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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De Interés de esta Cámara el trabajo de reconocimiento de las
identidades de nuestro soldados que descansan en el Cementerio de
Darwin, realizado en conjunto por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF),
en el marco del Plan Proyecto Humanitario (PPH).
María E. Duré
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En busca de hacer efectivo el derecho que tienen los familiares y
allegados de nuestros soldados caídos e inhumados sin identificación
en el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur; siendo entonces Presidenta de la Nación, usted emprendió este
desafío a partir del 24 de enero de 2013 con la suscripción del acuerdo
entre la República Argentina y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), con el objetivo de iniciar las acciones necesarias para
proceder a la identificación.
A partir de ello, en el año 2016 un equipo constituido por miembros del
Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), funcionarios/as de
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, Escribanía General de la República, y
el Centro Ulloa de asistencia psicológica, realizó entrevistas y tomó
muestras de sangre a los familiares de los soldados fallecidos con el
objetivo de crear el “Banco de Sangre de Familiares de Combatientes
argentinos fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur inhumados sin
identificación”.
En el mes de junio de 2017, un equipo integrado por 12 especialistas
forenses, entre ellos tres del EAAF y dos del Reino Unido, comenzó
las tareas forenses en el cementerio de Darwin, bajo coordinación del
CICR. Dichas tareas fueron realizadas en dos etapas, una es el Primer
Plan de Proyecto Humanitario (PPH 1) que condujo a la exhumación
de los restos de 122 soldados. Las muestras fueron enviadas para su
análisis al Laboratorio de Genética Forense del EAAF en la provincia
de Córdoba, cuyos resultados fueron entregados por el CICR a ambos
gobiernos.
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EL PPH 1 se dio por finalizado en el mes de marzo de 2018; sin
embargo se continuó trabajando con las muestras de nuevos
familiares, lo que concluyó en marzo de 2020 con un total de 115
soldados identificados. El PPH 1 fue el primer proyecto de este tipo
con un mandato específico encomendado por dos Estados en
conjunto, que fueron adversarios en la guerra.
El 3 de septiembre de 2020, el Canciller argentino y el Embajador del
Reino Unido en la Argentina, intercambiaron notas donde coincidían
en la importancia de continuar el proceso de identificación de los
restos en el Cementerio de Darwin y renovaban su voluntad de otorgar
nuevamente el mandato al CICR. En este sentido, el 9 de agosto de
2021 viajaron nuevamente a las Islas Malvinas un equipo del CICR y
el EAAF, para poner en marcha el Plan Proyecto Humanitario 2 (PPH
2), con el objetivo de continuar las tareas de identificación.
El PPH 2 consiste en la exhumación de los restos de varias personas,
ubicados en la tumba denominada C.1.10 en el Cementerio de Darwin
y el estudio de la zona llamada Caleta Trullo, para investigar sobre la
existencia de tumbas con soldados argentinos. El equipo contó con
seis integrantes, de los cuales cinco son especialistas forenses, que
llevaron a cabo tareas de exhumación, análisis, toma de muestras y
documentación de los restos en la tumba C.1.10, la cual no fue
analizada en el anterior proyecto ejecutado en el año 2017 (PPH 1).
Finalmente el 14 de septiembre de 2021, el CICR confirmó que, como
resultado de los análisis genéticos, se confirmaron 4 nuevas
identidades que se encontraban inhumados en la sepultura C.1.10:
subalférez Guillermo Nasif, cabo primero Marciano Verón, cabo
primero Carlos Misael Pereyra y gendarme Juan Carlos Treppo.
Asimismo, se logró confirmar la identidad del primer alférez Ricardo
Julio Sánchez, que había sido inhumado en la C.1.10 con nombre y se
reasociaron restos óseos del cabo primero Víctor Samuel Guerrero,
quien se encuentra inhumado en una tumba individual ya identificada.
En honor a nuestros compatriotas que fueron enviados a defender
nuestra soberanía, es que el Estado argentino continúa trabajando por
identificar los restos y brindar certezas a los familiares, como política
de estado, desde el compromiso y el trabajo desarrollado por el CICR
y el EAAF.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
María E. Duré

