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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 25 del
miércoles 13 de marzo de 2013:
Sr. Presidente.- La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente.- Invito al señor senador por La Pampa, Juan Carlos Marino, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Marino procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
HOMENAJE AL EXPRESIDENTE DE VENEZUELA, HUGO CHÁVEZ
Sr. Presidente. - Por acuerdo arribado en la reunión de labor parlamentaria, se guardará
un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la República Bolivariana
de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.
- Puestos de pie los presentes, se procede a guardar un minuto de
silencio.
3
HOMENAJE A LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
SALTA
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: el próximo martes se cumplen cincuenta años de la
creación de la Universidad Católica de Salta. Pido que se apruebe un homenaje en ese
sentido.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: con relación al homenaje al presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, pido que se incorporen los proyectos de
declaración que se han presentado por parte de distintos señores senadores. La Cámara
ha guardado un minuto de silencio en su homenaje.
También estamos de acuerdo con el homenaje planteado por la senadora
Escudero con motivo del cumplimiento de los cincuenta años de la creación de la
Universidad de Salta.
Sr. Presidente.- En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Sr. Presidente.- En consideración el proyecto de declaración
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.2
4
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sr. Presidente.-Se incorporarán en el Diario de Sesiones de esta sesión varias notas de
distintos senadores solicitando la convocatoria a sesión especial y todo lo referido al
tema.3
5
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Ver el Apéndice.
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CUESTIONES DE PRIVILEGIO
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en contra de
la ministra de Seguridad Nilda Garré.
En oportunidad del tratamiento del acuerdo con Irán, del Memorándum de
Entendimiento con dicho país –con la presencia del canciller Héctor Timerman–,
inclusive interrumpiendo o luego de que hiciera uso de la palabra el señor senador
Pichetto, yo dije textualmente lo siguiente: Primero, le aclaro al senador Pichetto que lo
que tiene que hacer para ver qué es lo que ha hecho la Alianza es preguntarle a Nilda
Garré, que era quien estaba a cargo de la investigación. Como ustedes los tienen a todos
–exministros, ministros que son de planta permanente–, entonces pregúntenle a Nilda
Garré, que les va informar qué es lo que han hecho en el gobierno de la Alianza.
Ante estas declaraciones, presidente, en una gacetilla de prensa que sale del
Ministerio, pero con expresiones personales de ella, la ministra Nilda Garré dijo
textualmente: La ministra de seguridad Nilda Garré calificó de mentiroso al senador
radical Gerardo Morales, quien la había responsabilizado de la parálisis de la causa
AMIA, y aseguró que, por el contrario, cuando en el año 2000 estuvo al frente de la
Unidad Especial de Investigación, ella se desveló e hizo las cosas…, que luego detalla y
que ella había hecho.
En verdad, no acepto esta imputación. No me voy a dejar tratar de mentiroso por
parte de una ministra. Sí, también, quiero que se agreguen en esta cuestión de privilegio
algunos antecedentes sobre su accionar reciente, cuando en oportunidad de un 1.172, de
un pedido de informes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, le
interrogamos, en la pregunta número 4 y en relación al “Proyecto X”, si se ha ordenado
a las Fuerzas de Seguridad la realización de tareas de inteligencia y/o acompañamiento
de datos de personas que lideren o integren movimientos sociales y/o gremiales y con
qué fines.
Ante esa pregunta, la ministra Garré contesta que Gendarmería Nacional no
realiza actividades de inteligencia sobre personas u organizaciones de carácter político,
social o gremial; que las tareas de investigación criminal que en su carácter de policía
judicial realiza en causas penales o para registrar hipotéticos delitos con destino
exclusivo a las causas judiciales no constituyen actividades de inteligencia sino
investigación criminal sujeta a las órdenes de los jueces.
Como es sabido últimamente, en el marco de la causa judicial de Autopistas del
Sol, sobre una denuncia por el artículo 194 del Código Penal, se ha remitido un pedido
de información al jefe de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos de
Campo de Mayo; y de acuerdo con una pericia que se ha realizado en el marco de esa
causa, se hallaron informes en las computadoras, con documentos sobre tareas de
inteligencia o seguimiento a personas como Hebe de Bonafini, el delegado de la
empresa Kraft y el sacerdote José “Pepe” María di Paola, entre otras personas.
Señor presidente: primero, me parece que la que ha mentido, de acuerdo con las
constancias y con hechos de la realidad y con lo que nos ha contestado es la ministra
Nilda Garré. Por eso, pido que sea citada y que sea remitida, como corresponde, esta
cuestión de privilegio que planteo a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y pido
también que, en el marco de esta cuestión de privilegio, sea citada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales. En primer lugar, para que dé cuenta de estas aseveraciones,
de este infundio por parte de la ministra y, también, para que haga las aclaraciones de
situaciones que sí me parece que, por expresiones de ella, no se ajustan a la verdad.
Quería dejar planteada esta cuestión de privilegio, señor presidente, y que pasen
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los antecedentes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: que la Comisión de Asuntos Constitucionales tome la
cuestión de privilegio, como se hace de manera habitual. Desde ya, rechazamos votar
cualquier pedido de interpelación. Esto lo va a decidir la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
A los fines de aclarar su labor como ministra, yo quiero recordar que la ministra
Garré impulsó en su momento, en el ejercicio del cargo de secretaria de Seguridad del
gobierno de la Alianza, la declaración de los agentes de la SIDE. Y fue este uno de los
motivos por los cuales se dio una discusión de carácter pública que fue motor para la
investigación.
Más allá de que no comparto de ninguna manera situaciones personales o
agraviantes, que no es el estilo de la Cámara, sí cabe la aclaración respecto de su
actuación en ese entonces.
Con relación al otro tema planteado, voy a solicitar que se le dé la palabra al
señor senador Fernández, quien va a presentar una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente.- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: en el mismo sentido, voy a plantear una cuestión de
privilegio por las mismas razones de la causa y la acción que se da en estos términos.
Si bien dejé de ser ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del
actual gobierno y fui sucedido por el ministro Alak, en términos del manejo de la
seguridad, después, se crea el Ministerio de Seguridad, y la continuidad jurídica queda
en manos de la ministra Garré. Pero los tres estaríamos en consonancia con la misma
imputación, que no tiene ningún sentido ni asidero.
La ley 24.059, de Seguridad Interior, alude gráficamente a cómo se maneja el
poder de policía. Y la ley 25.520, sancionada durante el gobierno de la Alianza,
expresamente y con mucho criterio impide específicamente a las fuerzas de seguridad
que se pueda trabajar en el marco de la inteligencia que no sea definido judicialmente
como inteligencia criminal. Va de suyo que todo lo que se habla es contrafáctico. Y si se
hubiera hecho esa tarea de inteligencia, algún objetivo debiera haber existido; y no hay
nada.
Entonces, lo que se está haciendo de esto es una bola de nieve, intentando
sacarle ventaja politiquera a una situación que, si bien no se la imputo a nadie,
claramente se ve en los medios con la misma basura de todos los días con que nos
quieren envenenar a todos los argentinos, cosa que no estoy dispuesto a llevar adelante.
Lo que hay que hacer es investigar, buscar hasta el último momento el último
papel y, en mi caso personal, solicito que se busque una sola instrucción, in voce o por
escrito, donde le haya dado instrucciones a la Gendarmería o a cualquier fuerza de
seguridad para que haga semejante cosa en cabeza de las personas que se dice fueron
investigadas.
De esta manera, pretendo que las cosas queden en claro, tal como corresponde.
Sr. Presidente.- Se van a votar las cuestiones de privilegio.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobadas por unanimidad. Se giran a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
6
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RECHAZO AL REFERÉNDUM CELEBRADO EN LAS ISLAS MALVINAS,
GEORGIAS DEL SUR Y SÁNDWICH DEL SUR
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el proyecto de declaración de rechazo al
referéndum de la población que habita en las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, relativo a pretender definir un
estatus jurídico dentro de las islas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- El dictamen de comisión emitido en la fecha sobre la base de
la consideración de proyectos presentados por los señores senadores Luna, Mayans,
Colazo, Blas, Guinle, Giustiniani, Giustiniani y Filmus, y Rodríguez Saá, dice: “El
Honorable Senado de la Nación declara rechazar la votación convocada por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a los pobladores que implantara en las Islas
Malvinas para preguntarles sobre cuestiones que pretenden tergiversar la verdadera
condición jurídica en que se encuentran aquellas.
“Esta iniciativa es contraria a las Resoluciones sobre la Cuestión de Islas
Malvinas adoptadas por las Naciones Unidas, que han establecido claramente que el
modo de solucionar la disputa de soberanía es la reanudación de las negociaciones entre
la Argentina y el Reino Unido, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los
habitantes de las islas. Estas resoluciones han excluido la aplicación del principio de
libre autodeterminación”.
Sr. Presidente. - Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: le voy a solicitar que se confeccione una lista de
oradores.
Acerqué de parte de mi bloque los nombres de los legisladores que van a hablar.
Pido que se incorporen los oradores de las demás bancadas para que se cierre la lista.
Sr. Presidente.- Tenemos la lista cerrada, salvo que haya alguna incorporación.
Sr. Pichetto.- También solicito que se autoricen los pedidos de inserción de
exposiciones.
Sr. Presidente.- La lista es la siguiente: senadores Filmus, Marino, Escudero, Linares,
Cabral, Lores, Cabanchik, Godoy, Sanz, y cerrando, los senadores Giustiniani,
Rodríguez Saá, Cano y Fernández.
Sra. Escudero.- Falta la senadora Negre de Alonso…
Sr. Presidente.- Entonces, se incorporan estos tres senadores...
Sr. Pichetto.- Diez minutos por orador.
Sr. Presidente.- Damos por cerrada la lista de oradores.
Comenzamos el debate. Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.- Señor presidente: creo que es un hecho destacable, como recién leyó el
secretario, que distintos senadores hayan propuesto declaraciones respecto del rechazo a
la votación que se realizó en estos últimos días. Y es destacable que en el día de hoy, en
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, hayamos podido obtener un consenso
respecto de una declaración común, porque esto indica la trascendencia y la política de
Estado que significa para Argentina el tema de Malvinas.
Como señalaba ayer la presidenta, no se trata de un gobierno de turno, no se trata
de una presidenta sino de un pueblo que reclama la soberanía a partir de la intervención
militar que en 1833 el Reino Unido hizo en Malvinas, implantando una población al
mismo tiempo que expulsando a la población existente, que era de origen argentino,
cuyo gobernador Vernet, también, era enviado del Estado argentino.
No era el primer intento que hacían los británicos. Todos conocemos el resultado
de 1806 y 1807. ¿Qué hubiera pasado si en 1806 o en 1807 hubieran triunfado las
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invasiones inglesas? Todos sabemos que no fue el último el que hicieron en 1833. El
bloqueo al Río de la Plata en 1838 y las consecuencias de la intervención armada
binacional repercutió fuertemente en la pelea por la soberanía en nuestro país.
