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FUNDAMENTOS
cnUSn que creían' jUSlll, defendieron el honor' nacional
en In campniln :lustral.
Señor prc~identc:
Particularmente
seria es dicha deuda hacia quienes
lineé unos días d pres'dentc Menem y el ministre.
habrían sido víctimns
acciones aberrantes,
condc00 RclacionC's Exteriores y Culto, il1~el1icro Guido Di
nndns por l.'1 derecho internacional, y cuyas circun5:,TC11a, con, su habitual cntu iasmo, proclamaban que d
t:lllcias no han sido nclamdns.
encnentrO con el premier J\lajol' cra \111 logro más de
Afortull<l.daml~ntc. los selÍnres legisladores de la Nasu gobiet'no y que el tt'ma de la soheranía en las iS;1.l1
ción han 5..1hidouprccinr la tm!;cendencia de esta inicia.
queda ha paTa otrus ocasiones a fin de no ell~orpecf'r
tiva y la km acompañado hasta logrllr su concreclOn.
las c¡lda vez más fmetiferas re:aC:oncs con el RehH
Hemos rec:hido también, sin que exista mérito sufiUnido.
ciente de nuestra parte, d a)1O}'Oy el emocionado agra.
. Sin dudll, con la lóg:e41 lJne ha acomp:\llu<1o ll<tsla
decimienlo de muchos Í:lmilíarcs de las posibles víctimas
ahora los designios du nuestra política exterior, la!l
du las acciones a investigar así como de distintos grur~laciol1cs con el Reino Uni~lo son cadu vez má!l' frUte.
tíferas. La respllestn de pura qllién son los huto.,
pos de veteranos de guerra.
salla a la "ista día II dia.
Falta, serIar presidente, que la correspondiente rc~
Hoy la prel1'3a llat"Íol1al e internacional da cuent.1
'glamentación de la I('y 24.,,17 por el Poder Ejecutivo
d(J In!: declaraciones del primer ministro Mujor a Jn
permita Sil cfect'va puesta en práctica y en ese sentido
pren a britúnica el d:a de Sil encltc.,tro con el prp.
se orienta el presenle proyecto toda vez que han tranS.
sidel1to Mcn('m, pidicndo el '.Ievantami(~nlo del rl..'Cl:uno
curtido mús de tres meses de su sanción y la puesta en
urgen illo sohre las i~'l¡\s" y sm;tcllÍL'ndo que "Ias Falmarcha de Sll~ disposiciones no resulta compleja en lo
klnncl (sic) son territorio hritánico y ('11 esto liada ••a
mál: mÍnimu. Lo contrario seria incumplir con el man~
o camh'llr",
datu legal.
Este pedido ha sido calif'cado pur la prensa C01\II)
Hcsulta partieubrmcnlc
apropiado el momento pre"absolut:.\mentc inédito" de."dc la reunlldución de hIJo"
,sent(', en que todos los medios de prensa del.mundo
relaciones diplomatie IS con el Heino Unido en 1990.
reflejan en sus púginas Ins efusivos saludos que .han i,n'ni.. ha 'I)ro\'o~ndn ha ,ta el mom('nto reacción ni (,.'011.,
lel'cnmhiado el prcs"dente de la Nación y 'el' primer.
testación 'alguna pur parte de Iluestro gobierno, En
ministro del Ht!Íno Unido durante Irts reuniones m~m.
tenidas en ocasión del cincuentenario de la creuc::i()Il este sentido ohst"r\'amos con preocupación, que L1. nc'trutI de silencio puede ills<:rihirse como IIn cslahúu
de las Nudones Unidas, celebrado en' estos 'días' en la
más en' In cadcna c1<: claudicaciones sobre el reclalfln
ciudnd de N tle"n York.
do soheranía de lluestro pais sobre las isla••.•a las qu<'
L~ umi!Hud y In enoper,!cibn entre las naciones es,
son proclive los responsables de la política exlerior
con ,<;egmidnc1,contrción necesaria para el progreso de
do' nuestro ,país.
los pueblos, pero todo csto, aun con la importancia
Sfñur presidente, la durc7..•.
, de nuestras ObSClVAcio.
que le asign:ullOS, no pucc1e ni por un momento hacerncs se compadece con la ahsolnla li~ere?a y frivolídad
no!> perder de vi~ta la Ilf:c(:sidad de que se h\lga' jus.
con la CIIH~ se enhenta un problema tan caro al Sf'll.
ticia.
.
timiento de los ftrg{'lleno~, cual ('S rI del reclamo de:
Justicia para las víctimas y para sus familias, que aún
nueslros (l('rechus soberanos sobre el territoriO ausll<'1.
los recuerdan )' sufrcn su pérdida. Jllstieia quc será,
El lema de 1ft sobernnía habia sido cuidadosamenM
finalmcnte, para la causa argcnhla. pues dará una cIara
excluido de L'l ageud \ del encuentro y fue una cOlldimuestra ante Jos ojos del mundo de la valoración que
ci::n necesaria l,ara que la (:umbre .se realizara. Sin
nucstrn socied:HI llsigna a la cuestión ?\'lalvinas, al res.
embargo las declaraciones del ministro inglés imlJtlllen
peto del derecho intemadonal
y a la condición huuna ve? más la firme7..'l de la posiciún británica nnle
mana,
nucstra dehilidad. Parece que haber logrado una Invj.
Por todo lo anterior, solicito a los señores diputados
tacióll ..!-de fecha inciertaparn visitur <.~lReino Uni-'
apoyar con su voto el. presente proyecto de decJaración.
do, cumpliendo nsí uno de los SUCllOSdd pr('.sident
Angel M. D' Ambrosio.
Menem, borrara la gmvedad de las -mencionadas declH
racioncs y que el silencio es una buena forma tIc 1',-,
-A las comisiones de Defensa Nacional y
irritar n los británicos_
.
}' de Helaciones Exteriores y Culto.
Por todo lo expuesto, señor presidente, (~S lllle v
20
nimos a pedir la aprobación del presente proyecto.
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Proyecto de declaraci90
-A
la Comisión
y Cullo .

Lo Cámara, ele .Diputados de la Nación
DECLARA:

SU más enérgico recha?o al pedido del primer mi.
nistro del Beino Unido, John Major. para quc cese
el reclamo dó soherallín por parte de la Algentina
sobre las islas Malvinas, en el que sostiene que 13s.
misma'S son "territorio británico y en esto nada va
a cambiar".
Mario R. Negri.
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})roycelo de resolución
La Cámara de Diputados

de la Nación

RESUELVE:

Dechirar de interés parlamentario el proyecto
tal denominado Paseo Ecológico-Botánico "San

8647 _.
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