkrun, el maratón de SCB y Pastfinders. The Shack fue 
cerrado pero el referendo previsto para la semana entrante sigue en pie.

Una serie de temas relativos al Covid-19 fueron discutidos esta semana en la 
Asamblea Legislativa y el Consejo Ejecutivo. Una declaración estaba previs-
ta para el jueves pero permanece demorada y será difundida a medida que 
sean difundidas.

Los temas discutidos esta semana incluyen:

•Más preparativos por el servicio de salud para manejar más casos

•Planificación para la atención sanitaria de poblaciones remotas

• Medidas de previsión social en apoyo de aquellas personas que pueden 
considerarlo desafiante dejar de trabajar debido a requisitos de auto aisla-
miento

• Políticas del gobierno en materia de temas como el seguro de enfermedad y 
licencia anual

Pasos a seguir con el sector privado en temas relativos a cómo deben en-
frentarse a situaciones del Covid-19:
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VUElOS

UN CASO SOSPEChOSO SE DEFINIó COMO:

BARCOS

 El martes 17 de marzo el gobierno de las Falklands anunció que todos aque-
llos pasajeros arribando en las Islas por aire deberán permanecer auto aisla-
dos por un período de catorce días, “si es que desarrollan síntomas luego del 
desembarco que los califica dentro de la definición de un caso sospechoso, y 
por tanto llamar al Hospital en la línea 28000 para solicitar consejo”.

 La decisión ocasionó cierta polémica con algunos personas expresando vía 
Facebook sus preferencias para que todos quienes arriben en vuelos del 
exterior se sometan a auto aislamiento durante dos semanas por lo menos. 
Unas 200 personas respondieron positivamente a una carta abierta de un 
residente a los legisladores electos solicitando se implemente esa política 
general.

Una persona con fiebre y uno o más de los siguientes síntomas: tos y difi-
cultades para respirar (cuando no existan otras razones para explicar esos 
síntomas).

El Gobierno Falklands recomendó que en vista de las crecientes restricciones 
fronterizas, aquellos extranjeros en las Islas deseosos de abandonarlas lo 
hicieran el miércoles en el vuelo de Latam.

El gobierno de las Falklands declaró que continuaba con las indicaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, la cual entendía que cerrar fronteras 
no era efectivo, pues de hecho limitaba cualquier asistencia específica como 
podría ser el apoyo médico.

Se tomó nota que los cruceros sólo podrán ingresar a las Islas Falkland si:

•todos aquellos abordo lo han estado por un mínimo de diez días y:

•nadie abordo padecía o tenía síntomas consistentes con la definición de 
“caso sospechoso” de Covid 19, tal cual lo entiende la OMS

“Los cruceros podrán desembarcar pasajeros tan solo para permitir a esos 
pasajeros retornar a sus países de origen en función de los arreglos acorda-
dos entre el operador y el gobierno de las Falklands, por ejemplo un vuelo 
charter directo”, según se expresara en un comunicado del gobierno del 
martes próximo pasado.

En cuanto a otras embarcaciones, o sea el ingreso a las Falklands de car-
gueros, pesqueros y de pasajeros pero sin pasajeros a bordo, serán permiti-
dos siempre y cuando no haya ningún caso sospechoso a bordo.

El desembarco sólo sería permitido en circunstancias muy limitadas y especí-
ficas.
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MOUNT PlEASANT y El PUENTE AéREO CON REINO UNIDO

MANTENIENDO El PUENTE AéREO

EVÍTENSE lAS FACIlIDADES DE OCIO EN MPC

SIN CASOS DE COVID 19 EN FAlKlANDS

 El Brigadier Nick Sawyer, Comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas 
del Atlántico Sur, BFSAI, ha dicho que está comprometido a proteger la salud 
y bienestar de todo su personal y de la población en las Islas Falkland.

 El miércoles pasado enfatizó, “La prioridad de BFSAI es mantener el funcio-
namiento del respaldo médico disponible en las Islas Falkland, y minimizar el 
riesgo para las personas vulnerables ante la emergencia del brote de Covid 
19”.

El Brigadier Sawyer dijo que su “responsabilidad era mantener el puente 
aéreo al Atlántico Sur, (SAA) y continuar con el vínculo esencial para la vida 
de los Isleños y de las provisiones médicas”.

Si Cabo Verde fuera a cerrar su frontera hay planes de contingencia previstos 
para asegurar que el SAA puede mantenerse.

Agregó que “como precaución y en línea con lo establecido por el gobierno 
del Reino Unido todo movimiento no esencial fuera de la base de MPC y su 
locación geográfica, han sido minimizados hasta nuevo aviso. Las visitas a 
BFSAI has sido suspendidas, con tan solo compromisos operacionales vita-
les, cumpliéndose”.

 El Brigadier Sawyer también refirió que para minimizar los riesgos de trans-
misión del Covid 19, BFSAI ha solicitado a los residentes de las Falklands 
que se abstengan de concurrir a las facilidades de ocio que dispone MPC 
como el cine y el bowling o el gimnasio en Hillside. Los tenedores del Pase 
Azul ZUB no podrán acceder a MPC en aquellos días en que no haya vuelos 
comerciales”

 En conferencia de prensa celebrada del lunes pasado la Jefa de Planifi-
cación de Emergencia, Kate Cochrane delineó el Plan de Enfermedades 
Infeccionas y sus varias etapas. Las Falklands se encuentran actualmente en 
la fase de planificación y preparación del momento que no se han identificado 
casos de Covid 19.

 La Jefa de Servicios Médicos de las Islas, Dra. Becky Edwards dijo que “hay 
muchas formas diferentes de cuerear a un gato cuando se trata de contener 
y controlar una epidemia viral en una región” con diferentes países encaran-
do diferentes enfoques.

 Dijo que era importante que las Falklands siguieran el mejor consejo y guía 
de actuación, aprovechando el sistema de Salud Pública de Inglaterra y de la 
OMS, y que por el momento las Islas no iban a cerrar sus fronteras.

 Dijo que continúan a insistir con el mensaje a la población, que si se enfer-
maban fuera de las Islas, se auto aíslen en las Falklands, y que si se sienten 
mal que llamen y se contacten con el hospital de Stanley.
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 Resaltó que no tenía sentido pedirle a todo el mundo que se auto aísle pues 
muy a menudo resultaba imposible discernir si alguien estaba infectado o no.

 Por su parte el Fiscal General de las Islas, Simon Young agregó que, “obvia-
mente hemos visto países en todo el mundo que cambian día a día a medi-
da que la situación evoluciona, y nosotros no seremos distinto de eso en la 
materia...”.

 Agregó al respecto que lo más probable es que el aviso para viajeros a las 
Falklands cambie en los próximos días.

KITS PARA TESTEAR COVID 19

ORDENANzA DE CUARENTENA

 En cuanto a los kits para testear el Covid 19, la Dra. Edwards dijo que si bien 
se han desarrollado distintas plataformas para testear el virus, admitió no es-
tar al tanto que existieran aquellos de respuesta instantánea, junto a la cama 
del paciente, en país alguno del mundo.

 Explicó que el testeo normalmente está centralizado en grandes laboratorios 
especializados en análisis. El testeo en las Falklands puede que se pueda 
realizar en el futuro una vez que se tornen más accesibles por el avance 
tecnológico.

 Pero admitió que teniendo que esperar para los resultados implica por su-
puesto, una ventana de tiempo, de espera, y “por tanto estaríamos corriendo 
desde atrás, de ahí la importancia de cumplir con el aislamiento en hogar si 
es que así lo determinan los médicos. Por la simple razón que no podemos 
refutar o confirmar un diagnóstico de inmediato”.

 La Dra. Edwards también confirmó la existencia de una ordenanza de salud 
pública referida a la cuarentena, “pero al momento nos gustaría desear y 
esperar que la gente actúe responsablemente de forma de intentar y proteger 
a toda nuestra comunidad”.

 El Fiscal general Young agregó que estaban evaluando si era necesario 
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AUTO AISlAMIENTO

GRANDES CONGlOMERACIONES

GRUPOS DE AlTO RIESGO

EqUIPOS MéDICOS

 La Dra. Edwards explicó que el tema del auto aislamiento es para no entrar 
en contacto con otras personas, si bien era bastante difícil cuando se trata de 
una familia.

 “Si tienen a alguien gravemente enfermo en la familia, tenemos el instructivo 
a seguir para estos casos y ayudarlos a mantenerse lejos y sin infectarlos”.
Agregó que una persona en condición de aislamiento puede ir al jardín o dar 
una vuelta en auto siempre y cuando no tengan contacto con otras personas 
y si nadie más utiliza el automóvil.

“No estamos en una posición o circunstancia en las Falklands en que ne-
cesitemos comenzar a cancelar la agrupación de personas”, sostuvo la Dra 
Edwards. Sin embargo advirtió que esto podría cambiar muy rápido, y “con 
toda seguridad así acontezca en un futuro próximo”.

