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(S-3720/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de La Nación
DECLARA
Su absoluto repudio al compromiso suscripto por la Canciller argentina
Susana Malcorra tendiente a autorizar y legitimar la ocupación ilegal
de Gran Bretaña en las Islas Malvinas, favoreciendo la explotación
extranjera de recursos naturales argentinos, en contra del histórico
reclamo soberano sobre el territorio de nuestro país.
Virginia M. García.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.María E. Labado.- Anabel Fernández Sagasti.- Liliana B. Fellner.Nancy S. González. FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Motiva la siguiente declaración, la alarmante noticia sobre un acuerdo
realizado entre la Argentina y Gran Bretaña para la explotación
conjunta de pesca e hidrocarburos en las Islas Malvinas, entre otros
puntos. Tal compromiso se habría formalizado en la suscripción de un
documento por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto,
Susana Malcorra, y el Vicecanciller británico, Alan Duncan.
Un mes atrás, la Primer Ministra de Gran Bretaña, Theresa May había
remitido una carta al Presidente argentino solicitando el levantamiento
de las restricciones legales para la exploración de hidrocarburos en las
Islas Malvinas y convocando a la reanudación de vuelos entre las Islas
y nuestro país.
El compromiso asumido por la Ministra Malcorra busca allanar el
camino a los intereses de Gran Bretaña sobre las Islas, hasta hoy
cercados por normativa nacional que regula la explotación de recursos
naturales de propiedad de todos los habitantes argentinos, y normativa
internacional que impide toda acción unilateral sobre un territorio en
disputa, y puntualmente prohíbe la extracción de recursos naturales.
Los mecanismos para garantizar semejante atropello al derecho local
e internacional aún no se han dado a conocer. El asunto ha sido
tratado como un simple acuerdo comercial, tal como si se considerara
de una iniciativa para ampliar los rubros de importaciones y
exportaciones de un país y otro, o de la posición a adoptar ante el

“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

desarrollo de armas nucleares, o de una asociación de ambos países
para emprender un viaje de exploración al espacio.
La liviandad con la que se trata el reclamo histórico de la Argentina por
la soberanía de las Islas Malvinas tiene, sin duda, el efecto estratégico
de evitar su real consideración.
Las manifestaciones del actual Presidente y su Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto en donde manifiestan que el acuerdo que se
pretende realizar con Gran Bretaña no tiene efecto alguno sobre el
reclamo soberano de nuestro país, más que una falacia, constituye
una grave mentira. O, lo que sería aún peor, el desconocimiento
absoluto de los funcionarios gobernantes tanto del derecho como de
aquello que constituye el reclamo sobre las Islas Malvinas.
En este sentido, es menester evocar algunas disposiciones
insoslayables al momento de considerar los derechos y obligaciones
del Estado argentino sobre las Islas Malvinas. Por ejemplo, la Cláusula
Transitoria Primera de la Constitución Nacional, incluida en la última
reforma de la norma, fijó una posición y responsabilidad ineludible
para quienes ejercen la representación política de los argentinos: “La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”
Así también, diversas Resoluciones dictadas por la Organización de
las Naciones Unidas encuadran el conflicto alrededor de las Islas
Malvinas en un caso de colonialismo, estableciendo un claro repudio a
este tipo de prácticas. La última Resolución vinculada al tema en
cuestión, ha reconocido que el territorio en disputa integra la
plataforma continental argentina, sobre la cual el Estado tiene plena
soberanía.
En el marco de esta disputa histórica entre la Argentina y Gran
Bretaña, el organismo internacional ha instado a ambas naciones a
encontrar una solución pacífica al conflicto.
El acuerdo suscripto por la Ministra Malcorra ciertamente cumple con
este último precepto enunciado, como también podría hacerlo
cualquier modificación normativa que se intente para su
implementación. Sin embargo, todo ello resultaría abiertamente
inconstitucional.
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Es sabido que la iniciativa bajo análisis se da en el marco de una
fuerte contienda por el cargo de Secretario/a General de la
Organización de las Naciones Unidas, al que aspira la Ministra
Malcorra sin contar aún con los votos necesarios para ello. En este
contexto, es comprensible la existencia de una especial predisposición
del gobierno argentino para reunir avales para la candidata argentina,
siendo el de Gran Bretaña uno de los más importantes.
Lamentablemente, los argentinos, y fundamentalmente los
funcionarios públicos que integran los poderes políticos gobernantes,
debemos velar por los derechos, garantías y obligaciones que nos fija
nuestra Constitución Nacional, antes que las condiciones establecidas
por cualquier nación extranjera, sin importar el loable objetivo que
pueda haber detrás.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Virginia M. García.- Silvina M. García Larraburu.- Marcelo J. Fuentes.María E. Labado.- Anabel Fernández Sagasti.- Liliana B. Fellner.

