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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Manifestar su más enérgico repudio a las declaraciones vertidas en
diferentes medios de comunicación por parte de la precandidata a una banca en el
Congreso de la Nación por la alianza electoral de “Juntos por el Cambio” Sabrina
Ajmechet, y la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo, las cuales contabilizamos
como lamentables dentro del denominado “proceso de desmalvinización” que tanto
daño y dolor provoca en la memoria de nuestros héroes de Malvinas.

Artículo 2º: De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-



"2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El 14 de junio de 1982 el sueño de retomar el control de las Islas del
Atlántico Sur había terminado y solo quedaba negociar una retirada digna de nuestros
soldados hacia al continente. Así, nuestros héroes fueron obligados a volver por la
puerta de atrás, escondidos y silenciados, habilitados por la Junta Militar a hablar
únicamente del frío, hambre y las penurias que “los chicos de la guerra” sufrieron en
Malvinas. En ése contexto se dio inicio al proceso de “desmalvinización” (acuñado por
el politólogo francés Alain Rouquié) considerada como el arma principal de guerra
psicológica que el gobierno de Gran Bretaña utilizó y utiliza contra nuestro país para
desarmarnos anímica, despojándonos de patriotismo y orgullo por nuestros héroes, y
materialmente, a través de las privatizaciones, extranjerización de la economía,
colonización cultural, etcétera.

En el plano de la política gubernamental, éste proceso se expresaría en la
total ausencia en la política de Estado respecto del reclamo de los derechos soberanos
sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, tal lo ocurrido en la gestión del
gobierno anterior, pero es de notar que desde la década del ochenta, las negociaciones
diplomáticas en éste sentido han tenido diversos matices.

Con la llegada del kirchnerismo al gobierno nacional, se dio un
reposicionamiento político diplomático fundamental que apuntó a la búsqueda de una
solución pacífica de las disputas internacionales y solicitar al Reino Unido que reponda
de manera afirmativa al pedido de reapertura de negociaciones bilaterales, dando así
por terminada la política de seducción llevada adelante por el menemismo.

Paralelamente se estableció la equiparación de las pensiones a los
veteranos de guerra equivalente a tres haberes jubilatorios (2004), centrada de ésta
manera la nueva política de “malvinización” en dos frentes: la política diplomática oficial
y por otro lado el reconocimiento de los derechos de los excombatientes.

En el plano de la política diplomática, nuestro país ha logrado la
regionalización de nuestro reclamo con un hecho clave plasmado en la decisión de
prohibir el amarre de embarcaciones con banderas de las Islas Malvinas en los puerto
sudamericanos, adoptada por los países que conforman la Unión Sudamericana
(UNASUR), el MERCOSUR y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), a partir del cual hemos conseguido redoblar la presencia del reclamo
por la soberanía en Naciones Unidas, al tiempo que se obtuvo amplia difusión en
medios regionales y globales.

Señor Presidente, la batalla cultural a la que nos debemos apunta a
devolver el orgullo a los 649 héroes que dejaron su vida en las Islas Malvinas, y a los
otros tantos que volvieron escondidos, inducidos en una vida marginal, cayendo en las
adicciones, la depresión y finalmente en el suicidio, para apostar a forjar una Nación
fuerte y orgullosa en pos de lograr la independencia económica y política que a ellos le
debemos, por lo cual consideramos oportuno no dejar pasar expresiones como las
tristemente vertidas por éstas referentes de la política y de la cultura y propiciamos la
presentación de ésta iniciativa contando con el apoyo de nuestros pares para su
correspondiente sanción.

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