 La Dra. Edwards también reveló que se habían recolectado estadísticas en 
la cual se describía quienes se consideran grupos de alto riesgo, incluyendo 
los mayores que sufren de diabetes, problemas cardíacos y fumadores, y por 
tanto eventualmente se tendrían que poner en contacto con esos grupos.

 También se ha examinado como continuar a atender a aquellos pacientes 
de la comunidad bajo atención por la edad y como abordar los pacientes en 
sala del hospital. “No estamos inactivos pero no estamos en posición aún 
de compartir muchos de los detalles. No porque sean secretos sino porque 
necesitamos decidir y exponerlos de forma apropiada primeramente”.

La Dra. Edwards dijo que mucho trabajo ha sido invertido en la cuidadosa 
planificación que se necesita, pero en última instancia con lo que contaban 
era con una ”visión educada de lo que con seguridad precisaremos, a donde 
tendremos necesidad de apuntar la atención médica y en efecto parte de 
eso significa revisar los kits, los ventiladores, por ejemplo, lo que podríamos 
llegar a precisar y con lo que contamos, y con los que hemos ordenado apro-
piadamente, pero que esperamos que nunca tendremos que apelar a ellos“.

tomar “previsiones más estrictas” para reforzar los poderes que ya están dis-
ponibles en cuanto a implementar una cuarentena, particularmente cuando 
se trata de casos que podrían resultar sospechosos...”.

 En cuanto al seguro de enfermedad, y a la gente que se pide que se auto 
aísle, y quienes tendrían que ir a trabajar y no pueden, la Dra. Edwards dijo 
que esto fue examinado pero que ese no era el lugar para abordarlo a esta 
altura de los acontecimientos, “basta decir que sí, lo hemos pensado, que lo 
estamos encarando a medida que avanzamos, en efecto hemos mantenido 
conversaciones con el Departamento de Servicios Sociales”.

 “Será un golpe económico por supuesto, pues habrá gente que necesa-
riamente tendrán que dejar de ir a trabajar a medida que avanza el tiempo 
y hasta solicitaremos a gente que se mantenga ausente de sus lugares de 
trabajo por un tiempo considerable...”.
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AMESETAR lA CURVA

AyUDA hUMANITARIA1 

1 https://www.clarin.com/politica/argentina-ofrecio-reino-unido-alimentos-medicamentos-test-habitantes-malvi-
nas_0_l0q5MNm3jC.html. Consultado el 2 de abril de 2020.

 Por último el Fiscal General Young dijo que el ritmo de infección del virus 
será bastante empinado...”si no se ponen algunas medidas de control y lo 
que estamos tratando de hacer es achatar, amesetar la curva, asegurándo-
nos que la gente en efecto adopten acciones responsables”.

 “Asegurándonos que la gente se lave las manos y que se aíslen cuando 
se les pide”. Es importante mantener el número de pacientes dentro de la 
capacidad del sistema de salud, conteniendo, demorando, administrando su 
avance. Al mismo tiempo se espera poder aumentar la capacidad del sistema 
sanitario, concluyó Young. (Penguin News)

Coronavirus: Argentina le ofreció al Reino Unido enviar alimentos, me-
dicamentos y test a los habitantes de Malvinas

“La solidaridad debe ser el camino para superar la situación”, le escribió Da-
niel Filmus al embajador, Mark Kent.

Argentina se puso a disposición del Reino Unido para los habitantes de las Islas 
Malvinas - Foto AFP

El Gobierno se puso a disposición este lunes del Reino Unido para colaborar con los 
habitantes de las Islas Malvinas, a raíz de la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado de la Cancillería, firmado por el secretario de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, la Argentina ofrece el envío de alimentos 
frescos, insumos médicos o test para detectar el virus COVID-19.
Además, pone a disposición la realización de vuelos humanitarios “que sean necesa-
rios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino”.

La misiva, dirigida particularmente al embajador británico en nuestro país, Mark Kent, 
agrega palabras del ex ministro de Salud. “Le he transmitido al embajador Kent el 
mensaje del canciller Felipe Solá de que, en momentos tan difíciles, la solidaridad 
debe ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus”.

Si bien no se registran casos aún en la isla, la Argentina suma 266 y cuatro víctimas 
fatales, mientras que el Reino Unido, más de 5.600 y 281 muertos.

lunes 23 de marzo de 2020
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En Puerto Argentino, algunos turistas recorren la avenida principal de las islas, tiempo atrás. (Andrés D’Elía)

PANDEMIA y CRISIS

NATAShA NIEBIESKIKwIAT

Coronavirus en Argentina: desde Malvinas le contestaron a Daniel Fil-
mus que si necesitan ayuda se la van a pedir al Reino Unido

El funcionario había ofrecido colaboración a los kelpers en la emergencia 
sanitaria. Este jueves se reportó desde las islas un primer caso sospechoso 
de ser COVID 19, y sólo pueden hacer los test en Londres.

Inesperadamente, la Cancillería emitió un comunicado el lunes pasado 
en el que decía ponerse a disposición del Reino Unido para colaborar 
con los habitantes de las Islas Malvinas en caso de que se les pre-
senten problemas ante el avance del coronavirus. Fue a través de un 
comunicado que firmaba el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico 
Sur, Daniel Filmus, y que descolocó porque el Gobierno había prometido 
endurecer su relación con las islas en el contexto del reclamo de la soberanía 
del archipiélago.

Ahora, tras una consulta efectuada al archipiélago, Clarín obtuvo una res-
puesta: “El Gobierno de las Islas Falkland tiene conocimiento de una oferta 
realizada por el Gobierno argentino”, comenzó diciendo el jefe del Depar-
tamento de Comunicación de las islas, Kevin McCarthy. Y remató: “El Go-
bierno de las Islas Falkland ha puesto en marcha un plan sólido para tratar 
con COVID-19. Cuando haya problemas que requieran apoyo adicional, 
trabajaremos con el gobierno del Reino Unido”.

Hasta ahora, en las Malvinas no se habían registran casos declarados del 
COVID 19. Pero la directora del semanario Penguin News, Lisa Watson, 
tuiteó este jueves que el gobierno local ha dicho que un niño en estado crítico 
podría estar enfermo con el nuevo tipo de virus. y confesó que “actualmen-
te, las Islas Falkland no tienen forma de hacer el test rápidamente- los 
tests son enviados al Reino Unido para su análisis”.

jueves 26 de marzo de 2020



17

lISA wATSON @lISAFAlKlANDS

The Falkland Islands Government Chief Executive today stated a critically ill 
child is suspected of suffering from Covid-19. The Falkland Islands currently 
has no way of testing quickly - tests are sent to UK for analysis.

 Había sido el embajador británico en Argentina, Mark Kent, quien recibió 
formalmente el mensaje de Filmus y quien lo retransmitió a los isleños. 
En su comunicado, Filmus dijo que la Argentina ofrecía alimentos fres-
cos, insumos médicos o test para detectar el virus COVID-19. Y agregó 
el funcionario que por disposición del canciller Felipe Solá se ofrecía la reali-
zación de vuelos humanitarios “que sean necesarios y lugares de atención en 
centros médicos del territorio continental argentino”.

 Argentina, Reino Unido y el archipiélago trabajaron codo a codo tras la 
desaparición del ARA San Juan -con sus 44 tripulantes- en noviembre de 
2017. Gobernaba entonces Mauricio Macri. Militares británicos dispusieron 
de aviones y barcos para la búsqueda del submarino en el Atlántico Sur, con 
la mejor disposición de los isleños también. Pero ahora impera algún grado 
de tensión y desconfianza, sobre todo entre los isleños y el kirchneris-
mo por la política de bloqueo que se les implementó entre 2003 y 2015 
como forma de imponer el histórico reclamo de soberanía. Con todo, 
Alberto Fernández lleva una política hacia las islas menos hostil que 
Cristina Kirchner.

 En las islas comienzan a sentir los riesgos de lo que será su autoaisla-
miento para prevenirse de la pandemia. Viven de las licencias pesqueras 
que conceden sin consenso argentino y del turismo. Pero también se fueron 
preparando ante un escenario de comunicaciones cada vez más restringidas. 
Primero pidieron a todos los extranjeros que intentaran irse en el vuelo de 
Latam del miércoles pasado que hizo la ruta San Pablo-Mount Pleasant, con 
escala en Córdoba. En ese vuelvo viajó un grupo de ex combatientes sanjua-
ninos.

Por otra parte, todos los pasajeros locales y no locales que llegaron en estos 
días a las islas fueron confinados a cuarentena obligatoria, y como última 
medida se decidió que todos los extranjeros de cruceros y buques en 
el puerto debían volver a sus lugares de origen. Clarín supo que entre 
ellos había algunos argentinos, pero se desconoce la cantidad exacta.

