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Honorable Cámara de Diputados
Provincia de Buenos Aires

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

DECLARA
Manifestar nuestro reconocimiento y apoyo al renovado reclamo Argentino
por Malvinas, ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas,
solicitando al Gobierno Británico "Que retiren los submarinos nucleares" pues
son una amenaza para los países pacíficos de la región, e instando el diálogo
entre Argentina y el Reino Unido.

PATR1CIACUBRIA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs.As.

FUNDAMENTOS

El canciller Héctor Timerman pidió a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) que exija al gobierno británico retirar del Atlántico Sur los submarinos
nucleares ya que son una amenaza para los países pacíficos de la región,
advirtió ante el Comité de Descolonización de la ONU, que sesionó en Nueva
York.
Planteó además que el gobierno británico ya no tiene excusas para seguir
evadiendo el diálogo con la Argentina sobre la soberanía de las Islas
Malvinas.
Acompañando por una delegación de gobernadores y legisladores del
oficialismo y la oposición, Timerman llevó a la sesión en la que se trató la
llamada "cuestión Malvinas", la voluntad del gobierno argentino de resolver la
cuestión por medio de la negociación diplomática. En ese sentido, el canciller
expuso que "lamentablemente, el fin de la controversia está secuestrado en
Londres". Al explayarse sobre el rechazo británico a buscar una salida
diplomática, Timerman apuntó que el Reino Unido, con su decisión de
mantener un "anacrónico conflicto colonial" y su "obstinación en rehusar el
llamado al diálogo, irrita a cada vez más países".
En su discurso ante los integrantes del Comité, Timerman vinculó esta
negativa a dialogar de los británicos con el referendo que se realizó en las
islas. Dijo que como el gobierno inglés "se encuentra sin excusas para
continuar evadiendo el diálogo", apeló a un nuevo intento de manipulación
con el plebiscito en el que los isleños votaron que querían seguir siendo
súbitos británicos..

"Resulta paradójico que para legitimar su estrategia antijurídica el Reino
Unido invoque la libre determinación de los pueblos", señaló el ministro en
este sentido. "Este principio tan respetado por Argentina, que ha permitido la
liberación de más de 80 antiguas colonias, muchas de ellas británicas", no
debe "ser manipulado para consagrar la perpetuación de una situación
concebida e ideada por una potencia colonial".
El despliegue de los submarinos nucleares por parte del Reino Unido tiene el
único objetivo de demostrar que tienen más poder que todos los que estamos
ahí en la zona tratando de trabajar por la paz
El Comité de Descolonización ratificó durante la sesión que el conflicto es
entre el Reino Unido y la República Argentina, que se trata de una
controversia sobre soberanía territorial y volvió a llamar a ambos países a
resolverlo mediante el diálogo.
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