Hay que decir que desde 1833, el gobierno argentino ha reclamado permanente e
insistentemente por la soberanía de Malvinas y porque haya negociaciones en este
sentido. No voy a narrar toda la historia. Pero sí me interesa destacar, porque hace al
hecho de esta votación que ocurrió en este último fin de semana, lo ilegítimo e inválido
que es para el derecho internacional dicha votación sobre la base de las Resoluciones
2.065 y 3.149 de Naciones Unidas, de 1965 y 1976, respectivamente. En el gobierno de
Arturo Illia, el canciller Zabala Ortiz encabezó en aquel entonces la representación en la
Asamblea de las Naciones Unidas, que plantea muy claramente cuál es el mecanismo de
resolución del conflicto de soberanía.
Me permito leer un pequeño párrafo para comprender el fondo de la cuestión,
haciendo hincapié en que remite a la resolución 1.514 de Naciones Unidas del 60, que
es la resolución histórica que permitió la descolonización de numerosos pueblos del
mundo, a partir de la mayor parte de la autodeterminación de estos pueblos. Dice la
resolución que, tomando nota de la existencia de una disputa entre los gobiernos de la
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía
sobre Islas Malvinas, invita a los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir –porque se estaba en conversaciones respecto
del tema de fondo de la soberanía– sin demoras las negociaciones recomendadas por el
Comité Especial, encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, a
fin de encontrar una solución pacífica al problema, teniendo debidamente en cuenta las
disposiciones y los objetivos de la Resolución 1.514 y de la Carta de las Naciones, así
como también los intereses de la población de las Islas Malvinas.
Esto es lo que la comunidad de naciones del mundo ha definido como el único
camino posible, reitero, para terminar con el conflicto por la soberanía: la negociación
directa entre ambos países. Pero se volvió a tratar el tema en la Asamblea General, y la
segunda resolución todavía es más fuerte que la primera. Dicha resolución, de 1976,
dice en su punto 2: Expresa su reconocimiento por los continuos esfuerzos realizados
por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la Asamblea
General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la
población de las Islas.
Estamos hablando de que solo agradece, felicita y expresa el reconocimiento a la
Argentina. Y plantea, seguidamente, en el punto 4: Insta a las dos partes a que se
abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones
unilaterales –como esta que estamos viendo acá− en la situación, mientras las Islas están
atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas.
Lo que está ocurriendo desvirtúa la Resolución 2.065, ya que habiendo cien
miembros presentes en el momento en que se votó, no hubo ningún voto en contra; hubo
94 votos a favor y 6 abstenciones. El propio Reino Unido no votó en contra de la
Resolución 2.065, que ahora desconoce a partir de esta pretendida votación.
El argumento de la guerra de 1982 no puede ser utilizado para negar el diálogo
con la democracia argentina. Dice un artículo de hoy de The Guardian: La negativa de
negociar con la Argentina democrática, cuando no tuvo problemas de dialogar con la
dictadura, no tiene ningún apoyo internacional significativo.
Hoy está planteado esto en estos términos en el propio Reino Unido, donde se
plantea en profundidad que a partir de esta votación no ha cambiado nada. Y los que
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estuvimos hace poco en el Reino Unido acompañando al canciller sabemos que esto es
parte del debate y de la polémica que se está dando allí.
¿Qué intereses esconde esta pretendida autodeterminación? Lo hemos planteado
nosotros aquí, por unanimidad también, cuando se aprobó −sobre inicios del año
pasado− la Declaración de Ushuaia, que luego fue votada por unanimidad en ambas
Cámaras: esconde la militarización, incluso, llegando a romper todos los tratados
internacionales, incluyendo armas nucleares, en una zona totalmente desnuclearizada
del mundo y donde los acuerdos del Atlántico Sur así lo remiten. Incluye la pretensión
sobre las riquezas que hay en la región −las petroleras, las pesqueras y todas las otras
que sabemos que potencialmente hay en la región−, que sin lugar a dudas también
hemos repudiado por unanimidad aquí, en este Senado. Además, incluimos la pretensión
de la proyección de Malvinas sobre la Antártida; tomando esta proyección no solo
territorios que la Argentina, en el momento del debate del Tratado Antártico reclamará,
sino también territorios que Uruguay, Brasil y Chile también reclaman para sí. Es una
agresión a toda la región; es una agresión a América latina; es una agresión a todos los
países, incluso los africanos, que están en el Atlántico Sur. Y así se ha expresado una y
otra vez nuestro país.
¿Por qué se proclama la autodeterminación de un pueblo, cuando −tal como está
señalado por la legislación internacional− ella no está reconocida? Acá no se trata de un
pueblo colonizado, y eso se reitera una y otra vez. Es un territorio colonizado; no hay un
pueblo colonizado. Justamente, el territorio es colonizado, ya que se le implantó un
pueblo que no estaba allí.
Han votado británicos que son británicos, con documento británico, que son
británicos. Realmente, como ha dicho Marcelo Cohen, uno de los principales juristas
argentinos, es un ejercicio de autosatisfacción. Y según dice el mismo artículo de The
Guardian, lo único nuevo que tenemos aquí es que sabemos que hay tres que no están
de acuerdo, porque todo lo demás lo sabíamos.
¿Por qué una potencia colonial, históricamente colonial, que sabemos que
durante siglos ha arrasado el mundo en busca de materias primas y de mercados y no ha
tenido ningún reparo en colonizar grandes extensiones de tierra, en este espacio del
mundo quiere autodeterminación de una población que –también como sabemos todos–
se encuentra estable en su número desde hace un siglo? Se trata de una población de la
cual más de la mitad no es oriunda; ello a tal punto que en el último censo de Malvinas
–no sé si ustedes lo consultaron–, no se pregunta por país de origen sino por cómo se
siente el habitante. Se determina la nacionalidad por cómo se siente en el sentido de si
es isleño o no. Dicho sea de paso, es el lugar del mundo de mayor militarización. No
conocemos otro espacio igual: cada tres habitantes uno es militar. Por otra parte, más de
la mitad de los que están viviendo en ese territorio no son nacidos allí.
¿Por qué este ejercicio de autodeterminación –preguntamos una y otra vez–
Reino Unido no lo ha hecho en los otros lugares? Voy a dar un ejemplo: Timor Oriental.
El proceso de descolonización con autodeterminación del pueblo es regulado por
Naciones Unidas, que crea una comisión especial, regula el referéndum y decide, dando
a luz cuál es el resultado de la votación. Vale destacar que, como en el 99 en Timor
Oriental, por la votación casi del 80 por ciento de los habitantes, en 2002 asumió la
independencia Timor del Este.
Naciones Unidas está viviendo un proceso similar, el de Sahara Occidental. En
Sahara Occidental, se ha creado una comisión pro referéndum para definir la identidad
de ese territorio. De hecho, hace años que viene trabajando porque no es fácil
determinar quiénes son los que tienen que votar y generar las condiciones políticas para
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poder hacerlo. Todavía aun hoy no se ha hecho. ¿Por qué Reino Unido sí lo quiere hacer
en Malvinas?
Recordemos que en el siglo XX se expulsó a todos los habitantes de la isla de
Granada, territorio del Reino Unido, para hacer una gran explotación minera. En Hong
Kong, ¿se priorizó la libre determinación, la autodeterminación del pueblo? En el
Archipiélago de Chagos, 2.000 habitantes de la isla Diego García fueron expulsados a
las islas Seychelles, más específicamente, a Mauricio. Se expulsó a todos los que vivían
ahí porque, según el alquiler que hizo el Reino Unido a los Estados Unidos para hacer
una base militar, indicaba que tenía que estar deshabitada y desinfectada. Se expulsó a
todos los habitantes, que luego ganaron un juicio en la propia Corte inglesa por ese
desalojo. El alquiler termina en 2015. De hecho, los wikileaks permitieron observar que
el Reino Unido le ofrece a Estados Unidos hacer una reserva marítima para que no
vuelvan los habitantes, para que no puedan pescar. Recordemos que los habitantes eran
pescadores. ¿El Reino Unido consulta a esos habitantes, que tienen todo el derecho
reconocido por la Corte inglesa?
¿Por qué Malvinas? Está claro que geopolíticamente es un bastión militar. Está
claro que le interesan las riquezas que están ahí. Está claro que le interesa la Antártida.
Está claro que le interesa tener injerencia en un lugar del mundo que está a 14 mil
kilómetros mientras que –como todos sabemos– nuestra costa está a 500 kilómetros. No
hay entonces ningún interés real, profundo, de autodeterminación. Hay un camino para
buscar una alternativa publicitaria, una alternativa para llevar a todo el mundo una
apariencia que, como ya hemos visto, no tuvo efecto.
En realidad, hoy ya estamos en el día después. Nada ha cambiado para el
Derecho Internacional. Nada ha cambiado para las Naciones Unidas pero, después,
hemos visto cosas interesantes. En el día de ayer, a la Comisión Europea pidió una
declaración al Reino Unido. La Comisión Europea ha dicho que es un problema interno
y que no tiene por qué tratarlo. Ha presionado a Estados Unidos para que cambie su
posición histórica. Estados Unidos ha reiterado su neutralidad y su llamado al diálogo.
Los países africanos que firmaron con la Argentina, los países árabes, la CELAC, la
UNASUR, el Grupo de los Setenta y Siete más China. El mundo desconoce esta
votación que existió en Malvinas.
Quiero terminar reiterando la importancia que ha tenido que hayamos votado
unánimemente la Declaración de Ushuaia; la importancia que tiene frente al mundo que
esto no sea de un solo partido, que no sea de un gobierno al que le toca conducir la
Argentina en un momento histórico determinado; que no sea de una presidenta que ha
llevado adelante esta pelea para que se reanude el diálogo, y que sea todo el Congreso
de la Nación, que seamos todos los representantes del pueblo de la Nación argentina los
que planteamos este rechazo y los que reclamamos y decimos, una y otra vez al mundo,
que no concebimos otro camino que no sea la paz, que no concebimos otro camino que
no sea el diálogo, que no concebimos otro camino que no sea la diplomacia para que,
después de treinta años de democracia el Reino Unido se siente a dialogar sobre la
cuestión de fondo de la soberanía de las islas Malvinas.
Este es el pedido de todos los argentinos, este es el pedido que recoge el
Congreso de la Nación, esta Cámara de Senadores, y este es el pedido que, seguramente
por unanimidad, hoy estaremos votando todos juntos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- En la línea que recién explicaba el miembro informante del oficialismo,
cuando las cosas que se discuten en la Argentina realmente se sienten como argentinas,
nos ponemos de acuerdo muy rápido. Por eso, felizmente no solo todos los bloques que
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integramos este cuerpo sino también hoy, en la reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores, ninguno de quienes la integramos dudamos en apoyar por unanimidad esta
votación que dimos en llamar el “no referéndum”.