Tal como revelaba la agencia Mercopress esta semana, el gobierno británico 
dijo que está trabajando con los Territorios de Ultramar para asegurarse que 
reciban toda la asistencia necesaria para hacer frente al desafío y conse-
cuencias del Covid 19. “El gobierno británico, en lo inmediato, está pro-
veyendo equipo médico y apoyos para cada uno de los Territorios, pero 
también estaremos juntos y respaldando en el largo plazo, a medida que 
deban hacer frente a los impactos de la pandemia”, sostuvo en una declara-
ción la Baronesa Sugg, ministra de los Territorios Británicos de Ultramar.
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PENGUIN NEwS: “SE SOSPEChA qUE UN NIñO PADECE COVID-19”1 

1 https://viapais.com.ar/malvinas/1664465-penguin-news-se-sospecha-que-un-nino-padece-covid-19/. Consultado 
el 2 de abril de 2020. 

Así lo declara la editora del periódico malvinense Lisa Watson, aunque aún 
no ha sido confirmado hasta que regresen las pruebas desde Reino Unido.

• Publicado por Silvia Brandariz 

“Las Malvinas ya cuentan con enfermos (locales y militares) que probable-
mente sean Covid-19 pero no se hayan confirmado hasta que los resultados 
de las pruebas regresen del Reino Unido” sostuvo la editora en sus redes 
sociales.

Hoy, es muy probable que estemos frente al primer niño potencialmente 
enfermo debido a Covid-19. La rigurosidad de las medidas para reducir la 
propagación ha aumentado en la última semana.

Ante la pregunta de sus seguidores acerca de cómo el coronavirus 
podría llegar a las Malvinas señaló que: “muy, muy fácilmente. Tenemos 
miles de turistas aéreos y de cruceros y muchos trabajadores transito-
rios, también militares, además de que los residentes a menudo viajan.

Reafirmó su parecer en que el presidente ejecutivo del gobierno de las Islas 
Malvinas declaró hoy que “se sospecha que un niño gravemente enfermo 
padece Covid-19.

Las Islas Malvinas actualmente no tienen forma de realizar pruebas rápida-
mente: las pruebas se envían al Reino Unido para su análisis.
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SUSPENDIERON lAS ClASES1 

1 https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-malvinas-entraron-cuarentena-total-despues-me-
nor-presentara-signos-enfermedad_0_5YUbqbgOR.html. Consultado el 2 de abril de 2020. 

NATAShA NIEBIESKIKwIAT

 Coronavirus en Argentina: En Malvinas entraron en cuarentena total después 
que un menor presentara signos de la enfermedad.

 Cerraron las escuelas y la guardería. El niño o niña está “críticamente en-
fermo” en el hospital local, pero no tienen el equipo para hacerle el test. El 
Reino Unido se los manda en los próximos días.

 Después de semanas de mantenerse libres de la enfermedad, las Malvinas 
enfrentan ahora su primer caso sospechoso de padecer de COVID19. De 
acuerdo a la información oficial, se trata de un menor de diez años cuya iden-
tidad no se informó. Pero sin que se confirme aún si es o no positivo, el jueves 
a última hora, se decretó en las islas la cuarentena total, el cierre de sus 
dos escuelas y la guardería local, hasta el 4 de mayo, y todos pasarán a 
educación a distancia.

 De esta manera, en las islas se sumaron a la política de aislamiento y, como 
en gran parte del planeta, se mantienen abiertos sólo los servicios de primera 
necesidad. No hay bares, no pubs, no hay centros de recreación abiertos.

 En el comunicado de prensa del gobierno isleño se informó que el niño (o niña 
porque en inglés no se identifica al sexo ni el género, y se evita dar su nombre) 
está “críticamente enfermo” y que está internado en el hospital King Ed-
ward Memorial, el único centro médico de las islas. En diálogo con Clarín, 
el consejero Barry Elsby confirmó que los análisis clínicos del menor 
para saber si tiene o no coronavirus serán enviados al Reino Unido para 
su testeo, cuyo resultado se conocerá en unos días, ya que en las islas 
no tiene el equipo para hacerlo. Al mismo tiempo, Elsby dijo que en la 
próxima semana enviarán desde Gran Bretaña los equipos para hacer los 
análisis clínicos correspondientes al COVID19.

En las Malvinas, también mantienen su forma de cuidarse del coronavirus. En esta foto de un supermercado en la capital 
que circula en las redes sociales se ve cómo los isleños mantienen su “distancia preventiva”

Viernes 27 de marzo de 2020
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Con un alto poder adquisitivo por habitante debido a los ingresos de las licen-
cias pesqueras al erario público, Elsby -que coincidentemente es médico al 
igual que su mujer e irán a trabajar de ser necesario- confirmó que el Estado 
concederá a todo trabajador que debe permanecer en sus casas hasta 2500 
libras esterlinas como forma de que se sientan seguros de que no van a estar 
sin ingresos. En las islas también se habían anunciado previamente ayudas 
para los empleadores, y para los empleados autónomos que debieran guar-
dar la cuarentena de 14 días.

Pero ahora se pasó a un nivel superior de aislamiento, como en todo el mun-
do, y la mayoría de los empleados pasaron a hacer trabajo desde sus casas. 
Y supo Clarín, muchas personas que pueden estar en la franja de riesgo y 
que viven en el campo se mudaron temporalmente a la capital, donde se 
levanta el hospital King Edward.

El lunes pasado, el Secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, había ofrecido a las Malvinas “ayuda humanitaria” desde el continen-
te a las Malvinas. Les ofreció desde equipos de testeo, infraestructura hos-
pitalaria y también alimentos para enfrentar el avance de la pandemia. Pero 
el gobierno isleño respondió ante la consulta de este diario que estaban en 
condiciones de afrontar la situación y que si necesitaran ayuda, se la pedirán 
al gobierno británico.

Más allá de la política y del conflicto de soberanía, si bien las islas tienen 
apenas unos 3.300 habitantes aproximadamente, muchos de ellos entran y 
salen por viajes de estudio o trabajo a Sudamérica, Norteamérica y Europa. 
Su riesgo ante el coronavirus ha sido muy alto también desde el principio por 
los miles de turistas que llegaban en crucero o por aire, hasta recientemente, 
y por los trabajadores de la pesca y el petróleo. Y además, aunque tienen 
contacto más esporádico, hay unos mil militares trabajando en la base de 
Mount Pleasant, aún hoy día.

Con ese perfil de personas que entran y salen ha sido hasta ahora difícil de 
controlar, pese a que desde hace un mes, en las islas empezaron a aplicar 
sus precauciones, subiendo los niveles de control, hasta llegar al aislamiento 
“social y preventivo”, más estrictas reglas estatales, parecidas al de todos los 
sitios del planeta.

Primero, pedían el aislamiento preventivo de 14 días para todas las personas 
que llegaran al archipiélago. Después pidieron que quienes no vivieran allí 
se fueran a sus sitios de origen. Luego, no dejaron desembarcar más a las 
personas de cruceros y barcos. Aún así, podría ser insuficiente.

COVID-19: ARGENTINA SE VUElVE VITAl PARA lAS ISlAS MAlVI-
NASPlINA COMUNITARIA CONTRA El CORONAVIRUS 1 

1 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003271090933151-coronavirus-argentina-po-
dria-salvar-a-las-islas-malvinas-en-45-minutos-/. Consultado el 2 de abril de 2020. 

AMÉRICA LATINA

Por Sergio Pintado

 Argentina podría hacer que los test de coronavirus lleguen rápidamente 
a las Islas Malvinas, permitiendo solucionar el problema sanitario local 
tras la llegada del coronavirus. El secretario argentino para las Malvi-
nas, Daniel Filmus, dijo a Sputnik que la ayuda es una cuestión “huma-
nitaria” y no de soberanía.

 Apenas horas después de que las autoridades de las Islas Malvinas recono-
cieran que no cuentan con los test necesarios para diagnosticar COVID-19, 
su servicio sanitario comenzó a registrar a las primeras personas con sínto-
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¿qUé IMPlICA lA AyUDA ARGENTINA?

 Atento a las dificultades que podían sufrir las islas como consecuencia 
de la pandemia de coronavirus, el Gobierno argentino propuso colaborar 
con insumos médicos o incluso test de diagnóstico, algo que permitiría a 
los isleños conocer cuántas personas hay infectadas en el territorio. Por el 
momento, el tiempo que requiere enviar test al Reino Unido —incrementado 
por las restricciones de vuelo— hace inviable que el servicio de salud de las 
Malvinas pueda conocer el estado de la persona antes de ordenarle realizar 
cuarentena.

 En diálogo con Sputnik, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur 
de la Cancillería argentina, Daniel Filmus, explicó que Argentina sería capaz 
de hacer llegar los test a las Islas Malvinas “en 45 minutos”, gracias a la 
apertura de laboratorios en las ciudades de Río Gallegos (provincia de Santa 
Cruz) y en Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego), ambas en el sur del país 
sudamericano. Una vez en las islas, obtener un resultado demandaría unas 
seis horas, lo habitual para estos procedimientos.

