“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la
muestra fotográfica “Centinelas Infinitos”, del productor audiovisual fueguino,
Matías Fernando Calvo, que se propone retratar de manera artística los
momentos en torno a la Vigilia de Malvinas para homenajear a quienes allí
combatieron, a sus familias, a sus compañeros y a nuestros muertos,
colocando en la conciencia de los argentinos los derechos sobre u na parte
integral de nuestro territorio que nos fuera despojado.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Las Islas Malvinas son uno de los espacios de la memoria donde el orgullo y el
dolor arden juntos. “La Perla Austral”, parte integrante de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fueron ocupadas ilegítimamente
por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte el 3 de enero de 1833.
Más de 100 años después, el conflicto llegó a su momento de su máxima
expresión, con una guerra que implicó la pérdida de cientos de vidas hu man as
y el despojo definitivo de una parte de nuestro territorio.

Desde la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se
busca crear diversas instancias de reflexión y reconocimiento de la soberanía
sobre nuestras queridas Islas Malvinas.

En este contexto, del día 28 de marzo al 8 de abril, del corriente año se
expondrá en el pasillo de conexión del entrepiso 1 Anexo "A" de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, la muestra fotográfica “Centinelas Infinitos”,
del Productor Audiovisual Fueguino, Matías Fernando Calvo.

Esta muestra fotográfica propone retratar de manera artística como se vive en
la ciudad de Río Grande, la Vigilia de Malvinas, en torno al significado que
tienen las Islas para las argentinas y los argentinos, asumiendo la complejidad
de un pasado que, por diversos motivos, sigue a flor de piel. Se guía por la idea
de que la soberanía popular es, también, el espacio de la memoria donde
atesoramos aquello que elegimos recordar, los rostros y las trayectorias que
decidimos honrar, los compromisos que nos esforzamos por sostener, aun
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cuando sepamos que hacerlo será una tarea ardua, larga, difícil y de final
incierto.

Estos rostros congelados en las fotografías de los actos de la Vigilia de
Malvinas, nos llaman a recordar a nuestros combatientes en la guerra de
Malvinas, nuestros héroes y heroínas.

Sr.

Presidente, los rostros congelados en las fotografías de la Vigilia de

Malvinas contribuirá a colocar en la conciencia de los argentinos los derechos
sobre una parte integral de nuestro territorio que nos fuera despojado. Por este
motivo, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de Resolución.

Mabel Luisa CAPARROS

DIPUTADA NACIONAL
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