Y esto viene bien decirlo porque los argentinos tenemos algo muy claro: las
Malvinas fueron, son y van a ser argentinas. Este es un sentimiento nacional que todos
llevamos dentro. Y hoy estamos considerando un hecho que desde lo legal o desde lo
jurídico no tiene ningún tipo de asidero. Pero quiero decir que representa un nuevo acto
de provocación por parte de un imperio absolutamente colonialista, como lo es el Reino
Unido de Gran Bretaña y, fundamentalmente, cuando lo hacen sobre islas que son parte
indivisible de nuestro territorio, de la República Argentina. La posición argentina no
puede cambiar porque un grupo de ciudadanos británicos expresaron en las urnas su
deseo de seguir siendo británicos, es decir, lo que son. Pero esos habitantes no pueden
desconocer el derecho que tiene la República Argentina sobre la soberanía en las Islas
Malvinas.
Sería innecesario citar todos los antecedentes que ha venido acumulando la
República Argentina y que nos benefician ampliamente, pero quiero mencionar algunos,
como la resolución del 14 de diciembre del año 60 de las Naciones Unidas –que citaba
el senador Filmus–, donde declara la concesión de la independencia a países y pueblos
coloniales. En esta resolución, se proclamó la necesidad de poner fin rápida e
incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y en todas sus manifestaciones.
Y consagró dos principios fundamentales que deben guiar el proceso de
descolonización: uno de ellos es el de autodeterminación, del que hemos hablado tantas
veces; y el otro es de la integridad territorial. Dos argumentos muy sólidos por parte de
la República Argentina.
Tenemos que citar también la resolución que se dicta en el año 64, cuando
presidía la Argentina –como bien decía el senador Filmus– el doctor Arturo Umberto
Illia. El Alegato Ruda –como se lo llamó y conoció– constituyó un hito histórico en el
desarrollo de la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
Sur. Fue la primera presentación orgánica ante las Naciones Unidas, que tomó nota de
su existencia y recomendó a los dos gobiernos, de la Argentina y del Reino Unido, a
iniciar negociaciones bilaterales a fin de encontrar una solución pacífica.
A partir de ese momento…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Por favor, ¿podemos mantener silencio en la sala mientras el orador
está hablando?
Sr. Marino.- A partir de ese año, de la presentación del Alegato Ruda, se comienza con
una etapa de negociaciones hasta que llega la triste decisión de un gobierno ilegítimo de
la República Argentina que se estaba cayendo y partiendo en mil pedazos, que creyó
que, por tomar esta decisión de mandar a nuestros chicos a la guerra, iba a ser
reivindicado. Fue ahí cuando se interrumpieron las negociaciones.
Más allá de ese conflicto, por supuesto que no se terminó la negociación. Es
más, cuando recuperamos la democracia en 1983, automáticamente volvieron las
negociaciones. Incluso, hubo negociaciones informales por parte del gobierno de
Alfonsín, del canciller Dante Caputo, y felizmente, de los sucesivos gobiernos de la
República Argentina. Esto se hizo siempre con un solo intento por parte de nuestro país:
lograr una solución absolutamente pacífica.
En esto queremos ser muy claros. Lo voy a leer porque, justamente, es a lo que
hace referencia Naciones Unidas. Dice con claridad que los intereses de los habitantes
son los que se van a proteger y no sus deseos, que es lo que manifestaron hace muy
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poquitos días en este referéndum que llevaron adelante. Esos deseos no van a ser
tenidos en cuenta; sí los intereses, según lo que indican las Naciones Unidas en distintos
documentos relativos a la cuestión de las islas Malvinas.
Esto es así porque la organización entendió que una población trasplantada por
una potencia colonial, como es la actual en las islas Malvinas, no es un pueblo con libre
derecho a la determinación, ya que no se diferencia de los habitantes de la metrópolis.
Lo que sucedió en el referéndum de las islas Malvinas no hace más que ratificar la
posición de la Argentina. Justamente, ellos han ratificado que son ciudadanos ingleses,
responden a la metrópoli de un pueblo que invadió nuestro territorio.
Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical, le vamos a reclamar al
gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner que rápidamente, sin más
dilaciones, presente en Naciones Unidas una prueba irrefutable de que no existe el
principio de autodeterminación de los isleños, indirectamente por una ley del propio
Reino Unido. Se trata del Acta de 1983 de la British Falkland Island, que declaró que
los nacidos en las islas de padres británicos o residentes son ciudadanos británicos.
Luego, la ciudadanía fue extendida en 2002 a todos los isleños.
La autodeterminación es un derecho que solo puede ser legítimamente
reclamado por una comunidad que está en el presente bajo el sometimiento o la
dominación de otra comunidad separada y distinta de ella misma. Hago referencia a esto
para recordar que en 2007, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto originado en
el bloque de la Unión Cívica Radical, cuando el doctor Terragno redactó un proyecto
que lo acompañó todo nuestro bloque; también lo acompañaron los senadores Rubén
Giustiniani, José Pampuro, Sonia Escudero, Carlos Reutemann, Marcelo López Arias,
Pedro Salvatori y Adolfo Rodríguez Saá. Esto se votó por unanimidad y también lo votó
la quien hoy es presidenta de los argentinos, que en ese momento era una par nuestra, la
senadora Cristina Fernández de Kirchner. Con esta resolución se instaba al Ministerio
de Relaciones Exteriores a presentar ante el Comité de Descolonización de las Naciones
Unidas el acta de la British Falkland Islands como prueba supletoria e incontrastable de
que los isleños no son terceros en esta disputa sino que son ciudadanos británicos, como
ellos mismos lo reconocen.
Señor presidente, podríamos abundar en muchos detalles más pero lo que se
aprobó en 2007 por unanimidad y lo que acaba de ocurrir en este referéndum que llevó
adelante el gobierno de Gran Bretaña no hace más que solidificar y abonar los
argumentos y los antecedentes de la República Argentina. Permítame, para cerrar, que
me exprese diciendo que –como lo expresé al comienzo– los argentinos sabemos que las
islas Malvinas fueron, son y van a ser argentinas, pero también creo que esto tiene que
ser un reconocimiento, para no olvidarnos nunca de todos nuestros chicos que han
quedado allá, en Malvinas, y que fueron a defender un territorio que es argentino, y que
por ello vamos a seguir adelante. Como dijo el senador Filmus, toda la comunidad
mundial, salvo alguna rara excepción, no ha respaldado este referéndum; con lo cual,
instamos al gobierno argentino a que rápidamente presente lo que le instruimos en 2007
y lo que le solicitamos al Ministerio Público para que realmente lo presente en Naciones
Unidas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero, que va a compartir su
tiempo con la senadora Negre de Alonso.
Sra. Escudero. - La senadora Negre hará uso de la palabra en primer lugar.
Sr. Presidente. - Comienza la senadora Negre, entonces.
Tiene la palabra, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
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En realidad, nos tenemos que referir a la soberanía española sobre las islas,
porque creo que necesariamente tenemos que ver el origen y la fuente de esto. ¿Y eso
por qué? Porque España realizó una fuerte política internacional de ocupación y de
defensa de las islas Malvinas.
Fíjese, presidente, que –como todos sabemos– las islas fueron descubiertas en
1520. ¿Cuáles eran los requisitos, los instrumentos internacionales para obtener estos
reconocimientos en aquel momento? En primer lugar, había una capitulación otorgada a
Colón por los Reyes Católicos y hubo una toma de posesión en nombre de la Corona,
pero también existieron las bulas pontificias. En 1493, el papa Alejandro VI dictó cinco
bulas a favor de la Corona de Castilla. En 1506, el papa Julio II aprobó el Tratado de
Tordesillas. Y en 1670 se suscribió el Tratado Americano entre España e Inglaterra.
Posteriormente, en 1713, se suscriben los acuerdos de Utrecht, y esto fue
importante. ¿Por qué fue importante? Porque el Reino Unido, que es uno de los que
firman este Tratado, firmó un tratado que consigna que se asegura la integridad de las
posesiones de España en América del Sur y su exclusividad de navegación en el
Atlántico Sur. Como se mencionó aquí –no sé si por parte el senador Filmus o del
senador Marino–, Inglaterra no hizo ningún tipo de objeción, es decir, firmó los
acuerdos de Utrecht sin ningún tipo de objeción. En consecuencia, la integridad
territorial meridional de la soberanía de España estuvo absolutamente custodiada. Pero
no fue serena; tuvo desafíos, fundamentalmente, dos: un desafío por parte de Gran
Bretaña y el otro por parte de Francia.
En 1749, el Reino Unido lleva adelante el primer intento para tomar las islas.
España lo advierte, toma conocimiento y lo frustra. Entonces, el Reino Unido desiste.
Posteriormente es Francia el que se siente atraído, y establece en la isla Soledad un
fuerte. España se opone. Lo importante de esto es que obtiene la ocupación pero,
además, la entrega formal por parte de Francia del territorio de las islas. No obstante
esto, el Reino Unido insiste y construye un pequeño fuerte en una de las islas situadas al
oeste de la Isla Gran Malvina. España protesta y, ante la falta de respuesta, en 1770, en
defensa de la soberanía de España, desocupan las islas. Esto tiene un pequeño
interregno, porque en 1771 se firman dos declaraciones con el Reino Unido, se le
devuelve este fuerte por unos años con el compromiso del Reino Unido de reintegrarlo a
España, pero en el Tratado de 1771, el Reino Unido le reconoce la soberanía sobre la
totalidad del archipiélago. Consecuentemente, es un elemento más y sin ningún tipo de
reserva en reconocimiento de los derechos españoles.
Efectivamente, en 1774, en cumplimiento del acuerdo de 1771, el Reino Unido
devuelve el fuerte al gobierno de España. En 1790, se suscribe el Tratado de San
Lorenzo de El Escorial, donde Gran Bretaña se compromete a no formar parte de
ningún establecimiento en las costas orientales y occidentales de América meridional ni
en las islas adyacentes, donde están ubicadas las Islas Malvinas. Desde allí y hasta
1811, hubo 32 gobernadores españoles en las islas. Repito: 32 gobernadores españoles.
¿Qué significó esto? ¿Qué hizo la corona de España? Siempre se comportó como
soberana, por eso cité estos antecedentes. Siempre defendió la soberanía española sobre
las islas y, de acuerdo con el derecho internacional vigente, ninguna potencia reclamó,
con ningún título, este derecho.
¿Qué pasa en el Derecho Internacional? En el Derecho Internacional tenemos
que Portugal reconoce el derecho…
Disculpen, estamos esperando el nombre del papa y, entonces, todos me están
llamando. Es muy grande la emoción que tengo. Es el cuarto o quinto llamado que
recibo. Disculpen…
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Sr. Presidente.- Bueno, parece que es Bergoglio.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Bergoglio?
Sr. Presidente.- Eso es lo que nos dicen.
Sra. Negre de Alonso.- Pido una interrupción… En verdad, señor presidente…
Sr. Presidente.- Por favor…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Negre de Alonso.- Pido una interrupción. Disculpen, no puedo seguir hablando…
Estoy sumamente emocionada como católica y como argentina. Los católicos del
mundo –y pido disculpas a quienes no lo son– tenemos nuestro nuevo jefe. Como
argentina me siento sumamente emocionada de un héroe, de un mártir, de un hombre
que ha dado su vida por la Iglesia, con perseverancia, con lealtad.