Filmus recordó también, a través de Twitter, que para el Gobierno argentino 

mas compatibles con la enfermedad, entre ellos un niño. Mientras tanto, el 
ofrecimiento de ayuda humanitaria desde Argentina sigue sin obtener res-
puesta.

 “Las Falklands [denominación británica de las islas] ya ha visto enfermeda-
des (locales y militares) que se asemejan a COVID-19 pero no serán confir-
madas hasta que los resultados de los test retornen desde el Reino Unido. 
Hoy el primer niño se enfermó potencialmente por COVID-19”, informó a 
través de Twitter Lisa Watson, editora del Penguin News, único diario en las 
islas.

 La periodista consignó que desde la semana pasada el Gobierno de las islas 
reforzó las medidas para evitar la propagación del coronavirus en ese territo-
rio del Atlántico Sur ocupado por británicos desde 1833 y cuya soberanía es 
reclamada por Argentina.

lisa watson @lisafalklands

 The Falklands has already seen illnesses (local and military) that are likely 
Covid-19 but unconfirmed until test results return from UK. Today the first 
child ill potentially due to Covid-19. Strength of measures to slow spread have 
been increasing over the past week

 El estado “crítico” del niño fue confirmado en un comunicado por el Gobierno 
de las islas, reconociendo que al no poseer test para diagnosticar la enferme-
dad, el tratamiento del niño depende del “juicio clínico”.

 A partir de ese caso, las autoridades de las islas decidieron interrumpir el 
dictado de clases en las escuelas a partir del 27 de marzo y al menos hasta 
el 4 de abril. Además, resolvieron clausurar todos los espacios de juegos 
infantiles.

 En consonancia con lo dispuesto anteriormente por otros gobiernos del 
mundo, las Islas recomendaron trabajar desde casa y “reducir al máximo las 
actividad no esenciales” hasta nuevo aviso.
 
 Hasta el momento, las autoridades isleñas solamente habían dispuesto 
que las personas que llegaran en vuelos o cruceros debieran permanecer 
en cuarentena por 14 días pero la vida en el territorio continuaba con 
normalidad.
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“todo aquel que vive en Malvinas vive en Argentina así que podría atenderse 
en hospitales argentinos”.

Daniel Filmus - @FilmusDaniel

CORONAVIRUS
Todo aquel que vive en Malvinas vive en Argentina así que podría atenderse 
en hospitales argentinos.
En nombre del Gobierno transmitimos al embajador del Reino Unido la dispo-
sición a colaborar con los habitantes de las Malvinas.

El ofrecimiento argentino no pasó inadvertido en las islas. Varios usuarios 
de Twitter —algunos de ellos argentinos— escribieron insistentemente a 
la periodista del Penguin News sobre la conveniencia de que las islas bajo 
dominio británico accedan al ofrecimiento argentino.

Filmus aclaró además un punto clave: cómo influiría una eventual colabora-
ción en el reclamo de soberanía sobre las islas que Argentina mantiene des-
de el siglo XIX y que llevó a Argentina y el Reino Unido a la guerra en 1982.

“Este es un tema puramente humanitario, de sensibilidad nuestra para 
colaborar con los isleños en una situación en a que solamente la soli-
daridad nos puede ayudar a resolver. Esto no tiene nada que ver con el 
tema de soberanía de fondo”, remarcó Filmus.

Filmus transmitió el ofrecimiento en persona al embajador británico en Ar-
gentina Mark Kent. El Gobierno argentino no recibió una respuesta oficial al 
ofrecimiento, aunque el jueves 26 el diario Clarin publicó una respuesta del 
jefe del Departamento de Comunicación de las islas Kevin McCarthy en la 
que corrobora que las autoridades de la isla ya están en conocimiento de la 
ayuda extendida por Argentina.

“El Gobierno de las Islas Falkland ha puesto en marcha un plan sólido para 
tratar con COVID-19. Cuando haya problemas que requieran apoyo adicio-
nal, trabajaremos con el Gobierno del Reino Unido”, dijo el representante.
 

CóMO ES lA CUARENTENA EN MAlVINAS: AISlAMIENTO y 
DISCIPlINA COMUNITARIA CONTRA El CORONAVIRUS 1 

1 https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-aislamiento-disciplina-comunitaria-formula-malvinas-en-
frenar-pandemia_0_vD11j-uDh.html. Consultado el 2 de abril de 2020.

NATAShA NIEBIESKIKwIAT

Tras detectar que una niña de seis años podía tener Covid-19 los habitantes 
de las Islas entraron en cuarentena casi total. Cerraron las guarderías, las 
escuelas y los pubs. Y se suspendió el vuelo semanal de Latam que pasaba 
por Córdoba.

Hay dos elementos en común entre el modo en que transcurre la vida coti-
diana en las Islas Malvinas en este 2020 de cuarentena total y coronavirus 
y la que enfrentaban allí antes de la guerra de 1982. El cierre actual de sus 
conexiones marítimas y aéreas con el mundo para mantener la pandemia 
lo más lejos posible recuerda al aislamiento involuntario que tenían en el 

jueves 2 de abril de 2020
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período pre bélico. El Reino Unido prestaba escasa atención a su remota 
colonia. Pero al mismo tiempo, como lo mostraban hace 38 años en su activo 
rechazo a la Argentina, hoy los isleños son los mismos de siempre, dispues-
tos a resistir y a adaptarse a cualquier adversidad.

Desde hace aproximadamente un mes, cuando los contagios y las muertes 
por COVID 19 comenzaron a extenderse de China a Europa y al continente 
americano, las Malvinas, que tienen poco más de 3.300 habitantes, fueron 
adoptando gradualmente medidas de prevención. La semana pasada, 
tras caer una niña de seis años severamente enferma, bajo sospecha de 
tener coronavirus, entraron en cuarentena casi total.

“Afortunadamente no hay escasez de alimentos, y hay 600.000 ovejas 
aquí”, le dijo a Clarín con una cuota de humor Barry Elsby. “Algunas 
tiendas de alimentos permanecen abiertas, pero han establecido entregas 
a domicilio para que las personas no necesiten salir. El vuelo de Latam se 
suspendió por acuerdo entre Latam y el gobierno de las Falklands. Revisare-
mos la situación en 30 días”, agregó Elsby, consejero legislativo y una de los 
rostros que está más en contacto con el periodismo argentino. Elsby contó a 
este diario que, al igual que su esposa, es médico, y que ambos se pusieron 
a disposición del gobierno para asistir al sistema de salud de ser necesario.

Para entender cómo empezó a cambiar la vida cotidiana en las Malvinas con 
la aparición del coronavirus se puede empezar con los propios miembros de 
la Asamblea Legislativa y los del Comité Ejecutivo -que en realidad son tres 
miembros de la primera. Estos deciden medida a medida en reuniones por 
videoconferencia.

Cerraron las dos escuelas, la guardería y todos los espacios en los que se 
reunía público. No hay deportes grupales, cerró el club y cerraron los 
pubs. Aumentó el delivery. las clases de primaria y secundaria son vir-
tuales. También las misas para anglicanos y católicos. Y lo más preocupante 
es que el vuelo semanal de Latam entre San Pablo y Mount Pleasant, con 
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escala mensual en la ciudad de Córdoba, que se había inaugurado en no-
viembre pasado, fue suspendido. También se cancelaron los vuelos de Latam 
de los sábados, que unen Chile y archipiélago, y que mensualmente aterriza 
en Río Gallegos. ya no hay aviones a Sudamérica.

VIDA COTIDIANA EN lAS ISlAS MAlVINAS EN lA ERA DEl 
CORONAVIRUSPlINA COMUNITARIA CONTRA El CORONA-
VIRUS

 Tampoco se permiten más cruceros, barcos privados o pesqueros anclados 
en el puerto. Los turistas de varios cruceros fueron repatriados. Se calcula 
que unos 60.000 por año, aunque el 50 y el 60 por ciento de los abultados 
ingresos públicos de las islas provienen de la venta de licencias pesqueras a 
buques extranjeros, entre ellos españoles, chinos y taiwaneses.
 
 Para cuidar al sector privado, durante este parate por el coronavirus, el Es-
tado le ofreció primero 1.500 libras esterlinas para todos los empleadores y 
trabajadores autónomos que debieran guardar 14 días de aislamiento social 
y preventivo. Al ampliar la cuarentena a toda la comunidad, la cifra subió a 
2500 libras al mes.

Ante esta emergencia que podría dejar al archipiélago completamente aisla-
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VIDA COTIDIANA EN lAS MAlVINAS EN lA ERA DEl 
CORONAVIRUS

Lisa Watson, es la directora del emblemático Penguin News, el semanario 
de noticias. Desde hace días que ya trabaja puertas adentro de su casa. 
Lisa, aunque muy deportiva, es asmática y por lo tanto está entre los gru-
pos de riesgo. En diálogo con Clarín contó que para ella la vida no es muy 
diferente a la habitual, ahora bajo cuarentena. “Extraño a mis amigos de 
montañismo”, se sinceró. Lisa es escaladora y pese a la cuarentena, en una 
islas con espacio de sobra para practicar deportes al aire libre, decidió hacer 
sus prácticas en el escalador que montó en su casa, adonde vive con Johny, 
su pareja.

do, un vuelo militar de las Royal Air Force volvió a aumentar sus frecuencias, 
que habían sido interrumpidas. Es un puente aéreo desde el Reino Unido. 

