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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 

 

Su repudió a las declaraciones de la precandidata a Diputada Nacional por la Ciudad de 

Buenos Aires de Juntos por el Cambio, señora Sabrina Ajmechet, hechas de forma 

pública en contra de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, la memoria de los 

combatientes de Malvinas y nuestra Constitución Nacional. 
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Fundamentos 

 

Señor presidente: 

A razón de la reciente presentación de precandidatos y precandidatas a diputados y 

diputadas nacionales se han difundido una serie de declaraciones públicas propinadas 

por la señora Sabrina Ajmechet en su red social Twitter, algunas de las cuales 

reproducimos a continuación: 

“Las Malvinas no existen. Las Falklands Islands son de los Kelpers” 

La creencia en que las Malvinas son argentinas es irracional, es sentimental. Los datos 

históricos no ayudan a creer eso”. 

“Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas”. 

“Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el 

dibujo de Malvinas en el medio”. 

En estas declaraciones, la señora Ajmechet –actual precandidata a Diputada Nacional 

por la Ciudad de Buenos Aires-  hace público su pensamiento sobre la causa de 

Malvinas y la soberanía de Argentina sobre las mismas y las demás islas del Atlántico 

Sur.  

Señor presidente, éstas declaraciones son contrarias al sentir nacional de los argentinos 

y las argentinas que han forjado a fuego en sus corazones el reclamos por la soberanía 

argentina de las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur. 

Son contrarias a la primera de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución 

Nacional que desde 1994 dispone la irrevocabilidad e imprescriptibilidad del reclamo 

argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

Y por último, y más grave aún, ofenden la memoria de los combatientes y héroes de 

Malvinas que gloriosamente lucharon contra la usurpación británica y entregaron su 

vida por la causa más noble, como lo es la defensa de la patria. 
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De esta misma forma ya se han expresado decenas de centros y asociaciones de 

Combatientes de Malvinas a lo largo y ancho de nuestro país, en todos los casos 

repudiando los mensajes mencionados. 

Las declaraciones de la Señora Ajmechet dan cuenta de lo profundo que han calado las 

garras de nuestros enemigos en el seno de algunos sectores que, sin duda alguna, 

representan los intereses imperialistas y no los de nuestra patria. 

Los mensajes propinados por la precandidata a diputada nacional, a pocos meses de 

cumplirse el cuadragésimo aniversario de la Guerra de Malvinas, son una muestra de la 

desmalvinización con la que pretenden confundir al pueblo negando nuestra soberanía 

sobre las Islas Malvinas y reconociéndoselas al colonialismo británico, que tanto daño 

ha hecho a los pueblos del mundo durante su historia. 

Además, son contrarias a las múltiples resoluciones del Comité de Descolonización y de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas que año tras año instan a Gran Bretaña a 

cumplir con su deber de reanudar las negociaciones con la Argentina por la 

descolonización de las Islas Malvinas. 

Por ello señor presidente, como argentinos y argentinas, como integrantes de este 

honorable cuerpo y por la memoria de nuestros héroes de Malvinas, no podemos dejar 

pasar sin más esta ofensa que hoy se realiza por alguien que pretende representar a 

nuestro pueblo. 

Por todo lo expresado con anterioridad, le pido a mis pares que tengan a bien acompañar 

este proyecto. 
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Anexo 

Declaraciones 

 

 

 

 

 



                         “2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         “2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         “2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

 

 

 


		2021-08-03T16:43:27-0300
	ALDERETE Juan Carlos


		2021-08-03T16:44:19-0300
	ALDERETE Juan Carlos




