“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 el libro
con formato digital “Somos Malvinas”, que reúne relatos e ilustraciones de
diferentes autores y autoras, quienes de modo artístico reconocen a aquellos
que combatieron hace cuatro décadas en las Islas Malvinas, manteniendo
vigente en la conciencia de los argentinos y de las argentinas el reclamo sobre
una parte de nuestro territorio que nos fuera despojado.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas no son un mero capricho
de la República Argentina, sino que tienen su origen en el derecho español
sobre los territorios americanos y fueron heredados con la Declaración de la
Independencia, el 9 de julio de 1816. Aún más. La posición argentina se
sostiene desde el punto de vista geográfico. El archipiélago de Malvinas se
localiza en el océano Atlántico, a 550 km de la costa continental argentina.
Geológicamente, se trata de una continuidad de la Patagonia, ya que el
archipiélago se encuentra unido al continente americano mediante una elevada
meseta submarina.

El 3 de enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ocupadas ilegítimamente por el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, expulsando por la fuerza a la
población argentina y a las autoridades de nuestro país establecidas
legítimamente. Más de 100 años después, el conflicto por las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur llegó a su momento de su máxima
expresión, con una guerra en la que cientos de jóvenes argentinos perdieron
sus vidas y familias enteras quedaron destrozadas.

Incesantemente, desde el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, se intenta crear diversas instancias de
reflexión y reconocimiento sobre el valor de la cuestión Malvinas para las
personas fueguinas.

En este contexto, desde la ciudad de Río Grande, escritores, escritoras, artistas
plásticas, músicos y fotógrafos reunieron en una antología -con un innovador
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formato digital-, una serie de relatos e ilustraciones retratando de manera
artística historias referidas a las Islas Malvinas, aptas para el público de todas
las edades.
Cada uno de los relatos, nos llaman a recordar a nuestros héroes y heroínas
combatientes en la guerra de Malvinas.

Sr. Presidente, esta publicación contribuirá a colocar en la conciencia de los
argentinos y de las argentinas los derechos sobre una parte integral de nuestro
territorio que nos fuera despojado. Por este motivo, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Resolución.

Mabel Luisa CAPARROS

DIPUTADA NACIONAL
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