 Por cierto en el más reciente aterrizaje debían llegar los equipos para hacer 
análisis de COVID 19, que no tenían en el Hospital King Edward Memorial. 
Y llegaron análisis de 28 casos, que dieron todos negativos. Este es el único 
hospital que hay en Malvinas. Es muy moderno, pero carece de medicina 
de alta complejidad. Para esos tratamientos, los isleños viajan al exterior, 
sobre todo a Chile y Uruguay. Hace unos días, el secretario de Malvinas de 
la Cancillería, Daniel Filmus, ofreció ayuda de la Argentina al gobierno de las 
islas para enfrentar el coronavirus. Desde allí contestaron que por cualquier 
necesidad recurrirían al Reino Unido.

 En un pueblo donde todos se conocen y se cruzan por todas partes, la vida 
comunitaria de hoy es virtual. Ya estaban acostumbrados igual. Por su remo-
to lugar en el mundo, y por la propia lejanía entre algunas familias que viven 
en el campo o en distintas islas del archipiélago -varios se mudaron a Stanley 
en prevención de cualquier urgencia en salud ante la pandemia- son asiduos 
usuarios de las redes sociales. En los últimos días, se los vio debatiendo por 
Facebook y Twitter. Algunos isleños publican videos leyendo cuentos, contan-
do sus experiencias en la cuarentena, hacen fotos alusivas, o dan consejos 
sobre cómo cuidarse. Otros venden sus servicios como lo hace Marcus Mo-
rrison, de Property & Maitenance, que instala unos separadores a prueba de 
virus para oficinistas y cajeras de supermercado. Marcus también colocó en 
lugares públicos unos creativos adhesivos en el piso que marcan donde debe 
pararse cada individuo a la hora de hacer cola y conservar distancia social y 
preventiva.
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“Somos fuertes y resistentes como siempre lo han sido los isleños. 
Siempre nos adaptaremos a las circunstancias”, sentenció ante Clarín 
Mike Summers, ex consejero legislativo y un hombre de los que más cono-
ció el tiempo de negociaciones con la Argentina y las tensiones con el kirch-
nerismo. Dice así sobre esta cuarentena: “La vida es más tranquila, pero aún 
podemos continuar con las tareas diarias. No tenemos miedo, hay mucha 
comida y todos los servicios normales son seguros. Muy poca comida llega 
por aire, pero las rutas marítimas continúan. Nuestra hija y los nietos pasan 
y conversamos por la ventana. Y por supuesto está el teléfono. Nuestra otra 
hija está en Nueva Zelanda y hablamos todos los días”.

Sam Cockwell está entre quienes más cambios ve en su vida diaria. “Como 
jugador y vicepresidente de la Asociación de Hockey de las Islas Falkland, 
obviamente estoy decepcionado de que la temporada se haya pospuesto. 
Pero también estoy 100% de acuerdo con esta decisión. Cerramos nuestra 
temporada el miércoles de la semana pasada por consejo de nuestro 
gobierno. Es la decisión correcta y todos echamos de menos el hockey, 
pero hemos reunido a toda la comunidad para ayudar a los necesita-
dos”, contó a Clarín en un chat por Facebook. “Tengo la suerte de tener 
una buena casa y un jardín para cultivar vegetales. Ahora trabajo desde 
casa, lo cual está bien, y de hecho, tengo más tiempo para estar con mi 
hijo pequeño, lo que en realidad es un aspecto positivo para toda esta 
situación”, contó. “la mayor diferencia que encuentro es que no veo 
nuestra familia y nuestros amigos cara a cara. Eso es muy difícil. Pero 
los chats de video son muy buenos en estos días”, cerró.
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ENTRó POR lA BASE-AEROPUERTO1 

1 https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-malvinas-informaron-primer-caso-positivo_0_P7fTVOV-
SI.html. Consultado el 3 de abril de 2020. 

NATAShA NIEBIESKIKwIAT

Coronavirus en Argentina: Un militar británico se convierte en el primer 
caso positivo en las Malvinas

Lo anunció el comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atltántico 
Sur, Nick Sawyer. En las Islas rige cuarentena casi total.

 El Gobierno de las Malvinas confirmó este viernes su primer caso positi-
vo de coronavirus. Horas después, el comandante de las Fuerzas Británicas 
en las Islas del Atlántico Sur, brigadier Nick Sawyer, explicó que se trataba 
de uno de sus hombres. Dichas fuerzas se encuentran asentadas en la base 
militar que el Reino Unido construyó tras la guerra de 1982, y que funciona a 
su vez como aeropuerto internacional del archipiélago.

 Lo hizo en medio de la cuarentena casi total en la que viven en las islas para 
prevenirse de la pandemia. Y también luego de que llegaran a las islas los 
resultados casi treinta test que se habían hecho previamente y que debieron 
enviarse al Reino Unido para su análisis porque inicialmente no tenían 
equipamiento.

 “Se ha confirmado un caso de coronavirus # COVID19 en #Falkland Islands. 
Un paciente hospitalizado en el hospital #Falklands que está aislado ha dado 
positivo por el virus. El paciente ingresó en el complejo Mount Pleasant el 
31 de marzo con una variedad de síntomas similares a COVID19”, había 
informado por Twitter el gobierno local. El brigadier Sawyer explicó en 
un video difundido este viernes a la noche que el paciente estaba en 
condición estable y qué el mismo se auto aisló cuando vio que tenía los 
síntomas de la enfermedad. Dijo que se lo fue monitoreando y que luego fue 
movido al KEMH (King Edward Memorial Hospital) de las islas. Luego detalló 
las condiciones de prevención que, aseguró están tomando sus efectivos en 
Malvinas y en las islas Ascensión.

 Según supo Clarín en consulta con el consejero Barry Elsby, la nena que 
inicialmente había sido internada en muy delicado estado y que se presu-
mía como paciente de COVID 19 no fue tal. Finalmente la niña, de 6 años, 
sufría un grave estado viral, pero no COVID 19. Sin embargo fue su caso el 
que generó la semana pasada que las islas entraran en completa cuarentena. 
Por ese caso cerraron las dos escuelas y también la guardería. Hoy funcionan 
los servicios mínimos, indispensables. El resto está todo cerrado. Y el gobierno 
estableció un sistema de subsidios para empleadores y empleados cuentapro-
pistas, ya que se propuso garantizar sueldos hasta por 2.500 libras al mes.

 En su lectura de este viernes a la comunidad -ahora todas las actividades 
políticas son virtuales en las islas- la consejera Leona Robert dijo que el pa-
ciente con coronavirus está internado en el hospital King Edward Memorial 
bajo “estricto aislamiento” para evitar infecciones cruzadas. Y la jefa del 
servicio médico del Hospital, Rebecca Edwards afirmó también que estaban 
investigando con las fuerzas británicas del aeropuerto con qué otras personas 
había entrado en contacto la persona enferma para tomar nuevas medidas 
ante los contagios que pudieran haber ocurrido.

 En Malvinas debieron esperar muchos días para recibir los resultados 
de unos 28 análisis de COVID 19 para saber si había contagiados. Entre 
ellos surgió este caso. Ocurre que en el hospital local no tenían kits para hacer 
el test, que ahora sí les llegaron desde el Reino Unido. Con la expansión de la 
pandemia, a Malvinas no llega ninguno de los dos vuelos semanales de Latam 

Viernes 3 de abril de 2020
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que salían desde el continente sudamericano. Uno desde Chile y otro desde 
Brasil. El primero con escala mensual en Río Gallegos, y el segundo, en la 
ciudad de Córdoba.

Días atrás, el secretario de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus, 
intentó un acercamiento a los isleños ofreciéndoles equipos para hacer el test, 
y también atención hospitalaria en Argentina si lo necesitaran. También ofreció 
alimentos e insumos, pero desde las islas informaron que no lo necesitaban y 
que ante cualquier necesidad recurrirían a Gran Bretaña.

El REClAMO DE SOBERANÍA1 

1 https://www.clarin.com/politica/coronavirus-argentina-casos-islas-malvinas-incluiran-total-nacio-
nal_0_D-jgS993g.html. Consultado el 11 de abril de 2020. 

