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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Senado la conmemoración por los 40 años
del hundimiento del Crucero A.R.A “General Belgrano” durante la
Guerra de Malvinas, y rinde su homenaje a los 323 tripulantes caídos y
los sobrevivientes tras el ataque del submarino británico HMS
“Cónqueror” el 2 de mayo de 1982, fuera del área de exclusión fijada
por Gran Bretaña.
Gloria y honor a quienes custodiaron nuestra Soberanía Nacional en el
Atlántico Sur y nos impulsan a mantener viva la memoria del que aún
hoy debiera ser considerado un crimen de guerra por los Organismos
Internacionales.
Sandra M. Mendoza.
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Había transcurrido un mes desde que la nefasta dictadura cívico militar
intentó perpetuarse en el poder a través de la dolorosa Guerra de
Malvinas. Trasnochada osadía bélica que costó la vida de centenares
de compatriotas.
Exactamente el 2 de mayo de 1982, a un mes de que la Argentina
tomara posesión de las Islas Malvinas – territorio usurpado por los
ingleses en 1833- el Crucero A.R.A General Belgrano, que se
encontraba navegando fuera de la zona de exclusión que había fijado
Gran Bretaña, recibió un ataque con torpedos del submarino británico
HMS “Cónqueror” que ocasionaría su hundimiento en las heladas
aguas del Atlántico Sur.
Sin lugar a dudas se trata de un hecho trágico para la memoria de
nuestro pueblo, artero y despiadado. La orden expresa del gobierno
británico fue hundir al A.R.A General Belgrano fuera de la zona de
guerra establecida. De este modo, el crucero fue alcanzado por dos
torpedos lo que provocó su hundimiento, pese a los desesperados
esfuerzos de su tripulación por tratar de reparar las averías provocadas.
Más de 300 tripulantes del crucero perdieron la vida tras el impacto,
lograron sobrevivir 770 tripulantes tras un arduo operativo de rescate,
entre fuertes tormentas con olas de 10 metros, vientos de 100 km/hs y
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durísimas temperaturas bajo cero, dando un claro ejemplo de entrega y
espíritu de sacrificio.
El Diario La Nación del 4 de Mayo de 1982 anunciaba: “La confirmación
del hundimiento del crucero de nuestra Armada, General Belgrano, que
llevaba a bordo una dotación de 1042 hombres, constituyó ayer un
trágico testimonio de la gravedad adquirida por la guerra –no declaradaentre la Argentina y Gran Bretaña en aguas del Atlántico Sur.”
Por aquel entonces, la Cancillería calificó el ataque al General Belgrano
como “un alevoso acto de agresión armada”.
Sin lugar a dudas el hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano
no solo violó la Convención de Ginebra de 1949, que protege los
derechos de las víctimas de conflictos armados, sino que significó un
flagrante crimen de guerra que constituye una herida abierta para
nuestro pueblo.
Es por ello, y por lo que la historia misma nos impones, que cada año
debemos rendir homenaje a los héroes caídos y sobrevivientes del
crucero ARA General Belgrano hundido en combate el 2 de mayo de
1982, para mantener viva la memoria y reafirmar nuestros derechos
soberanos sobre las Islas Malvinas.
Por los motivos expuestos le solicito a mis pares que acompañen con
su firma el presente proyecto de declaración.
Sandra M. Mendoza.

