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Señor Presidente

Las fuerzas militares inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las
islas Malvinas han notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye
lanzamiento de misiles entre el próximo 19 y 28 de octubre, reiterando una práctica
sistemática que ha tenido el Reino Unido desde hace mucho tiempo de realizar
ejercicios en la región en esta época del año por una cuestión climática, y no es algo
nuevo, no le quita seriedad y gravedad a Ea situación, al tema, que causó "desazón" en
el Gobierno argentino.
Una ves más debemos expresar nuestro mas enérgico rechazo a esta provocación de
los ingleses Los fueguinos estamos cansados de que a todo gesto de buena fe que
hacen los gobiernos argentinos desde 1983 a esta parte, el gobierno británico nos
conteste con actos de provocación e intimidación con los que pretenden dejar en claro
que no están dispuestos a discutir la cuestión de la soberanía sobre un territorio que es
nuestro".
El lanzamiento de misiles Rapier que harán los ingleses vuelve a poner a las claras que
ellos ignoran por completo las resoluciones de las Naciones Unidas, de la UNASUR y
de otros organismos internacionales que instan a ambos países a entablar
negociaciones para encontrar una salida gradual y pacífica al conflicto por la soberanía
el activismo militar unilateral de los ingleses muestra a las claras que sus intereses
están por encima de todo y que no tienen el más mínimo respeto ni por el derecho
internacional ni por las acciones que la Cancillería Argentina viene desplegando para
intentar un acercamiento civilizado que, de una vez por todas, vaya destrabando la
cuestión de la soberanía. I
Nuestro bloque ratifica el I respeto que tenemos en nuestro corazón hacia los
excombatientes, y repudiamos toda actividad colonialista y pirata en nuestras queridas
islas Malvinas. I
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

Artículo 1°.- Repudiar enérgicamente los ejercicio militares que ha anunciado G
Bretaña, mediante el lanzamiento y pruebas con misiles, y que realizará en territorio
nuestras Islas Malvinas.

Artículo 2°.- Registrar, comunicar y archivar
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