Coronavirus en Argentina: los casos de las Islas Malvinas se incluirán 
en el total nacional

Este sábado, los contagios del archipiélago, que hasta ahora son cinco, se 
incluirán en los registros de Tierra del Fuego. La provincia dice tener hasta el 
viernes 83.

la capital de las Islas Malvinas/ AFP

NATAShA NIEBIESKIKwIAT 

 En una decisión que tiene sobre todo impacto simbólico, el Gobierno na-
cional decidió contabilizar los casos de los contagios y eventuales muertes 
por COVID 19 en las Islas Malvinas en los totales del territorio continental. La 
decisión se oficializará este sábado. Se sumarán los cinco casos de contagio 
que oficialmente informaron tener hasta ahora en el archipiélago.

Cuando ya habían entrado en cuarentena total, los isleños oficializaron su 
primer caso. Este y otros surgieron en realidad entre los militares británicos 
apostados en la base de Mount Pleasant, que hace de aeropuerto. Así lo infor-
mó el comandante en jefe de dichas fuerzas, brigadier Nick Sawyer, al tiempo 
que aseguró que todos estaban aislados. El primer caso estaba internado en el 
hospital del pueblo, el King Edward Memorial, y sus identidades se preservan 
fuertemente. Si se tiene en cuenta que son unos 3.300 los habitantes en 
las islas, más 1.000 militares, la proporción de contagios es muy alta.

De acuerdo a lo informado a Clarín por fuentes del Gobierno, los casos que se 
registren en el archipiélago serán incluidos a partir de ahora en la lista oficial 
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, de acuerdo a la 
Constitución Nacional y el reclamo de soberanía argentino al Reino Unido, bajo 
su jurisdicción tanto a las Malvinas como a las islas Georgias y las Sandwich 

Sábado 11 de abril de 2020
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lOS ENFERMOS DE CORONAVIRUS DE MAlVINAS yA SE 
INClUyEN EN El REGISTRO NACIONAl1 

1 https://www.tycsports.com/interes-general/los-enfermos-de-coronavirus-de-malvinas-ya-se-inclu-
yen-en-el-registro-nacional-20200411.html. Consultado el 11 de abril de 2020.

El Gobierno anunció que empezó a contabilizar los casos que surgen en las 
islas ocupadas por los británicos como propios. “Están en territorio nacional”, 
explicó Daniel Filmus, titular de la secretaría de Malvinas, Antártida y Atlánti-
co Sur.

del Sur. Este sábado, la provincia más austral del país decía tener 83 casos, 
con lo cual serían 88 si se suman los de Malvinas.

 La idea, que surgió de un funcionario de la Casa Rosada que es fueguino, 
comenzó a trabajarse en Cancillería. Pero mientras que el vocero del Ministe-
rio de Salud no parecía estar informado sobre la cuestión, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en cambio, ya era un hecho. El ministro Felipe Solá 
y el secretario de Malvinas Daniel Filmus ya lo habían trabajado con los 
hombres de Alberto Fernández. Ocurre, entre otras cosas, que los regis-
tros de los casos de un país se convierten en cifras oficiales y luego se 
elevan a los organismos internacionales competentes. El contrapunto 
estaría en que los británicos también contabilizarán esos números como 
propios.

 “la decisión se tomó en estricto cumplimiento de nuestra Constitución 
y las leyes argentinas. También en acuerdo con la Provincia de Tierra del 
Fuego a la cual según nuestra legislación pertenecen las Islas. No podría ser 
de otra manera. Seguimos sosteniendo nuestro ofrecimiento humanitario y 
autorizando todos los vuelos humanitarios que nos solicitan desde Malvinas”, 
sostuvo Filmus a este diario.

Cuando se oficialice la información, el texto remitirá a que las islas del 
Atlántico Sur son un territorio ilegítimamente ocupado por Gran Bretaña 
y que al mismo tiempo los datos que se difundan desde allí no se van a poder 
corroborar desde Tierra del Fuego ni desde Buenos Aries.

Hace unas semanas, Filmus les ofreció a las islas ayuda humanitaria con kits 
para hacer los análisis para detectar quién tiene COVID19. Por el otro, ofreció 
la infraestructura hospitalaria en el continente para quien quisiera de las islas 
atenderse aquí. Pero desde Malvinas contestaron que, de necesitar ayuda, se 
la pedirían al Reino Unido.

Para entonces, en el hospital local, el King Edward Memorial (KEMH) no conta-
ban con los equipos para hacer análisis que detecten el nuevo virus. Y las islas 
quedaron en riesgo de aislamiento, en su camino a una cuarentena total. Por 
empezar, los dos vuelos que tiene oficialmente Latam a Mount Pleasant (uno 
los sábados desde Chile, con escala mensual en Río Gallegos, y otro los miér-
coles desde Brasil, con escala mensual en Córdoba) fueron suspendidos. Por 
lo tanto, para abastecerse dependen de un vuelo irregular de la fuerza aérea 
británica y de barcos que son esporádicos. En el vuelo militar fue que llegaron 
los resultados de 28 análisis. Y dentro de estos los primeros positivos.
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 El Gobierno anunció este sábado que comenzó a sumar a sus estadísti-
cas nacionales los casos de coronavirus que se dan en las Islas Malvinas, 
ocupadas por los británicos, reivindicando la soberanía argentina sobre ese 
territorio.

 El titular de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel 
Filmus, explicó al respecto: “De acuerdo a la Constitución y a la legislación vi-
gente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en sus estadísticas 
porque están en territorio nacional”. Además contó que se tomó la decisión 
junto al canciller Felipe Solá, el ministro de Salud Ginés González García y 
las autoridades de Tierra del Fuego.

 “Hemos decidido incluir los casos que se declaran en las islas como corres-
ponde, como parte de la población de la provincia”, reafirmó Filmus, quien 
reiteró su “ofrecimiento de ayuda humanitaria a los isleños”, desestimada por 
ellos días atrás.

 Por último, indicó: “Debido a que la ocupación ilegítima de las Islas impi-
de tener datos propios, se tomarán los datos que la prensa difunde como 
víctimas del Covid-19 en Malvinas”. Por lo pronto, los infectados son cinco 
militares, que fueron incluidos en el parte de hoy.

lOS INFECTADOS EN lAS ISlAS MAlVINAS SE INClUIRáN 
EN lOS REGISTROS NACIONAlES1 

1 https://www.telam.com.ar/notas/202004/450630-malvinas-coronavirus-infectados-argentina-registro-nacio-
nal-filmus.html. Consultado el 11 de abril de 2020. 

El gobierno nacional contabilizará a los casos positivos en el archipiélago 
como parte de la población de la provincia de Tierra del Fuego.

El gobierno nacional contabilizará a los enfermos de coronavirus en las islas 
Malvinas dentro los registros nacionales, como parte de la población de la 
provincia de Tierra del Fuego, informó hoy el titular de la Secretaria de Malvi-
nas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

“De acuerdo a la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir 
a quienes están en Malvinas en sus estadísticas porque están en territorio 
nacional”, explicó Filmus en declaraciones a Télam.

El titular de la secretaría, que depende del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, contó que la decisión se tomó tras un “diálogo con el canciller Felipe 
Solá y las autoridades de Salud -cuyo ministro es Ginés González García- y 



31

en común acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego”.

“Hemos decidido incluir los casos que se declaran en las islas como corres-
ponde, como parte de la población de la provincia (de Tierra del Fuego)”, 
reiteró Filmus, quien al mismo tiempo renovó el “ofrecimiento de ayuda 
humanitaria a los isleños”.

 Desde el gobierno nacional se incluirá a los infectados por Covid-19 en los 
registros argentinos, pero se aclaró que “debido a que la ocupación ilegítima 
de las Islas impide tener datos propios, se tomarán los datos que la prensa 
difunde como víctimas del Covid-19 en Malvinas”.

 Los infectados que actualmente presentan las islas son 5 militares, según 
anunció la administración británica que ocupa el territorio.

 Las cifras que lleguen desde Malvinas se sumarán próximamente al conteo 
diario que realiza la provincia de Tierra del Fuego, que -según el parte oficial 
de esta mañana- cuenta con 83 enfermos de coronavirus, 73 de Ushuaia y 
10 de Río Grande.

 Al inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández le ofreció ayuda 
humanitaria a las Islas Malvinas y se puso a disposición para “colaborar con 
los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o 
test para detectar el coronavirus, así como a disponer de los medios para 
realizar vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en 
centros médicos del territorio continental argentino”.

 La propuesta del gobierno argentino fue transmitida por Filmus a Mark Kent, 
el embajador del Reino Unido en la Argentina.

 Por su parte, el gobierno británico de Malvinas emitió un comunicado en el 
que remarcó que “las islas tienen en marcha un plan sólido para abordar el 
Covid-19 y cuando necesiten ayuda adicional trabajarán con el gobierno del 
Reino Unido”.
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CONTABIlIzAR A lOS hABITANTES DE MAlVINAS ES UN 
hEChO DE SOBERANÍA1 

1 https://www.provincia23.com.ar/2020/04/12/contabilizar-a-los-habitantes-de-malvinas-es-un-hecho-de-sobe-
rania/. Consultado el 12 de abril de 2020. 

