
 
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 
 
 
 Expresar su más enérgico repudio a las manifestaciones 
expresadas por la periodista Beatriz Sarlo, en el contexto del programa 
de cable emitido por el canal "La Nación +" el día 3 de agosto del 
corriente, referidas a la supuesta pertenencia de las Islas Malvinas al 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

  Nada tan caro al sentimiento nacional como cualquier 

referencia que se realice sobre la cuestión Malvinas, en especial cuando 

se ponen en duda nuestros derechos inclaudicables y soberanos sobre 

las islas. 

  Puede entonces imaginarse la sorpresa, rechazo y repudio 

que generan ciertas frases emitidas, de las que no se entiende muy bien 

su fundamento, por dudarse si se trata de supina ignorancia de la tarea 

gubernamental dirigida desde añares a su recuperación pacífica, en el 

ámbito nacional o internacional, o simplemente se formulan para 

cobrar notoriedad desde una posición negacionista que se sabe 

generará polémica, más allá de pretender escudarse en la famosa 

"libertad de expresión". 

  Este rechazo visceral al que nos referimos se configuró el 

día 3 de agosto pasado, en una entrevista realizada por el canal "La 

Nación +" a la ensayista Beatriz Sarlo, quien sin pudor afirmara "Las 

Malvinas son territorio británico". 

  Sin perjuicio a que tales manifestaciones parecen ahora 

subirse a una moda para alcanzar notoriedad, pues ya ha sido 

mencionada por alguna ex-funcionaria y por otra aspirante a ocupar un 

cargo legislativo, lo cierto es que deviene lamentable que una 

ciudadana argentina que además es periodista desconozca nuestra 

historia, la Constitución Nacional y las Resoluciones de la comunidad 

internacional.   

  Como sostiene nuestra Cancillería, "la recuperación del 

ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias 

del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en  



 
 

cumplimiento del derecho internacional y respetando el estilo de vida de 

sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable de la 

Argentina. personas, según establece la Constitución Nacional. " 

  "Desde el inicio de su proceso de emancipación, la República 

Argentina, como legítima heredera de los territorios continentales, 

insulares y marítimos que habían pertenecido a España, ejerció su 

soberanía sobre estos archipiélagos y espacios marítimos a través de 

diversos actos de gobierno que incluyeron la designación de autoridades. 

, la toma de posesión de las Islas Malvinas por parte de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata y el primer izamiento de la bandera argentina 

en esa tierra, hecho histórico que cumplió doscientos años en 2020." 

  "El llamado de la comunidad internacional sobre la 

necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales entre el Reino Unido 

y Argentina para encontrar una solución pacífica a la disputa de 

soberanía tomando en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas 

se expresó hace 55 años, sin votos negativos, en la resolución 2065 (XX) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa declaración, que ha 

reconocido la existencia de una situación colonial especial y particular 

en la Cuestión Malvinas, fue reiterada por resoluciones posteriores de la 

misma Asamblea y por el consenso adoptado anualmente por los países 

miembros del Comité Especial de Descolonización de la ONU." 

  Efectivamente, ignorar o pretender soslayar la vigencia de 

la primer disposición transitoria de nuestra Constitución Nacional, que 

reza textualmente "La Nación Argentina ratifica su legítima e 

imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y 

Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, 

por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de 

dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo 

de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho 

internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 

pueblo argentino.", implica demostrar una total falta de compromiso  



 
 

hacia elementales normas y principios que nos identifican como parte 

de una Nación, de allí su gravedad.   

  Faltarle el respeto de esa forma a más de 23.000 

combatientes y deshonrar la memoria de 649 héroes que dieron su 

vida por la recuperación del territorio que hoy continúa usurpado, 

ignorando además las trágicas secuelas del conflicto militar 

ocasionadas en una generación, implica un grave menosprecio y 

desidia en su consideración, basamento suficiente para merituar una 

férrea respuesta institucional que solicito a nuestros pares, 

instrumentada en el presente proyecto de resolución. 

  Cuesta expresar convenientemente en palabras el amargo 

sabor que tales afirmaciones causan en muchos conciudadanos, sobre 

todo para quienes representamos a los que por proximidad se vieron 

involucrados en el teatro de operaciones de aquella gesta patriótica. 

  Por ello solicitamos el acompañamiento y enérgico apoyo 

de nuestros compañeros Diputados en su inmediata sanción. 

 

 

DIPUTADA NACIONAL  

DRA. ROSANA BERTONE  

FRENTE DE TODOS  