Me pongo de pie simbólicamente ante el nuevo soberano de la Iglesia Católica,
ante el sucesor de Pedro, ante el representante de Cristo en la Tierra y se me hincha el
corazón de orgullo porque un hermano argentino ha llegado a ocupar este lugar.
Gracias, señor presidente. Les pido disculpas por esta breve interrupción…
Sr. Presidente.- ¿Quiere retomar?
Sra. Negre de Alonso.- Ya termino, señor presidente; me queda poco.
Sr. Presidente.- Tome aire, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Francia y Portugal reconocieron a través del Tratado de San
Ildefonso la soberanía española sobre las islas. Francia, después de la ocupación, la
reconoce expresamente…
Señor presidente: yo no puedo seguir hablando. Solicito que tome mi lugar la
senadora Escudero y les pido disculpas.
Sr. Presidente.- Si quiere tomar un vaso de agua, no hay problema.
Sra. Negre de Alonso.- No, gracias: va a continuar la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: voy a tratar de hacer una síntesis con todo lo que ya
se dijo hasta ahora.
Como bien dijo el señor senador Filmus, acá no estamos frente al principio de
autodeterminación; las Naciones Unidas ya lo han declarado así. Aquí no hay una
población nativa, sojuzgada por una potencia extranjera, sino que lo que hay es una
población implantada, británica, que quiere seguir siendo británica. De modo que lo que
aquí hay es una situación de colonialismo territorial.
Quiero volver al punto de la población de las Islas Malvinas: ¿qué población
había al momento de la invasión, en 1833, en las Islas Malvinas? Según los
historiadores británicos, había unos 90 colonos…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Por favor, mantengamos silencio para seguir la exposición de la señora
senadora Escudero.
Sr. Rodríguez Saá.- ¡El papa es argentino! ¡Es el cardenal Bergoglio! ¡Dios bendiga a
nuestra patria!
Sr. Presidente.- Ya lo sabemos.
Sra. Escudero.- Había noventa colonos en 1833. Según un historiador británico, 34
porteños, 30 negros –muy típico de los británicos, son negros, no son argentinos, no
tienen nacionalidad–, 28 angloparlantes y 7 alemanes.
Según la Foreign Office, se quedaron doce argentinos: ocho gauchos, tres
mujeres y un niño. Poco tiempo después viene el alzamiento del gaucho Rivero, con lo
cual los siete argentinos son deportados a Gran Bretaña y juzgados. Estimamos que las
mujeres y el niño también se van junto con estos expulsados. Es decir que la población
argentina de las islas Malvinas fue expulsada por los británicos.
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En 1851 a lo poco que quedaba de población británica los británicos no quieren
llamarla argentinos y la llaman españoles; se los identifica en el censo como si fueran
españoles.
Veamos cuál es la demografía actual. Desde hace más de cinco años la
población de las islas Malvinas se mantiene igual: alrededor de 2.000 civiles. No crece,
lo cual demuestra que es población implantada, población que se mueve.
Fíjense cuál es la franja etaria mayoritaria de esa población: de 30 a 65 años, lo
cual demuestra que es población que viene a las islas, trabaja y después se retira a su
país de origen o a otro país.
¿Cuántos hay nacidos verdaderamente en las islas Malvinas? Porque si son
nacidos en territorio argentino, posiblemente deban ser reconocidos. Son argentinos si
son nacidos en nuestro territorio. El censo de 2006 indicó 1339 nacidos allí. El último
censo ya no dice cuántos son. Parece que a Gran Bretaña ya no le conviene abrir el
juego respecto de cuántos son los nacidos. Es una sociedad absolutamente cerrada, con
una población absolutamente controlada; la metrópoli decide quiénes vienen y quiénes
se van.
¿Cuáles son los extranjeros? Se dice que hay 161 chilenos, 28 alemanes y 26
neozelandeses. No tienen derecho a voto. ¿Quiénes votan en las elecciones? Solamente
los británicos de las posesiones de ultramar y nadie más. Pero tampoco puede votar
quien haya manifestado su adhesión a otra potencia o a otro país extranjero.
En esas condiciones, ¿quién puede hacer campaña en contra de los británicos?
Ninguno, porque la consecuencia sería la pérdida de los derechos políticos, con lo cual
esa votación, esa consulta es absolutamente nula por donde se la mire.
¿Cuáles son los intereses de los isleños? Esto me parece que es un punto
importante, porque está en nuestra Constitución. Nosotros no vamos a respetar los
deseos de los isleños. Como dijo el senador Marino, son los intereses su modo de vida.
Y me parece que sería una buena política nuestra, de la Argentina, que pudiéramos
aflojar las barreras y promover vinculaciones con la gente que vive en las islas
Malvinas, ya que en algún momento los que quieran vivir allí serán argentinos, les
estaremos ofreciendo la ciudadanía.
Fíjense cómo en el caso de Hong Kong, que mencionó el senador Filmus, se
pudo hacer respetando los intereses de los británicos que vivían allí. Los chinos dicen:
un país, dos sistemas. O sea que es perfectamente posible lograr recuperar la soberanía
con absoluto respeto de los intereses de los habitantes.
Más del 40 por ciento de la población de las islas Malvinas está conformada por
militares. ¿Qué son las islas Malvinas? La base militar más importante del Atlántico
Sur. Y como Gran Bretaña es país miembro de la OTAN, lo que tenemos en las islas
Malvinas es una enorme base militar de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte. ¿Qué significa esto? Una gran facilidad de rápido despliegue en la zona más
biodiversa y más prístina del planeta. Estamos hablando de la capacidad de despliegue
sobre la Amazonia, la Cuenca del Plata y la Antártida Argentina.
Cuando hablamos del Atlántico Sur hablamos, por supuesto, de petróleo, gas y
minerales de profundidad.
Hace poco presenté un proyecto alertando sobre el peligro que significa esta
presencia militar, con posibilidad de que existan armas nucleares en una zona prohibida
por el Tratado de Tlatelolco, según el cual América latina es zona libre de armas
nucleares.
En ese sentido, se le ha pedido a Gran Bretaña, como administrador de este
territorio en disputa de soberanía, que ratifique dos protocolos adicionales que tiene el
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Tratado de Tlatelolco. Y lo hizo con reservas. O sea, no piensa cumplir dicho Tratado,
con lo cual, estamos viendo nuevamente la asimetría de poder que existe en el mundo, e
incluso en el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede ser
que Gran Bretaña tenga un asiento permanente en las Naciones Unidas con derecho a
voto y se niegue a cumplir las resoluciones de dicho organismo? Y no cualquier
resolución. No respeta la zona libre de armas nucleares. O sea, que quienes promueven
la no proliferación nuclear y que los otros países no tengan armas nucleares son los que
se niegan a respetar los convenios que ya existen sobre zonas de armas nucleares.
Dicen que cuando uno llega a Puerto Malvinas hay un gran letrero que dice:
“Falklands, la puerta de entrada a la Antártida”. Me parece que esto lo dice todo. Lo que
quiere Gran Bretaña es la Antártida Argentina. Y al sostener esta posesión en las islas
Malvinas, está buscando obtener un derecho sobre la Antártida Argentina. Me parece
que este es el saqueo que se viene. Por eso, nuestra posición tiene que ser enérgica.
Tenemos que hacer entender al mundo que tiene que apoyar la posición argentina.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: la verdad que cruza a esta sesión el hecho histórico de la
designación de un papa argentino. Me parece que esto ha conmovido a todos los que
hoy estamos participando de esta sesión, que para nosotros es muy importante. Y creo
que lo es mucho más para el país.
Yo estoy agradecido de haber podido acompañar el año pasado a las Naciones
Unidas a la comitiva que, junto con otros colegas y diputados, concurrió al Comité de
Descolonización. Allí la presidenta presentó –como siempre– la respuesta que expresa
la Argentina en los foros internaciones por su reclamo por las islas Malvinas. Y la
verdad es que tuve la posibilidad de escuchar al tataranieto del señor Vernet, quien leyó
el texto de un diario íntimo de su abuela, en donde hablaba de la vida en las islas
Malvinas y sobre cómo vivía la gente. Y la verdad es que fue un testimonio
conmovedor, palpable e histórico, que creo que avala una vez más los argumentos que
aquí se han brindado desde el punto de vista histórico por parte de las senadoras Negre
de Alonso y Escudero, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas, como
muy bien expresó el presidente de la comisión de relaciones internacionales, en que se
basó la Argentina para ese reclamo. Primero se dictó el decreto 1514, de 1960, donde se
establecieron las pautas para la descolonización en un mundo que claramente todavía
tiene enclaves africanos en una vergonzosa situación. Y luego se dictó la resolución que
también se ha mencionado aquí –la 1065 de 1965–, durante el gobierno de Illia, y luego
la que correspondió –en 1976– a un gobierno justicialista. Tal vez lo que podría agregar
como homenaje a esto es el enorme trabajo que se hizo sobre la resolución de 1965 el
embajador Lucio García del Solar, que murió hace poco tiempo, y que me parece que ha
sido uno de los protagonistas centrales de nuestra diplomacia durante muchos años.
Creo que hay que dejar en claro en esta asamblea que no tiene más que la
unanimidad de una política de Estado que venimos siguiendo desde que se reinició la
democracia, lo cual es altamente saludable, porque podemos tener mínimas diferencias
de procedimiento, pero esta es una causa de Estado que año tras año se va reivindicando
en los foros internacionales, que es donde debe ser. Salvo algún período mínimo, donde
se sacó el tema de la reunión anual del Comité de Descolonización, siempre esta fue una
causa argentina permanente.
También debe tenerse en cuenta que, después de treinta años de democracia, está
absolutamente claro que la Argentina no ha dado ninguna muestra de actitud hostil ni
mucho menos, sino que vuelve a reivindicar la vieja historia de incorporar el territorio
que le corresponde, respetando obviamente los intereses de los isleños. Pero esta es una
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discusión entre la República Argentina y el Reino Unido; esto no es una disputa ni una
discusión con la población de las islas.
La resolución de Naciones Unidas dice que los países se tienen que poner de
acuerdo en la negociación, respetando los intereses de los isleños.
Por eso, no es un problema con los isleños ni mucho menos, sino que es un
problema de país a país, donde cada uno tiene sus argumentos y nosotros creo que
tenemos los suficientes para poder mantener este reclamo en el tiempo.
Entonces, dejando claro que este no es un problema con la población, la
Argentina va a respetar, por supuesto, los intereses de cada uno de los isleños. Una cosa
son los intereses, que son cuestiones objetivas, y otra cosa son hurtos, que es como se ha
planteado la situación con este plebiscito del último domingo, que tiene que ver con lo
subjetivo, y esto no tiene nada que ver con el derecho internacional.
Por eso, no tiene ningún argumento sustentable este plebiscito que se ha hecho,
sobre todo cuando está claramente demostrado –y aquí se ha mencionado también– que
existe todavía pendiente un plebiscito en el continente africano, entre Marruecos y la
República Subsahariana Saurí, donde la discusión es, casualmente, que no puedan votar
quienes son población implantada. Esto es lo que ha motivado que no se haya podido
avanzar con esto.