Editor Actualidad, Destacado, Municipal

El intendente de Río Grande, Martín Pérez (PJ), destacó este domingo como 
un «hecho de soberanía» la inclusión de los habitantes de las Islas Malvinas 
en las estadísticas nacionales sobre el coronavirus y dijo que después de 
que pase la pandemia esa decisión «va a pesar, va a valer» en las discusio-
nes por el archipiélago.

«Ha sido una decisión muy positiva e importante del gobierno nacional; clara-
mente celebramos porque es un hecho de soberanía que la Argentina conta-
bilice como propios a los contagiados de Covid-19» en las Malvinas, destacó 
Pérez. «El pueblo de Tierra del Fuego celebra esta decisión, por historia, por 
cercanía, por vínculo y porque Malvinas es parte de la provincia», agregó.

Domingo 12 de abril de 2020

Así lo señaló el intendente de Río Grande, Martín Pérez. Recordó que el gobierno nacional ofreció a los isleños «ayuda 
humanitaria y sanitaria». En Malvinas, se registraron cinco contagios, sin ningún deceso.
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 En diálogo con C5N, Pérez admitió que «no debe ser una decisión del todo 
aceptada por los isleños», pero insistió con que la medida del gobierno «es 
acertada» y que «tal vez al final de esta larga película va a pesar, va a valer» 
en las discusiones internacionales por la posesión de las islas.

 El intendente riograndense recordó que «el gobierno había ofrecido ayuda 
humanitaria y sanitaria a las Islas Malvinas». Hasta el momento, se registra-
ron 5 casos en las islas, sin víctimas fatales.

 El titular de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Fil-
mus, había dicho a Télam que el gobierno contabilizará a los afectados por 
el coronavirus de Malvinas.»De acuerdo a la Constitución y a la legislación 
vigente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en sus estadísti-
cas porque están en territorio nacional», explicó Filmus.

 Sobre Río Grande, Pérez dijo que «estamos en 10 casos, relativamente 
poco, pero hay mucha preocupación mucha que en los últimos días nues-
tra gente se ha relajado un poco, producto quizás de la cantidad de días en 
cuarentena».

 «Mucha gente se volcó a la calle en el principio de este fin de semana, pero 
somos muy firmes y hemos fortalecido los controles para el cumplimiento» 
del aislamiento, añadió.

DURA REACCIóN EN MAlVINAS A CONTAR SUS ENFERMOS 
COMO ARGENTINOS: “NO TIENEN VERGüENzA”1 

1 https://www.delfuegonoticias.com.ar/noticias/nacionales-5/dura-reaccion-en-malvinas-a-contar-sus-enfer-
mos-como-argentinos-no-tienen-verguenza-26027. Consultado el 13 de abril de 2020. 

Lisa Watson, la editora del diario de las islas, mostró la reacción de los secto-
res más duros de los kelpers: “El gobierno argentino usa una horrible trage-
dia global para hacer de ella un punto político”.

ISlAS MAlVINAS.- Nacida en las Islas Malvinas en 1969, Lisa Watson es 
una personalidad destacada del archipiélago, y edita semanalmente Penguin 
News, el diario de las islas, una publicación que sale los viernes y detalla 
todos los temas salientes en las Islas, políticos y sociales. La experiencia de 
la familia de Watson en la Guerra de 1982 fue la ingleses que vivían lejos de 
Puerto Argentino, y según cuenta fueron “hostigados por las tropas argenti-
nas”, lo cierto es que Lisa es una de las más voces más “antiargentinas” de 

lunes 13 de abril de 2020
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las Islas, y desde sus cuentas de redes criticó con dureza este domingo 12 
de abril la posición del Gobierno argentino de incluir en los balances diarios 
que publica el Ministerio de Salud a los contagiados en Malvinas. Según se 
especificó este sábado 11 de abril, los infectados en el archipiélago eran 
cinco, sin que se conozcan mayores detalles respecto a sus cuadros o 
eventuales estados de gravedad. “El gobierno argentino literalmente no tiene 
vergüenza”, escribió Watson en Twitter, mostrando el efecto que el anuncio 
argentino provocó entre los sectores menos flexibles de la comunidad inglesa 
en Malvinas, y acusó a la gestión de Alberto Fernández de “usar un horrible 
tragedia global para hacer de ella un punto político”. “No puedo creer que 
la gente apruebe el comportamiento de su gobierno en este caso”, agregó 
respecto a la ciudadanía argentina, posteo que dividió reacciones entre al-
gunos que la aplaudían, incluso malvinenses, y otros que la criticaban por su 
“fundamentalismo defendiendo un imperio decadente”:

Este sábado el Gobierno nacional había oficializada que empezaría a con-
tabilizar a los enfermos de coronavirus en Malvinas, anexando ese dato al 
repaso que se hace diariamente de las provincias para dar forma al registro 
total nacional. Al respecto se indicó que esos enfermos malvinense se inclui-
rían dentro del número de contagios en la provincia de Tierra del Fuego.

“De acuerdo a la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir 
a quienes están en Malvinas en sus estadísticas porque están en territorio 
nacional”, había dicho sobre el tema el titular de la Secretaria de Malvinas, 
Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus. en declaraciones a Télam. Filmus 
agregó que esa decisión se tomó “en acuerdo con el canciller Felipe Solá y 
las autoridades de Salud, además por supuesto de las autoridades de Tierra 
del Fuego”.

CORONAVIRUS EN lA ARGENTINA: “DéjENNOS EN PAz EN 
NUESTRO PEqUEñO y FRÍO RINCóN”, PROTESTAN DESDE 
MAlVINAS CONTRA El GOBIERNO1 

1 https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-argentina-dejennos-paz-nuestro-frio-rincon-nid2354185. 
Consultado el 14 de abril de 2020. 

En las islas rechazan que la Casa Rosada contabilice los casos de coronavirus como 
argentinos Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi / lA NACION

Daniel Santa Cruz

 “El gobierno argentino literalmente no tiene vergüenza al usar una horrible 
tragedia global para hacer de ella un punto político”, aseguró Lisa Watson, 
editora del diario Penguin News, único medio gráfico que circula todos los 
viernes en las islas Malvinas. Y agregó: “Déjennos en paz en nuestro peque-
ño y frío rincón”.

 La dura posición de esta reconocida referente de la comunidad isleña co-
menzó a agudizarse el fin de semana pasado cuando se conoció la decisión 
del gobierno argentino de comenzar a contabilizar como propios los casos 
positivos coronavirus en las islas Malvinas. “Es territorio argentino y constitu-
cionalmente corresponde”, señalaron desde el Gobierno, y puntualizaron que 
“los casos positivos de Covid-19 se registrarán dentro de la jurisdicción de 
Tierra del Fuego”.

 A través de su cuenta de Twitter, Watson apeló a la historia para describir 
lo que ella cree que es un avance a los derechos de la población local y a 
su autodeterminación: “Encuentro curioso la forma en la que las personas 
cuentan la historia desde sus puntos de vista. Solo es la posición de tu país 
sobre la historia, nada más. El hecho es que como los portugueses hicieron 
en Brasil y los españoles en Argentina, los británicos tomaron las Falklands 

Martes 14 de abril de 2020
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para desarrollarlas y aquí estamos. Los españoles y portugueses mataron 
indígenas para lograr lo mismo, pero eso está en el pasado. Los británicos no 
mataron indígenas, pero las Falklands son nuestras ahora”, señaló.
La periodista siguió definiendo su posición en sus redes sociales: “Aquí 
estamos los habitantes de las Falklands y nos quedamos en nuestro país. No 
seremos independientes porque somos un territorio pequeño, pero tenemos 
nuestros derechos”

Daniel Filmus anunció la decisión de contar los casos de coronavirus en las 
islas como argentinos Fuente: lA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

 Watson culminó hablándole a los argentinos sobre los derechos ganados 
al largo de varias generaciones que habitan las islas. “Dejen de torturarse a 
ustedes mismos. Miren el hermoso país que ya tienen y déjennos en paz en 
nuestro pequeño y frío rincón. Y recuerden la razón por la cual su gobierno 
nos llama implantados y usurpadores para que puedan excusar su mal com-
portamiento hacia nosotros. Está bien acosarnos y tratarnos mal si no somos 
personas reales: la humanidad y los derechos no tienen que aplicarse. Mi 
familia y las familias de mis amigos han estado aquí hace muchas genera-
ciones desde 1840, lo que te dicen es basura. Somos un pueblo y tenemos 
derechos: hechos simples”.

lisa watson - @lisafalklands

(4) I know that’s hard for Argentines to accept because of what they are 
taught from so very young. But life isn’t always what you want it to be. Stop 
torturing yourselves. Look at the beautiful country you already have and leave 
us in peace in our tiny cold corner..

La editora es un foco de consultas para la comunidad local tras haber de-
dicado gran parte de su vida a rememorar los meses de la guerra de 1982. 
De hecho, Watson publicó un libro donde cuenta sus aventuras y vivencias 
durante el conflicto bélico, titulado Walking up to war, de lectura obligatoria en 
la única escuela secundaria de Puerto Argentino.

