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Señor Presidente:

Como todo argentino sabe, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas el 3 de enero de 1833
cuando dos buques de guerra del Re.no Unido desalojaron a una destacamento argent.no de a

soldados del asentamiento Puerto Soledad. Desde entonces nuestro pa.s reclama su rest.tuc.c

no cejaremos hasta lograr su recuperación efectiva por vía diplomad.

Recuperar la soberanía de esos territorios es para nosotros una "política de Estado", la Cláusula
Transí oria Pr.mera de la Constitución Nac.onal consagra el objetivo permanente e irrenunciabl
d recuperar el ejerc.cio pleno de la soberanía sobre las Islas Ma.v.nas, Georg.as del Sur, Sandw.ch
leí Sur y los espacios marítimos circundantes. Nosotros, como fuegu.nos, nos vemos imputados y

afectados fuertemente porque las islas son nuestras por razón, por corazón y Const.tuc.on.

Hoy nos hemos anoticiado de que la famil.a usurpadora, que posee la Isla Bortón desde .869 ha
decidido venderla porque le cuesta mucho adm.nistrarla a la distanaa desde la c.udad galesa d
Lbrokeshn, donde res.den. Este mot.vo de venta muestra a las claras y e da razo, , a lo que 1
Argentina vene pregonando desde que las islas fueron usurpadas: que la soberama .nglesa a
¡3"míos de distanc.a es .nsostenible y que el arch.p.élago nos corresponde por h.stor.a y

por proximidad continental.

Esta venta vuelve a poner en tela juicio la cuestión de la soberanía y la ¡kgalidbd sucesiva de todo

acto de transmisión de propiedad de territorios usurpados.

La Isla Borbón es la tercera isla más grande del archipiélago Malvinas. Tierle ,2 kilómetros de
b™ 7 de ancho, totalizando una superflae de 88 km* En ella hay mon.ani y lagunas, flora y

una autóctona y. en la época de la Guerra de Malvinas, nuestras fuerzas sen aron all, una base
avtnes que fue destruida cuya pista continúa aún activa para el turismo Su prmc.pal

t v," en la actualidad es la producción de lana que se exporta a Gran Bretañl. Ex.sten tamb.en
am dos monumentos para honrar a los soldados que murieron en la isla durare la guerra; uno

para los británicos y otro para los argentinos.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares su voto afir
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA:

Artículo i-.- Que la puesta en venta de la Isla Borbón, territorio inescindible de nuestras Islas
Malvinas, constituye un acto que no hace más que ratificar la ilegalidad de la ocupación del
archipiélago agravando nuevamente la discusión sobre su soberanía.

Artículo 2a.- Que todo intento de compra-venta de tierras usurpadas a la Nación Argentina
constituye un nuevo acto de usurpación que agravia al país y a los fueguinos siendo, a nuestro
entender, inválido e ilegítimo.

Artículo 3-.- Que reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y los derechos
imprescriptibles e inalienables que tiene la República Argentina sobre el archipiélagq, las Islas
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Artículo 4".- Comuniqúese, publíquese. Archívese.
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