Creo que es bueno también reivindicar aquí una exposición brillante que hizo en
el año 1965 en la reunión de Países No Alineados Fidel Castro, donde reivindicaba la
lucha por la autodeterminación de los pueblos originarios para su independencia. De
ninguna manera esto tenía que ver con el caso de Malvinas, que era un enclave colonial
exclusivamente relacionado con la estrategia de tener una base en este territorio para la
OTAN, y apoyada militarmente, obviamente, por el gobierno de Margaret Thatcher y el
de Ronald Reagan.
Por eso, me parece que esta asamblea, que nos tiene unidos y con un texto
claramente escrito, es el testimonio de que el país, a través de todas sus fuerzas
políticas, está reivindicando esta línea que viene trazando la diplomacia argentina, y
estamos dispuestos a seguir, foro a foro, pidiendo que Inglaterra se siente a negociar,
como se ha pedido en las distintas resoluciones de Naciones Unidas.
Esta asamblea seguramente no significará, para el gran público internacional,
ningún tipo de tema sumamente trascendente, pero sí es una respuesta unívoca a una
acción que creo de provocación innecesaria promovida por Inglaterra a través de este
plebiscito y donde se da la circunstancia de que votan menos personas que la cantidad
de militares que hay en las islas, en una demostración clara de que se trata de un enclave
colonial rechazado por el mundo.
Por ello, el apoyo de casi todos los países en todos los foros internacionales a
este reclamo que esperamos, en nombre de todos los que lucharon en determinado
momento, pueda ser materia de discusión en lo que hace a la soberanía y, sobre todo, en
lo atinente a la integración territorial en pleno respeto de los intereses de los isleños.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral.- Señor presidente: ya se ha dicho casi todo sobre la cuestión histórica y
jurídica respecto de Malvinas.
Solamente quisiera agregar la situación del marco en el que se da esta votación.
Esta votación no es una casualidad sino que responde a una nueva visión que tiene el
mundo, a un nuevo derecho internacional que está naciendo en los hechos y que
desgraciadamente es reconocido por los países. Me refiero a la famosa teoría del
derecho preventivo.
Por el derecho preventivo se invadió Irak y se desconoció la resolución del
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El derecho preventivo es lo que hace poco ha asumido Corea y bien puede estar
acompañado de hechos como el que se ha dado en Malvinas, toda vez que el mundo
tiene cada vez menos petróleo y la Antártida, en consecuencia, tiene cada vez más
importancia.
Fíjense que hace unos meses nos enteramos de que los ingleses le habían puesto
el nombre de un rey a un sector de la Antártida que se incluye en los mapas de
Argentina. ¿Qué sucedería si se le pusiera el nombre de Hipólito Yrigoyen a una isla
inglesa? Sería graciosísimo. Poner un nombre es un acto de posesión jurídica.
Solamente se puede nombrar algo que es de uno.
El brigadier Ferré decía en el siglo pasado que la libertad de los ríos no estaba
hecha para que los barquitos hechos en el río Paraná navegasen los ríos interiores de
Inglaterra, sino que era para que los barcos ingleses naveguen nuestros ríos.
Entonces, en este caso, se da algo parecido. Es decir, ellos le ponen el nombre a
un sector de la Antártida, luego envían cien personas al lugar donde ya se impuso el
nombre del rey y, después de dos años, esas personas votan a qué país quieren
pertenecer, sean ingleses o lo que fuera. Y así sucesivamente. Es una nueva forma de
ocupación pacífica y jurídica, amparada en el derecho preventivo de las grandes
potencias.
Esto es lo que se presencia actualmente. El enfoque hacia la Antártida a través
de una ocupación, como dijo la señora senadora por Salta, ahora amparada por ciertas
votaciones. Es una pincelada legal que se le da a un hecho bélico intrínseco de
ocupación de las riquezas futuras que el mundo va a necesitar y está necesitando.
Entonces, no es una cuestión menor. Nuestro rechazo tiene que ser enérgico y
nuestra defensa en todos los parlamentos del mundo a los que podamos llegar tiene que
ser en el mismo sentido, porque no se va a poder contra una potencia que en este
momento está creando el derecho de decir que si mañana se sospecha que Fulano de Tal
es un enemigo de los Estados Unidos puede ser muerto. O sea que el derecho penal
también se está cambiando. Ya no se necesita una prueba para la pena de muerte sino
que simplemente es una sospecha.
Considero que entramos en una zona peligrosa, en un tiempo peligroso y que lo
que ha ocurrido en las Malvinas no es una anécdota; es algo que anuncia que tienen el
objetivo disfrazado de legalidad de avanzar hacia la Antártida y de ocupar más territorio
nacional.
En ese sentido, es muy importante el papel que los poderes públicos argentinos
tomen y que lo hagan en forma enérgica, rápida y que nuestra Cancillería actúe de la
misma manera.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores.- Señor presidente: en primer término quiero expresar mi total adhesión al
comunicado que fue consensuado y leído recientemente, que seguramente va a obtener
la aprobación por unanimidad en este recinto.
La artera maniobra del Reino Unido de realizar un referéndum para pretender
mostrarle al mundo que las islas Malvinas son territorio británico no ha tenido el
respaldo internacional que ellos esperaban. Pero forma parte de lo que recién decía el
senador Cabral, forma parte del derecho preventivo, esto es, ir generando acciones que
con el tiempo puedan llegar a dar algún sustento legal a las aspiraciones que ellos
defienden malamente.
Esta ha sido una vil maniobra que fue rechazada por los países de la UNASUR y
por muchos países africanos que adhirieron al llamado al diálogo entre la Argentina y el
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Reino Unido formulado por las Naciones Unidas. Otros países guardaron silencio
evitando la presión británica para que respaldaran el referéndum.
En realidad, la mayor parte de la comunidad internacional reclama desde hace
muchos años que se establezcan negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino
Unido. Ante ello, la respuesta británica ha sido más militarización en las islas y en el
Atlántico Sur y una cerrada negativa al diálogo, contradiciendo lo establecido en
múltiples resoluciones de Naciones Unidas.
Este referéndum no puede tener ningún efecto desde el punto de vista de la
legislación internacional. No encuentra sustento en ninguna de las múltiples
resoluciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las islas Malvinas. El
referéndum lo único que ha demostrado es que los habitantes de las islas constituyen
una población implantada luego de la usurpación de las islas por los británicos en 1833.
No es una población nativa. Es una población británica implantada. No es una tercera
parte que deba participar de las negociaciones.
Como dijo la embajadora argentina Alicia Castro, este referéndum es un voto sin
sentido que no cambiará en nada el eje de la disputa entre Gran Bretaña y la República
Argentina por nuestras islas Malvinas. El tiempo hará que ese país con historia de
imperialista, de invasor, de colonialista, quede cada vez más aislado de un mundo que
busca otros caminos para solucionar los conflictos entre las naciones, respondiendo al
derecho internacional, respondiendo a las integraciones regionales, respondiendo a las
determinaciones de las Naciones Unidas.
No quiero extenderme más porque sería repetir lo que los senadores y senadoras
preopinantes han expresado. Insisto, adhiero completamente a la iniciativa, y espero que
votemos por unanimidad la declaración que ha sido presentada en el día de la fecha.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro queremos manifestar
nuestro acuerdo con el proyecto de declaración que estamos considerando, vinculado
con el referéndum que se llevó a cabo en las Islas Malvinas.
Además, como representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur ratifico, una vez más, todo lo que se ha llevado adelante a nivel
nacional e internacional en cuanto a esta cuestión. En ese sentido, no solo destaco el
trabajo realizado por el Poder Ejecutivo nacional, sino, sobre todo, las distintas
manifestaciones realizadas por el Poder Legislativo nacional, donde están representadas
todas las fuerzas políticas del país. Al respecto, hemos podido expresarnos
unánimemente sobre este tema, lo cual me parece un hecho destacable dado el grado de
diversidad de opiniones que generalmente existe.
También resaltamos el apoyo de todos los países de la región y, a nivel
internacional, de otras naciones y pueblos. Todos se manifiestan día a día en apoyo a la
forma en que la Argentina lleva adelante estas negociaciones, siempre a través del
diálogo.
A quienes vivimos en el Sur, y conversamos con personas que habitaron las islas
antes del conflicto de 1982, nos es muy grato escuchar cómo la gente −sobre todo de la
Patagonia− que iba a las Malvinas contaba, por ejemplo, que todos los productos que se
vendían en los almacenes eran argentinos. Además, muchas parturientas venían a los
diversos hospitales de la Patagonia a parir a sus hijos.
Además, tuve el orgullo de participar en la misión que llevó la Argentina al
Comité de Descolonización de la ONU. En verdad, fue muy emocionante escuchar al
tataranieto de José María Vernet relatar el escrito de su abuela en forma de diario, que
ponía en evidencia que la argentina no había sido solo una ocupación militar, sino
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también una ocupación de civiles que fueron a vivir; cómo se ayudaban unos a otros y
cómo iban armando ese pequeño poblado. Más allá de los fundamentos históricos y de
los documentos, me parece que esos relatos también hacen que podamos sentir que las
Malvinas son nuestras.
También me llamó la atención la postura del primer ministro inglés Cameron,
quien después del referéndum expresó que se había reafirmado que los isleños son
británicos. Considero que ese es un argumento a favor nuestro, porque como justamente
estamos hablando de una población implantada no pueden reconocerse como habitantes
de origen, como pueblo de origen de las islas. En consecuencia, aun a través de las
propias manifestaciones de los ingleses podemos ir poniendo en evidencia, una vez más,
que nuestros reclamos son legítimos.
Es evidente que Gran Bretaña se manifiesta como una nación imperial y que solo
le interesan las cuestiones geopolíticas y económicas, que todos aquí han desarrollado
muy bien. Por lo tanto, renuevo nuestros votos para que podamos seguir trabajando en
el consenso y para que seamos escuchados a nivel internacional.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: quiero sumar nuestro voto en favor de esta
declaración. Consideramos muy importante la unanimidad de este cuerpo, al igual que
la alcanzada en la Cámara de Diputados.
El Congreso Nacional se está pronunciando en un tema que es muy importante
para todos los argentinos.
En primer lugar, señalar que esto muestra la debilidad del Reino Unido en su
posición, en el concierto internacional. Porque, qué es lo que está ofreciendo el Reino
Unido. Convoca a una consulta, que llama referéndum, para que algunos de sus
súbditos, los que ocupan el territorio argentino de las Malvinas, simplemente ratifiquen
que son británicos, o sea que son súbditos de la Corona, que forman parte del Reino
Unido. Si eso es todo lo que tiene el Reino Unido para mostrar al mundo como razón
para la permanencia en las islas, para su ocupación, es muy poco ¿verdad?
No lesiona para nada los fundamentos históricos, la jurisprudencia a favor de la
petición argentina, que coincide con las resoluciones de la ONU. Aquí se ha puesto de
manifiesto en todas las intervenciones previas, que esto simplemente muestra que hay
sólo dos partes que se tienen que sentar a la mesa: Gran Bretaña y la Argentina.