En los últimos días, estas manifestaciones de rechazo a la decisión argentina 
son recurrentes y públicas en varios de sus habitantes ante un gobierno local 
que prefiere el silencio como respuesta y solo manifiesta que tiene “un plan 
sólido para luchar contra el Covid-19” y que, de ser necesario, continuará 
“solicitando ayuda al Reino Unido”.
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los trabajadores del hospital Eduardo VII recibieron ayer una muestra de agra-
decimiento de los isleños Crédito: Twitter

Los habitantes de las islas siguen con aislamiento social. En los últimos días, 
gracias al restablecimiento del puente aéreo con Gran Bretaña, recibieron 
respiradores, insumos e incluso personal médico especializado para cola-
borar en la lucha contra la pandemia, que está centralizada en el Hospital 
Eduardo VII, que ayer recibió una muestra de agradecimiento de los poblado-
res.

Paralelamente, también se conoció que los once casos de coronavirus 
registrados hasta ahora en las islas -todos militares británicos que cumplen 
servicio- no son contabilizados en los registros oficiales del Reino Unido, que 
incluye únicamente a los detectados en los cuatro reinos: Inglaterra, Escocia, 
Irlanda del Norte y Gales. “Deben contarse como propios”, señalan voceros 
insulares.

Esta situación no hizo más que potenciar la determinación local de ser nación 
independiente, aunque el status que gozan los habitantes del archipiélago, 
desde la Constitución de 2008, los define como un territorio dependiente y no 
autónomo, bajo administración del Reino Unido.

Por: Daniel Santa Cruz

OTROS SEIS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN 
COMPlEjO MOUNT PlEASANT, ISlAS FAlKlAND1 

1 https://es.mercopress.com/2020/04/15/otros-seis-casos-positivos-de-covid-19-en-complejo-mount-pleasant-
islas-falkland. Consultado el 15 de abril de 2020.

Miércoles, 15 de abril de 2020

los nuevos casos positivos se encuentran aislados en las facilidades sanitarias 
que se cuentan en el Complejo de Mount Pleasant
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TIERRA DEl FUEGO SIGUE SUMANDO CONTAGIADOS DE 
CORONAVIRUS1 

1 https://www.delfuegonoticias.com.ar/noticias/provinciales-6/tierra-del-fuego-sigue-sumando-contagia-
dos-de-coronavirus-26077. Consultado el 15 de abril de 2020.

 La provincia de Tierra del Fuego suma cantidad de infectados cada día. En 
la jornada de este miércoles fueron 3 los nuevos pacientes con coronavirus 
positivo. A la fecha, ya suman 110 la cantidad de contagiados. El total es la 
suma de los 89 casos de Ushuaia, 10 de Río Grande y 11 de las Islas Malvi-
nas.

 Las Islas Falkland informaron el martes que se confirmaron seis casos posi-
tivos más del Covid 19, tras recibirse un lote grande de resultados de isopa-
dos del Reino Unido. Empero al igual que los otros cinco casos confirmados 
previamente, los seis nuevos positivos son de personal en el apostadero 
británico del Complejo Mount Pleasant.

 Por tanto son once los casos que dieron positivo en las Islas, pertenecen to-
dos al Complejo de Mount Pleasant, a unos cincuenta kilómetros de la capital 
Stanley, y por ahora ninguno entre la población permanente de las Falklands.
Los seis casos nuevos al igual que tres anteriores están todos aislados en las 
instalaciones sanitarias de MPC, según normas del protocolo militar británico. 
En tanto otro sigue bajo atención en el hospital de Stanley, KEMH, y el quinto 
recuperado, fue dado de alta la semana pasada.

 En su informe periódico el gobierno electo de las Falklands dijo además que 
118 isopados fueron enviados al Reino Unido en el puente aéreo durante el 
fin de semana. A la fecha unos 225 isopados provenientes de las Islas que 
han sido procesados en laboratorios especializados del Reino Unido.

TIERRA DEl FUEGO.- Desde la Dirección de Epidemiología e Información 
de la Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego se presentó el reporte diario provincial correspondiente al 15 de abril 
de 2020 en relación a la pandemia por coronavirus Covid-19.

El total de casos confirmados en Tierra del Fuego asciende a los 110. Se 
registraron 3 nuevos casos en la ciudad de Ushuaia.

En el total provincial se incluyen, hasta el momento, 11 casos positivos que 
corresponden a las Islas Malvinas según información de prensa (debido a 
la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es 
posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa 
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parte del territorio argentino).

De los 89 casos correspondientes a Ushuaia son 36 los pacientes que están 
recuperados.

En Río Grande se registran 10 casos positivos, sin variación.

A la fecha 429 casos han sido descartados en la provincia.

Información hospitalaria

En Ushuaia 2 casos confirmados se encuentran internados en UTI con ARM 
y 1 caso en sala de adultos.

En Río Grande 1 caso confirmado internado en clínica médica.

Características de transmisión epidemiológica:

Ushuaia: De los casos confirmados 4 se encuentran en investigación epide-
miológica.

Río Grande: todos los casos confirmados tienen nexo epidemiológico

Casos sospechosos:
Ushuaia: 30
Río Grande: 17
Tolhuin: 0

Casos Descartados: 
Ushuaia: 337
Río Grande: 85
Tolhuin: 7

FAlKlANDS A ESTRATEGIA DE TESTEO DEl CORONAVIRUS 
MáS AGRESIVA, UNA VEz SE CUENTE CON lOS ElEMEN-
TOS1 

1 https://es.mercopress.com/2020/04/16/falklands-a-estrategia-de-testeo-del-coronavirus-mas-agresiva-una-
vez-se-cuente-con-los-elementos. Consultado el 16 de abril de 2020.

Más isopados han sido enviados al Reino Unido, en tanto KEMh sigue 
bien provisto de equipos y personal especializado.

jueves, 16 de abril de 2020
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Según la Dra. Edwards el plan desde el principio ha sido “cazar” al virus 
antes que tenga oportunidad de poder difundirse y contagiar” 

La Directora jefe de Servicios Médicos de las Islas Falkland, Dra. Rebecca 
Edwards confirmó que se pondrá en marcha una estrategia de isopado y 
testeo más agresiva del coronavirus, una vez que se puedan realizar las 
pruebas en las Islas.

“Debemos organizar nuestra plataforma de testeos. Pero no es fácil, como 
se pueden imaginar el resto del mundo también está tratando de incrementar 
sus capacidades de testeo” afirmó la profesional.

“Continuamos a trabajar con los agentes de la Corona, incluyendo Public 
Health England, el Departamento del Territorios de Ultramar para hacernos 
de los equipos de análisis que precisamos. Contamos con los kits de testeo, 
pero no contamos con el equipo de análisis para esos testeos en particu-
lar. Disponemos sí de otro equipo de análisis pero no los kits de testeo que 
corresponden”.

Pero una vez que “tengamos los kits de testeos correspondientes, desde ya 
vamos a apuntar y ejecutar nuestro testeo con más agresividad, pues ese 
siempre ha sido nuestro plan desde el principio, es decir ”cazar“ al virus an-
tes que tenga oportunidad de poder difundirse y contagiar”.

“Por esa razón es que aún debemos enviar las muestras e isopados para ser 
analizados en el Reino Unido” enfatizó la Dra. Edwards. Y con el servicio del 
puente aéreo del Atlántico Sur operando a normalidad, las cosas han mejo-
rado mucho al reducirse considerablemente el tiempo en que se reciben los 
resultados.

A su vez este miércoles el gobierno electo de las Falklands informó que la 
situación de los infectados con el virus permanece incambiada. De los once 
casos, todos ellos miembros de las fuerzas británicas acantonadas en el 
Complejo de Mount Pleasant, nueve permanecen en condiciones de aisla-
miento en el Complejo, otro está bajo tratamiento en el hospital de Stanley, 
KEMH, mientras otro recibió el alta.

También se informó que más isopados han sido enviados al Reino Unido, en 
tanto KEMH sigue bien provisto de equipos y personal especializado.
Asimismo como parte de las medidas de distanciamiento social se ha dis-
puesto un sistema de registro previo, en transporte comercial aprobado, para 
aquellos civiles pasajeros quienes deban trasladarse desde Stanley a MPC 
para tomar un vuelo en el aeropuerto internacional. La medida empero no se 
aplica para quienes viajen al Campo por el desvío antes de llegar a MPC.
Por último cabe mencionar que este jueves llega a Stanley el M/V Pharos, 
la patrulla de vigilancia de pesca que opera en aguas de Georgia del Sur. 
Seis de sus tripulantes cruzarán las Falklands en su retorno al Reino Unido. 
Según consta no se han registrado casos de Covid 19 ni en Georgia del Sur 
ni a bordo del M/V Pharos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2020.-


