Proyecto de Declaración

El Honorable Senado
de la Nación
DECLARA

Su enérgico repudio a la decisión del gobierno británico de enviar el submarino nuclear “HMS
TALENT” a las Islas Malvinas.

FUNDAMENTOS:

Sr. Presidente:

Evidentemente el gobierno Británico alza una vez más la bandera del imperialismo, posición que
invariablemente ha mantenido a lo largo de su historia, sus permanentes acciones y objetivos
bélicos en torno a la cuestión Malvinas no son más que una provocación constante y una
reiteración de su decisión de alejarse del dialogo.
Sus estrategias geopolíticas parecen vislumbrarse ya a partir del documento “el estatus y la
locación de las instalaciones militares de los estados miembros de la Unión Europea y su potencial
para el rol para Política Seguridad y Defensa Europeas (ESDP)”, en donde Gran Bretaña ofreció a
sus socios europeos fortificar y un enorme poder marítimo sobre todos los océanos, y en especial
sobre el Atlántico Sur, utilizándolo como punto de apoyo un conjunto de enclaves coloniales.
Es desde esta perspectiva es que debemos analizar los reiterados envíos de buques y
submarinos,en este caso el “HMS TALENT” con armamento y equipos militares con un potencial
que exceden desmedidamente incluso las propias declaraciones de defensa del Reino Unido, que
plantean ilegítimamente una zona de exclusión menor al alcance que pudiera tener, por ejemplo,
el misil Toma Hawk, arma que posee el submarino nuclear antes dicho. De sobremanera también
consideramos que tal accionar excede lo conmemorativo.
Merece tratamiento apartado la prepotencia con la que socavan unilateralmente la llamada
“ZONA DE PAZ” creada en 1986, entre otros tratados como el tratado de Tlatelolco, en la que se
pone particular atención a la prevención geográfica de la proliferación de armas nucleares de los
países miembros y zonas circundantes.
En este marco, reafirmamos una vez más los derechos legítimos de soberanía de la Argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
que forman parte integrante de nuestro territorio nacional.
Por dichas razones solicito de mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.