Ellos mismos están autodeterminándose en la continuidad de ser súbditos de la
Corona, por lo tanto, no es una tercera pata. Y creo que esto hay que explotarlo en los
foros internacionales, porque refuerza nuestra posición.
Y, además de mostrar una debilidad y una inconsistencia jurídica y política, esta
consulta que se ha realizado en las islas también es perjudicial para lo que debe ser –me
parece– el tratamiento de este litigio. Porque lo que necesitamos es acercar la población
continental, es decir nosotros, a la población de las islas. Entonces, la Corona induce, de
esta manera, a un acto que, en cierta forma, es beligerante para nuestra propia
población. Porque nos están diciendo que ellos –parte de nosotros– no quieren ser
argentinos.
Además, eso no contradice la posición argentina. Ni este gobierno, ni ningún
gobierno argentino quiere quitarles la nacionalidad británica a los británicos que viven
en las islas Malvinas, por lo cual este no es un acto contradictorio con nuestros
intereses, ni con la orientación política de nuestro reclamo, ni con nuestro fundamento
para el mismo. Sencillamente, ellos son británicos que están ocupando territorio
argentino. Esa es la posición que estamos defendiendo. Así que, simplemente,
apoyamos esta declaración que dice, con mucha claridad, en sólo dos párrafos, cuál es la
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voluntad del pueblo argentino aquí representado en esta unanimidad de todas las fuerzas
políticas; es decir, declarar un repudio, un rechazo de algo que es inconducente; que,
además de ser inconsistente jurídicamente, es lesivo para nuestros intereses y para la
coherencia de lo que se debe hacer en materia internacional con este tema, que es
cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas.
En el segundo párrafo, la declaración simplemente ratifica los fundamentos de
nuestros derechos sobre las islas. Además, también quiero enfatizar que esto debiera
llevarnos a hacer un juego “de dos pinzas” –yo diría–, incrementando la política actual.
Por un lado, hay que desarrollar, de parte de nuestra sociedad civil, políticas concretas
de acercamiento a los habitantes de las islas Malvinas. Nosotros hemos propuesto una
beca para que este Senado la ofrezca a estudiantes de Malvinas que quieran estudiar en
suelo argentino continental. Y lo mismo hemos propuesto al CIN –Consejo
Interuniversitario Nacional– para que las universidades nacionales ofrezcan becas. Esta
es sólo una política posible, que tenemos con vigencia parlamentaria y que el CIN ha
considerado positivamente en alguna reunión, en la provincia de Santa Fe, en donde la
mayor parte de los rectores que estaban allí presentes estuvieron a favor de hacer algo
así.
Pero también podemos reforzarlo con equipos de investigación mixtos.
Seguramente hay mucho intercambio posible, que se puede retomar, como hubo en
otros tiempos, entre los habitantes de las Islas Malvinas y los habitantes del territorio
argentino, en el continente.
Entonces, creo que hay que reforzar los vínculos de la sociedad civil, por un
lado. Y, por otro lado, hay que alertar del peligro militarista, como bien la senadora
Escudero abundantemente señaló, que se cierne sobre el Cono Sur por esta base militar
creciente, probablemente nuclear o con posibilidades de ser nuclear, por parte de Gran
Bretaña. Esto es una amenaza potencial a Latinoamérica y, a través de ello, al mundo.
Con estas consideraciones, apoyo esta importante declaración.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Roldán.
Sr. Roldán.- Señor presidente: antes que nada quería expresar mi satisfacción por la
noticia de que todos los argentinos tenemos un compatriota que ha sido elegido nada
menos que el responsable y jefe de la Iglesia Católica. Creo que es un tema que a todos
nos toca, más allá de la pertenencia o no a la Iglesia.
Ahora bien, en cuanto al asunto que hoy nos trae a esta reunión, sinceramente
creo que la cuestión del referéndum es un absurdo rayano con lo ridículo, en el sentido
de que la potencia o país colonialista más importante que ha tenido en los últimos
tiempos la humanidad es la que hoy lleva a una parte del territorio de este mundo que
nos pertenece a consultar a sus habitantes –que a su vez son connacionales del Reino
Unido–, a preguntarles si ratifican su condición de ciudadanos británicos.
Todos sabemos que el Reino Unido es uno de los países que, a sangre y fuego,
durante muchísimos años ha sometido a millones y millones de habitantes de distintos
lugares del mundo. Hubiese sido bueno que al momento de haber invadido o colonizado
esos territorios hubiera tenido la misma actitud y les hubiera preguntado a esos pueblos
qué querían hacer, si pertenecer al colonialismo británico o ser pueblos libres.
Por otra parte –ya que los británicos están embalados en esto de la
autodeterminación–, sería bueno que también hicieran un referéndum en el territorio del
archipiélago británico, por ejemplo con respecto a la población de Irlanda del Norte, es
decir, entre aquellos descendientes de irlandeses y que les pregunten qué quieren hacer
realmente en ese territorio que les fue arrebatado a los irlandeses y donde se impuso a
sus ciudadanos el dominio británico.
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Sin duda, esta es una cuestión que yo creo que naturalmente los argentinos
debemos contestar y debemos repudiar. Pero, vuelvo a insistir: no es más que un
absurdo; y el Reino Unido de Gran Bretaña, una vez más, muestra su debilidad en
cuestión de la legitimidad y la legalidad de su ocupación. Considero que es otro de los
“manotazos de ahogado” con que el Reino Unido quiere mostrarse ante la comunidad
internacional, en el sentido de que es legal y legítimo poseedor y propietario de nuestras
islas Malvinas.
Por lo tanto, esta es una demostración –como decía– del ridículo que se
empecina en hacer Gran Bretaña, fundamentalmente al tratar de legalizar y legitimar
una cosa que no le pertenece.
Con estas palabras, manifiesto mi voto favorable a esta declaración.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Por favor, les voy a pedir si pueden hacer silencio durante las
exposiciones. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: simplemente me anoté para hacer alguna reflexión muy
breve, quizá desde la mirada política general y no tanto desde la cuestión en particular,
porque en estas horas he leído algunas cosas que me han llamado la atención.
Hoy hay un artículo de Beatriz Sarlo, periodista argentina que estuvo
personalmente en el referéndum, que me lleva a armar la siguiente reflexión. Me refiero
a cuando dice que todos los isleños que entrevistó decían más o menos lo mismo, que
llamaron a este referéndum no porque tuvieran dudas, sino para transmitir un mensaje
fuerte al exterior. La reflexión es que estamos aquí debatiendo quizás una de las pocas
políticas de Estado que se mantienen inalterables con el paso del tiempo y de los
gobiernos a pesar de los avatares tan particulares que tiene la vida política en la
Argentina.
Y cuando digo que es quizás la única política de Estado, si bien es cierto que en
teoría hay muchas otras políticas de Estado, es porque esta alcanza a cumplimentar el
estándar exigible para cualquier política de Estado en términos no sólo de su base de
sustentación y de su historia, sino también de su consenso. Es la única política que ha
podido quizá sortear las diferencias que existen en la política interna argentina así como
los avatares de una dinámica tan particular.
¿Por qué hice referencia al propósito de los ingleses respecto de que esto está más
vinculado a lo de afuera que a lo de adentro? Porque nosotros también tenemos que
seguir ese camino como estrategia. En la medida en que una política de Estado como la
de Malvinas no sea utilizada por nadie hacia adentro, es decir que no sea motivo de
disputas internas, y la mantengamos como el ejemplo de hoy, es decir que lo estamos
debatiendo en esta Cámara, vamos a poder dedicar nuestros esfuerzos, como nuestros
contendientes lo hacen, al afuera, que es el escenario internacional.
No voy a argumentar lo que aquí he escuchado y bien respecto a los argumentos
nuevos que este referéndum trae a la mesa a favor de la Argentina en términos de la
ratificación de que son ciudadanos británicos y que no hay tres, sino dos partes, pero
insisto en que lo más importante es que siempre, pase lo que pase, gobierne quien
gobierne, tengamos presente que como política de Estado la cuestión de Malvinas tiene
un escenario mucho más afuera de la Argentina que adentro. Y ese escenario afuera
tampoco es solamente el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Claro que por ser un avance y un activo en nuestra estrategia de política
internacional el Comité de Descolonización significa para nosotros “el escenario”, con
mayúsculas y reforzado, pero no es el único. Hoy en la reunión de bloque algún senador

13 de marzo de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión especial
Pág. 22

decía que la dinámica comercial y económica del mundo hace que actualmente Brasil,
como potencia económica, signifique para el Reino Unido de Gran Bretaña un elemento
de juicio y valor que quizás hace algunos años no existía. Es decir, por la importancia
que tiene Brasil en su vinculación con el mundo.
En ese sentido, Brasil es un aliado nuestro en Malvinas, y vaya si tiene peso como
aliado, como también lo es, dentro de los activos que tenemos, la solidaridad de todos
los países de Latinoamérica. Entonces, hay que llegar al Comité de Descolonización año
tras año con la prueba del referéndum, que no es menor, pero también con lo que
vayamos sumando de los países de América Latina en su relación económica y social. O
sea, se trata de una tarea de pinzas que vaya de alguna manera ahogando o asfixiando la
estrategia del Reino Unido de Gran Bretaña. Y si somos capaces de mirar siempre hacia
fuera y sostener la llama viva hacia adentro, en algún momento vamos a tener un
resultado exitoso.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani para dar comienzo a los
cierres de los presidentes de bloque.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: cuando pedimos desde el socialismo y el FAP esta
sesión especial y hablamos con los distintos bloques para realizarla y que sea la misma
una respuesta contundente a la votación realizada los días domingo y lunes en las islas
Malvinas, lo hicimos en la inteligencia de que este hecho debía mostrarnos unidos a los
argentinos en un rechazo a un hecho que no constituye ningún cambio del estatus
jurídico existente, a un hecho que no tiene ningún tipo de significación legal y a un
hecho que se inscribe como un nuevo acto de provocación del gobierno conservador de
David Cameron.
Desde el año 1965, cuando Zavala Ortiz –en el gobierno de don Arturo Illia–
logró la Resolución 2065, año por año –y ya van más de 40 resoluciones– Naciones
Unidas define a la cuestión Malvinas como un caso especial y particular de
descolonización, en el que se reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la
Argentina y el Reino Unido que debe ser resuelta por las negociaciones bilaterales,
teniendo en cuenta los intereses –no los deseos– de los habitantes de islas. ¡Cuarenta
resoluciones, presidente! ¿Cuántas resoluciones más necesita el gobierno de Cameron
para sentarse a negociar con la Argentina?
La Asamblea generalmente también rechazó distintos intentos de Gran Bretaña –
en 1985 dos propuestas para incorporar el principio de libre autodeterminación en el
proyecto de resolución sobre la cuestión Malvinas–, y no nos cabe ninguna duda de que
este es un nuevo intento británico de manipular la cuestión a través de una votación de
la población que se implantó en las islas. Es como se dijo aquí reiteradamente:
preguntarles a los ingleses si quieren seguir siendo ingleses; además de una obviedad
resulta una tautología. Los ingleses de las islas Malvinas, los isleños, son tan ingleses
como los londinenses. Por lo tanto, este es un intento de manipulación para intentar
desviar el eje de la cuestión, que es que Gran Bretaña deje de violar sistemáticamente el
derecho internacional, como lo hace año tras año cuando desconoce las resoluciones,
cuando explora y explota nuestras riquezas naturales, cuando envía naves de guerra con
material nuclear.
