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Fueguina tiene el agrado de dirigirse

usled todo el cuerpo
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legislativo provincial que preside, con el objeto de -l-t

~

de las Naciones Unidas.

En este instrumento internacional, que a la fecha es el logro más importante de
nuestro o mo en la disputa soberana, se expone con claridad que la s.tuac.on que
a raviesa nuestro país a raíz de la violenta usurpación de nuestros temiónos por pa,.e del
•Reino Unido, se encuadra dentro de la anacronía de, colonialismo y, por lo tanto, es un

flagelo para nuestro pueblo que debe terminar cuanto antes.

Teniendo en cuenta que e, colonialismo en cualquiera de sus formas fue declarado
crimen para el derecho internacional en e, año ,976, por medio de la Resoluc.on 262,. no
odios dejar de expresar que lo más necesario para nuestra prov,nc,a, la Patagón,,,

s o p a s America Latina y el mundo entero, es que cualquier diálogo, conversón y
od a.a.quier tipo de negociación, debe tener como eje centra, e, compreso

Clícito e inmediato terminar eon este atropello que les.ona gravemente la
o terminación de nuestro pueblo argentino y fueguino, así como tamb.en e, derecho

•«¡onal en su conjunto, y muy específicamente el Art 2 de la Carta de las Nac.ones

Unidas.

Vemos como una herramienta válida, y de trascendencia nacional e internacional,
exponer eon claridad el interés genuino de nuestro pueblo fueguino por med.o de nuestra
legis la tura , que en definitiva es e, cuerpo político más representativo de nuestra provmc.a,
q'ue ante cualquier tipo de relación con el Reino Unido que pretenda establecerse. ,e

priorice lodo lo atinente a la soberanía y la pronta descolonización.

Es importante destacar que este pedido ya ftie realizado por ,a "Unión
Maleadora Asnina" el 14 de septiembre de 20,6 (Nro de Registro 2057)_y tuvo el
apoyo formal de la «Unión de Empleados de Justicia de la Nación" el 16 de Sept.embre de
20,6 fNro de Reg), asi como también el "Centro de Seranos de Güeña Malvmas
Asninas" de Río Grande por el 27 de septiembre de 20,6 (Reg 22,1) , ambas
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presentadas en mesa de entrada de Presidencia, por lo cual es nuestra intención secunda
estas solicitudes que vemos oportunas y necesarias.

Sin otro particular lo saluda muy atte
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