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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: .11/08/2021
HORA:     12:24
PROY Nº:   396

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 ENÉRGICO REPUDIO por los dichos de Beatriz Sarlo ante
una entrevista por LN+ (La Nación +) donde manifestó y sostuvo que las islas
Malvinas son “territorio británico”, el día 04 de agosto del corriente año.

Artículo 2º.- EXPRESAR nuestro apoyo incondicional al reclamo de la República
Argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, conforme a los principios
del Derecho Internacional, que constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino."

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los señores Diputados: Eloy Dante ECHAZU - Martín CHÁVEZ - Roció
GARCÍA - Patricia MOREYRA - Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Quiero expresar mi más enérgico repudio y rechazo a las
expresiones realizadas por Beatriz Sarlo en una entrevista por LN+ (La Nación +)
manifestó y sostuvo que las islas Malvinas son “territorio británico”, y aseguró que el
paisaje se parece al “sur de Escocia”, el pasado 4 de agosto del año en curso.

Beatriz Sarlo, periodista, escritora y ensayista argentina, quien con
sus declaraciones nos demuestra su total ignorancia y falta de conocimientos no sólo
de soberanía sino también de historia y geografía, al comparar el paisaje de Malvinas
con el “sur de Escocia”, por ejemplo, las Malvinas al ser un desprendimiento del
continente americano, obviamente su paisaje es igual a nuestra estepa patagónica.

O cuando declara livianamente...“Reivindicando tierras que,
aparentemente, fueron de la Argentina en la década del 30 del siglo XIX... Es decir,
cuando la Argentina aún no se llamaba Argentina. Cuando aún no estaba unificada
como país. Cuando aún no tenía Constitución. Todavía hoy se agita eso cada vez que
se quiere hacer cierta propaganda nacional”… Hay que aclararle a Beatriz Sarlo, que
las Islas Malvinas fueron descubiertas en 1520, supuestamente por algunos desertores
de la expedición de Hernando de Magallanes, las Islas Malvinas, aun con
denominaciones cartográficas distintas, permanecieron durante toda la administración
colonial bajo la soberanía de España. En un principio, por los títulos derivados de las
bulas pontificias y del Tratado de Tordesillas de 1494, y más tarde, por los tratados de
1667 y 1670 suscritos con Inglaterra. No solo la Paz de Utrecht de 1713, sino también
una seguidilla de pactos posteriores, vinieron a convalidar tanto la integridad de las
posesiones de la Corona española en Sudamérica como la exclusividad de su
navegación en el Atlántico Sur. Por lo tanto, después de la Revolución de Mayo los
gobiernos patrios consideraron, con razón, que las Islas Malvinas eran parte constitutiva
del patrimonio territorial que habían heredado al desaparecer el poder español en
América. Así lo entendió Cornelio Saavedra, como lo demuestra un oficio fechado en el
año 1810. Y que el 10 de junio de 1829, que designó a Luis Vernet Comandante Político
y Militar de las Islas Malvinas, un título equivalente al de Gobernador.

No es que alguien o cualquiera tiene una opinión patriota o
sentimental respecto de Malvinas, el tema de las Islas Malvinas fue, es y será un tema
central para todos los argentinos, y así lo expresa la Constitución Nacional mediante su
Disposición Transitoria Primera: "La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich 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." Sancionada en la Convención Nacional Constituyente el 22 de
Agosto de 1.994 en la ciudad de Santa Fe.

Estas declaraciones de Sarlo, quien se autoproclama “vende
patria”; son de una gravedad sin precedentes y no es extraño que van en línea con los
de la precandidata Ajmechet, quien años atrás expresó, entre otras cosas, que "Las
Malvinas no existen, las Falklandislands son de los kelpers" y opinó que "la creencia en
que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental" o de la ex ministra
Bullrich que en abril pasado, en el marco de las negociaciones del Gobierno Nacional
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con el laboratorio Pfizer para adquirir vacunas contra el coronavirus, sugirió que las
Malvinas podían entregarse a esa empresa con el propósito de acelerar la llegada de
dosis y recordemos también al ex presidente Macri, quien en los años '90 cuestionó la
utilidad del reclamo de soberanía que la Argentina mantiene sobre Malvinas.

Concluyendo, con la coincidencia de sus afirmaciones podemos
decir que hablan en la misma sintonía y considerarlos a todos como se autodenomina
Sarlo, unos “vende patria” que carecen de sentido patriótico, carecen de moral, al no
tener ni un mínimo de respeto por los soldados muertos y enterrados en nuestras
Malvinas.

Nosotros como argentinos, como respetuosos de la Constitución,
respetando décadas de lucha política, respetuosos de un reclamo imprescriptible e
irrenunciable, con respeto a nuestro héroes caídos y sobrevivientes de Malvinas, es que
repudiamos con énfasis y mucho dolor estas expresiones ignorantes. Y como
peronistas es que nos vemos en la obligación y el deber moral de transmitir a nuestros
jóvenes y a todo el pueblo argentino esta inclaudicable demanda, de la cual muchos
países entienden y apoyan el reclamo histórico de la República Argentina, que cuenta
con el firme respaldo de los países de América Latina a sus legítimos derechos de
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, y el llamado a la reanudación de negociaciones es compartido
por la Organización de Estados Americanos, el G77 más China, y otros foros
multilaterales y regionales.

Por último, Señor Presidente, nos hacemos eco textual de los
dichos de la Señora María Delicia Rearte, madre del primer combatiente caído en
Malvinas Pedro Edgardo Giachino, quien expresó: “Mi opinión sobre la Sarlo. Asi: la
Sarlo. Ni doctora, señora, ni profesora, sólo una pseudointelectualidad soberbia,
despótica, sin patria, ni Dios. Estoy segura que si quisiera refugiar su pensamiento en
las Falklands recibiría el total repudio de los Kelpers. El inglés respeta al enemigo y
desprecia al traidor, la Sarlo es traidora, no solamente es apátrida, no solamente es
vengativa. Se burla de los miles de veteranos de Malvinas que todavía lloran a sus
familiares”

Por todo lo expuesto, no dudamos que merecerá el
acompañamiento de nuestros pares para el tratamiento y posterior sanción del presente
proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los señores Diputados: Eloy Dante ECHAZU - Martín CHÁVEZ - Roció
GARCÍA - Patricia MOREYRA - Leonardo PARADIS.-