Esto es gravísimo desde el punto de vista del derecho internacional. Esto es
gravísimo desde una realidad del mundo donde no se discute, no se dialoga, no se
negocia y se usa solamente la fuerza. Por eso, este hecho es una búsqueda de salir de un
aislamiento internacional creciente que tiene Gran Bretaña en el tema Malvinas.
Nosotros no podemos analizar este tema mirándolo como una fotografía, porque
la prensa y mucha gente nos pregunta con buenas intenciones cuándo va a cambiar esta
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situación, porque cada año Naciones Unidas saca una resolución pero sabemos que
Gran Bretaña la tira al tacho de la basura. Pero si nosotros lo miramos en un sentido
histórico en los últimos años, no como una foto, vemos un apoyo creciente a la
República Argentina en esta cuestión; lo vemos en el Comité de Descolonización por
unanimidad. No sólo es Argentina; Chile presenta la moción cada año por motu proprio,
los países de América Latina y de la región la apoyan; también China e India. Son
países de distintos lugares del mundo que votan en el Comité de Descolonización
nuestra resolución de que se tengan que sentar a negociar la cuestión de la soberanía.
Es tan cambiante la situación que ya dejó de ser la cuestión Malvinas una
política de Estado de la República Argentina para pasar a ser una política de Estado de
la región. Es decir que hoy ya es América latina la que tiene a la cuestión Malvinas
como una política de Estado. No tenemos que ir a buscar la solidaridad de los países de
América latina: cuando Uruguay, Brasil y Chile prohibieron el ingreso a sus puertos de
buques con bandera de las Islas fue un duro golpe para Gran Bretaña; no tuvimos que
salir a pedir solidaridad sino que fueron los propios países de América latina los que
tomaron esa iniciativa. No es la Argentina la que tiene que iniciar las declaraciones en
las reuniones del Mercosur, de la CELAC, de la UNASUR, sino que son los distintos
países los que naturalmente incorporan a la cuestión Malvinas como propia. Por ello, no
tenemos que mirar esta realidad como una fotografía. Es una política con la que hemos
avanzado y hemos logrado un apoyo creciente de nuestra posición y un aislamiento de
Gran Bretaña, que usa estos recursos para tratar de salir de ese aislamiento.
Por estos motivos, adelantamos nuestra ratificación a esta política de Estado y
nuestro apoyo al proyecto de declaración en tratamiento. En ese sentido, queremos
resaltar la importancia de que esta tarde, el Congreso de la Nación, a través de las
Cámaras de Senadores y de Diputados, rechace con fuerza este nuevo acto de
provocación del gobierno conservador de David Cameron y reafirme su vocación
pacífica y su decisión firme de seguir reclamando, como lo venimos haciendo, en todos
los foros internacionales parlamentarios y ejecutivos y, también, en el Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas, para volver a la Asamblea de las Naciones
Unidas para demostrar que estas actitudes colonialistas no tienen lugar en la historia del
siglo XXI.
Quedan dieciséis enclaves coloniales, de los cuales diez son de Gran Bretaña. En
1964, se dictó una resolución por la que se creó un Comité de Descolonización
integrado por veinticuatro países –que hoy son veintinueve– y se pensaba que en poco
tiempo se terminaría con los enclaves coloniales, pero aún avanzado el siglo XXI,
todavía los tenemos. Por eso no pueden discutir con razón y tienen que venir por la
fuerza a imponer situaciones de hecho, donde hasta Estados Unidos –demostrando el
aislamiento internacional que tiene Gran Bretaña– acepta como situación de hecho el
enclave colonial que todavía existe en las islas Malvinas pero no los apoya para cambiar
el estatus jurídico que le da la razón a la República Argentina. Sigue dándonos la razón
a la República Argentina.
Por ello, creo que es muy importante la resolución que estamos aprobando y que
ratifica un camino de política de Estado, que no es la política de un gobierno sino la del
pueblo argentino que se viene llevando adelante desde 1833, después de que fuimos
despojados de nuestro derecho soberano.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.- Señor presidente: en primer lugar, es para hacer una observación que tiene
que ver, fundamentalmente, con la línea que viene siguiendo el gobierno en su política
exterior, en la tentación de no caer en las provocaciones que muchas veces el propio
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primer ministro de Gran Bretaña, a través de manifestaciones desafortunadas, no abonan
que efectivamente podamos resolver esta cuestión que involucra a la Argentina y Gran
Bretaña por la vía del diálogo y del respeto. Y en ese sentido, creo que desde la
Argentina, bajo ningún punto de vista, debemos romper puentes con los habitantes de
las islas. Creo que hay algunas manifestaciones que, en todo caso, hacen el juego a la
política exterior que está llevando adelante Gran Bretaña con respecto a este tema.
Creemos que ha habido un acompañamiento –no es una cuestión menor– de
todas las fuerzas políticas de la Argentina porque, sin ninguna duda, la causa Malvinas
es nacional y trasciende una gestión de gobierno y de un partido político.
Efectivamente, como bien se dijo acá –lo manifestó el senador Sanz–, esto tiene que ver
con una política de Estado que se viene manteniendo desde la Resolución 2.065, durante
el gobierno de Illia, dado que se trata de un conflicto bilateral entre Inglaterra y la
Argentina.
Esta decisión, absolutamente violatoria del derecho internacional, no responde
nada más que a lo que pretende de alguna manera Gran Bretaña, que es incorporar un
tercer elemento en la discusión por el tema de la soberanía sobre las islas: a quienes
habitan, los isleños, los kelpers, que han sido claramente una población implantada que
tiene características étnicas y culturales que no los diferencian de un ciudadano
británico que vive en Manchester o en cualquier localidad de Inglaterra porque, de
hecho, son ciudadanos británicos.
Y en ese sentido, lo que pretendía Gran Bretaña –me parece que hasta acá no lo
ha logrado– es la adhesión de algún país. Y mucho menos lo ha conseguido en la forma
hasta con sorna o jocosa en la que se presentó ante los medios de prensa y de la manera
en que llevó a cabo el referéndum, que tenía un resultado absolutamente abierto. No
incorporó ningún elemento nuevo. El dato habría sido que los habitantes de las islas
hubieran planteado la independencia de Gran Bretaña, cosa que obviamente no ocurrió.
En la línea de lo que planteaba Rodolfo Terragno, también es un elemento importante
para la política exterior de la Argentina plantear que este es un conflicto entre dos
países, porque los mismos habitantes de las islas se manifestaron pertenecientes a Gran
Bretaña y que son, consecuentemente, ciudadanos británicos.
Creemos que la Declaración de Ushuaia ha sido un tema importante y
trascendente. La política exterior con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas
es un tema importante y trascendente. Por eso, también aprovechamos para ratificar el
acompañamiento que la Unión Cívica Radical viene realizando, en la misma línea de lo
que plantea el gobierno nacional, a la disputa por la vía diplomática para resolver la
cuestión Malvinas. Es muy importante para que el Congreso definitivamente brinde, en
términos de participación de las fuerzas políticas que tienen representación
parlamentaria, el acompañamiento que requiere el Ejecutivo nacional, y que la sanción
que nosotros aprobamos por unanimidad en el ámbito del Senado, en virtud de la
Declaración de Ushuaia –que es para la creación de la comisión bicameral de
seguimiento por la el tema de la soberanía de las islas–, sea acompañada y aprobada en
la Cámara de Diputados.
Por ahí han surgido algunos comentarios de que esto no sería así, porque quitaría
protagonismo al canciller o porque él no vería a esto como una medida importante y
trascendente, cuestión que nosotros rechazamos porque estamos convencidos –y lo
hemos demostrado en el acompañamiento que venimos haciendo al oficialismo en el
tema de la causa nacional que es Malvinas– de que sería de suma importancia la
creación de esta comisión y que todas las fuerzas políticas acompañen el tema Malvinas
y la política exterior, ya que esto trasciende un gobierno o cualquier partido político al
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que circunstancialmente le toque conducir los destinos del país.
Por lo tanto, vamos a ratificar nuestra posición de acompañamiento. Ya lo
hicimos a través de nuestro partido cuando tomó estado público el referéndum, y vamos
a votar favorablemente hoy la resolución del rechazo a este referéndum.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: es mi intención hacer un mínimo análisis de lo que
está sucediendo con este tema y proponernos discutir cada una de las acciones sucedidas
a través de la historia –parte de lo cual expresó la senadora Negre de Alonso–, que nos
vienen acompañando desde hace varios siglos.
Hoy acabamos de conocer la designación del papa Francisco, el papa número
266. Es un argentino. Quieran Dios y la Virgen iluminarlo para manejar la Iglesia
Católica en este mundo tan convulsionado.
Siguiendo la línea discursiva de la senadora Negre de Alonso, podemos partir
del papa 212, nacido en Savona, de apellido della Rovere, con el nombre de Sixto IV.
Es quien ordena la construcción de la Capilla Sixtina, quizás el lugar más importante en
el mundo hoy en generar una noticia urbi et orbi. Dos papas después, asumió el papa
214. No es para ponerse muy contento ni para ufanarse de su presencia en la Iglesia.
Alejandro VI, de apellido Borgia, padre de César Borgia, es quien dicta las
cuatro bulas alejandrinas. La Inter caetera I, de pésima redacción, intentaba distribuir
las tierras de esta nueva América y la obligación de generar la evangelización y la
preparación católica de su gente. Su pésima redacción, llevó a la redacción de una Inter
caetera II, y de la Eximiae Devotionis, que es la que dice que las islas y las tierras serán
de aquellos que son alcanzados por las bulas.
Luego, se dicta la Dudum Siquidem, en 1493 –son cuatro bulas alejandrinas–,
que dice específicamente cómo se van a tratar esas islas y esas tierras contra la posición
de los privilegios; y estipula la búsqueda de una elaboración y preparación específica de
quienes tienen la responsabilidad de evangelizar y generar la preparación católica de la
gente que se vaya encontrando en ese lugar. Pero vuelvo a insistir: esto sobre una Iglesia
que no daba mucho para conformar.
Muerto Alejandro VI, asume Pío III, quien vive tan solo diez días. Y lo
reemplaza Julio II, el segundo papa de Savona, sobrino de della Rovere, quien fuera
Sixto IV. Él fue el responsable de la construcción de la Capilla Sixtina; de allí su
nombre. Y Julio II es el responsable de iniciar la construcción de lo que es hoy la
Basílica de San Pedro.
A Julio II, que era el Papa número 216, lo sigue el número 217, que es León X.
Es un Medici. Recibe las órdenes sacerdotales menores a los ocho años y es ordenado a
los catorce. Y la responsabilidad de construir semejante basílica le hace tomar
decisiones terribles, como por ejemplo la venta de las indulgencias, que genera en
Martín Lutero el primer cisma de la Iglesia, con sus 95 tesis, el 31 de octubre de 1517.
Hay varios cismas después, en el siglo XVI. Uno de ellos, en 1534. Y se produce,
específicamente, ante la negativa de Clemente VII de anular el matrimonio de Enrique
VIII con Catalina de Aragón. Al negarse, se produce la separación de la Iglesia
Anglicana.
Quiere decir que cuando se disparan las bulas alejandrinas, el Reino Unido
formaba parte de la misma Iglesia. Y ese concepto de la evangelización de las nuevas
tierras y la entrega de las islas y las tierras ya estaba definido. Es más o menos la
explicación que pretendía señalar la senadora Negre de Alonso.
Muchos años fueron pasando y existen innumerables antecedentes en cabeza de
la propia España antes del primer gobierno de 1810. Y la intención de Gran Bretaña de
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dominar el comercio en esta zona, nunca fue dejada de lado. Siempre fue exhibido de la
misma manera, con mucho de nuestra argentina. No se crean que solamente en este
momento hay cipayos. También los había en aquel momento, sobre todo, ligados al
comercio. Y sucede en 1806 con la Reconquista, en 1807 con la oposición a las
Invasiones Inglesas y sucede en 1845, en la Vuelta de Obligado y en la Angostura del
Quebracho, conocidos por todos. También en 1833 en Malvinas, y desde allí las
penurias a las que estamos sometidos en este momento.
Nosotros entendimos entonces que esta discusión tiene un valor histórico
fenomenal, pero tiene una importancia superlativa desde el punto de vista de lo político,
porque nunca se dejó de hablar en estos términos.
No hay que cansarse de repetir la importancia de la Resolución 2065, en cabeza
de un gobierno de la Unión Cívica Radical, porque fue quizás el punto más importante
para comenzar una estrategia de negociación de la que nunca se apartaron los gobiernos
de la democracia de los argentinos. Tuvieron que venir estas bestias a usurpar el poder y
a llevarnos a la muerte; y al llevarnos a la muerte, a colisionar en un mundo que no
permitía ese tipo de acciones, para que nosotros tengamos esta situación tan
desagradable y en la que nos encontramos en este momento.
De allí nuestro reclamo permanente, porque el Comité de Descolonización ni la
propia Naciones Unidas ha cesado de decir cientos de veces que tienen necesidad de
sentarse a dialogar. A dialogar; sentarse a dialogar. Y esto es lo que no conseguimos.
Encontramos una sordera del otro lado; la mayoría de las veces calzada en un pseudo,
falso, “berreta” –como se quiera decir– nacionalismo que permita al gobernante de
turno sacarle ventaja a esa discusión de la política, pero no a una estrategia internacional
como es la de tratar de resolver esos problemas de colonización.
Lo decía el senador Giustiniani con mucho criterio. De los noventa que se
denunciaron, hay quince tengo entendido –él dijo dieciséis; yo creo que son quince,
pero no importa; el número no importa–, y diez de esos son con el Reino Unido.
Esta discusión debiera haber encontrado un ámbito adecuado para sentarse a
dialogar, porque será esa la única vía impasse, la que nosotros reconoceremos como una
discusión estratégica, seria y responsable.
Sobre ese mismo punto seguiremos hablando y reclamando cada vez que
tengamos oportunidad. Porque ese voto y capacidad de veto que tiene en el propio seno
de las Naciones Unidas el Reino Unido es malversado permanentemente; utilizado para
desoír, para no prestar atención. Y no es menor lo que dice la senadora Escudero en
términos del Tratado de Tlatelolco, porque la Argentina sí se puede ufanar ante el
mundo de integrar ese mínimo comité, de los reconocidos, de utilización de la energía
nuclear en paz. Nosotros hoy vemos qué tan cerca del territorio argentino se intenta
explotar petróleo; se sabe o se reconoce que existen armas nucleares; y todo ello nos
pone en una situación absolutamente indeseable desde todo punto de vista.
Y yendo específicamente a este gesto que se hace en nuestras islas –y en esto
voy a hacer mucho hincapié en el deleite de los antipatrias que se reivindican como
propios– muchos medios de comunicación han hecho de esto un deleite, de ver que se
está produciendo ese hecho en ese lugar y de la vergonzante actitud que tuvieron varios
medios de comunicación argentinos. Porque ni siquiera razonan que primero debieran
pensar como argentinos, antes de pensar como titulares o dueños de un determinado
medio de comunicación.
La visión es la que nosotros cuestionamos y sobre todo de los que fueron a hacer
esta cobertura en vivo, que llama más la atención todavía cuando no tiene valor de
ninguna característica, cuando avergüenza que se acerquen a las islas Malvinas no para
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reivindicar sino para ver cómo levantan un testimonio de alguien que está haciendo algo
que es falso de toda falsedad y que es burdamente preparado solamente para ser una
figuración mundial.
Esto no tiene valor para Naciones Unidas; y lo ha demostrado porque no mandó
veedores. No hay veedores de Naciones Unidas, entonces no tiene valor. Y si no tiene
ese valor, ¿por qué estos medios que se ocuparon profusamente de multiplicar el
“referéndum”, –como ellos le llamaban a esta pantomima?. En vez de hacer eso, ¿por
qué no levantaron la Declaración de Malabo, de Guinea Ecuatorial? Todos los países
africanos son los que sostienen que se avenga a esta capacidad de diálogo y que se
recupere la relación entre los dos países para intentar empezar a dialogar. Vuelvo a
insistir. Nadie está pidiendo otra cosa que el diálogo; comenzar a dialogar.
Olímpicamente ignorada toda esa visión. Entendemos entonces, en esto que ellos
definieron como un referéndum o cosa parecida, donde Estados Unidos, que siempre ha
tenido un gesto mucho más que contundente al lado de un aliado de la OTAN, como lo
es el Reino Unido, en este caso fue neutral; no hay un solo país en el mundo que
reivindique derechos de Malvinas para el Reino Unido; ninguno. Y que ellos
reivindican como territorio británico de ultramar, con lo cual no hay nada absolutamente
consistente como para sostenerlo desde ese punto de vista del derecho internacional.
No ha habido ningún gesto del Comité de Descolonización de Naciones Unidas.
¿Qué es lo que se ha logrado con esto que no sea, como decía la señora presidenta de la
Nación, una reunión de consorcio? No hay otra visión. No se tiene mucha más visión
que esta, que no sea la amparada, avalada y sostenida por algunos medios de
comunicación.
Por lo cual, creo que si razonamos criteriosamente como se han expresado los
señores senadores respecto de esta población implantada, que no hay ninguna duda que
así lo es –hay documentos que atestiguan que son ciudadanos británicos–, ¿cómo
pretenden exigir que se les dé autodeterminación a quienes son los propios? Es como si
los peronistas fuéramos un día y nos metiéramos en el Comité Nacional de la Unión
Cívica Radical e hiciéramos un plebiscito y nos quedáramos con la casa. Sería una
estupidez sin sentido. Esta es la misma visión que se plantea a nivel internacional sobre
una propuesta de esa característica que tiene poco de seria.
Sr. Sanz.- La casa se reserva el derecho de admisión. (Risas.)
Sr. Fernández.- Pero yo no voy a pedir permiso, estimado senador. (Risas.)
Insisto sobre el particular. Es poco serio lo que termina siendo una propuesta de
un primer ministro que solamente busca una ventaja politiquera sobre estamentos
criteriosos y responsables que Naciones Unidas emite todos los años. En efecto, lo hace
el Comité de Descolonización y lo reclaman todos los países del mundo, ya que no hay
uno solo –lo reitero– que le reconozca sus derechos.
Por sobre todas las cosas, queremos recuperar lo que en paz obtuvimos en 1965
mediante la Resolución 2065 en adelante. Es decir, discutir, sentarse a dialogar y ver
cómo se llega a puntos determinados. No se pide otra cosa.
Creemos, entonces, que hemos asistido a un gesto de provocación, sin valor
ninguno y que ni siquiera será recordado en pocos días más, pero que no se puede dejar
pasar, porque lo que hace es jugar con los intereses de los argentinos, negándose
sistemáticamente a las conversaciones para dialogar; y permítame repetirlo por enésima
vez.
Lamentablemente, no se encuentra eco en un gobierno que pierde su condición
de popular y lo que trata de hacer es utilizar un falso nacionalismo, para ver si puede
sacar una ventaja politiquera a fin de recuperar cuatro o cinco votos que les son negados
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por la sociedad.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobadas por unanimidad.4
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad la declaración.5 Se procederá en
consecuencia.
7
S.- 805/13
BENEPLÁCITO POR LA ELECCIÓN DEL CARDENAL JORGE MARIO
BERGOGLIO COMO PAPA DE LA IGLESIA CATÓLICA
Sr. Presidente.- Se ha acercado a Secretaría un proyecto de resolución, al que se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Se trata de un proyecto firmado por varios señores
senadores, expediente S.- 805/13.
Dice así: “El Senado de la Nación declara manifestar su beneplácito y orgullo
por la elección del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio –desde ahora sumo
pontífice papa Francisco– como nuevo papa de la Iglesia Católica, y jefe de Estado de la
Ciudad del Vaticano, en reconocimiento por su inmensa labor apostólica”.
Sr. Presidente.- En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: quiero solicitar, si los colegas lo aceptan, que
se agregue mi firma al proyecto.
Sr. Presidente.- Por supuesto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: el proyecto lleva la firma de los señores presidentes de
los bloques, pero no hay ningún inconveniente en que se sumen los senadores en forma
personal.
Se expresa el beneplácito y se espera que la Iglesia reencuentre el camino de los
pobres y acierte en la tarea pastoral inmensa que tiene que llevar adelante Francisco.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: como se dijo varios señores senadores, hice
mi pedido. Pero si se trata de los señores presidentes de bloque, voy a retirar mi petición
y acepto que sea de esa forma.
La Iglesia siempre estuvo en el camino de los pobres, de la verdad y de la
justicia. La Iglesia, como dijo el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: si el consenso fue que firmaran los presidentes de
bloque y ahora anexa la firma de la senadora Negre de Alonso, creo que todos los que
quisiéramos suscribir el proyecto deberíamos ser incluidos.
Sr. Presidente.- Esa fue la propuesta del senador Pichetto.
Sra. Giménez.- Debería ser votado, de manera tal que se refleje la voluntad del
conjunto para que se respete, justamente, el sistema de organización de decisiones
institucionales.
Sr. Presidente.- Todas y todos quienes quieran incluir su firma pueden hacerlo.
Se va a votar.
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado. Se incluirán las firmas.
Sra. Escudero.- Señor presidente: propongo que se comunique por Presidencia el
homenaje que se aprobó al principio de la sesión sobre la Universidad Católica de Salta.
Sr. Presidente.- Sí, por supuesto.
Se va a votar el proyecto que acaba de leer el señor secretario.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad la declaración.6 Se procederá en
consecuencia.
Como no hay más temas que tratar, damos por concluida esta sesión especial.
- Son las 17 y 31.
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