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DO EMITIR UNA DECLARACIÓN DE REPUDIO A LA POSIBILIDAD DE QUE
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TROS RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS EN MALVINAS.
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Por medio de la presente, desde la Unión Malvinizadora Argentina, nos dirigimósrá
usted y el cuerpo que preside para soltacitarle puedan tener a bien, emitir una declaración
de repudio a la posibilidad de que el Ejecutivo Federal y su diplomacia pretenda negociar
nuestros recursos hidrocaburiferos en Malvinas, sin antes iniciar y avanzar en las
negociaciones recomendadas por las Asamblea General de las Naciones Unidas, para llevar
adelante el proceso de descolonización de nuestro territorio argentino.

De aprobarse esta declaración, solicitamos sea remitida una copia al Ejecutivo y
Judicial Provincial, para que se hagan eco de esta declaración que no hace más que expresar
el sentir y pensar indiscutido de la población fueguina, e inclusive, sea enviada al
Parlamento Patagónico.

Fundamentos.

Esta solicitud radica en la necesidad de que cada una de las unidades autónomas
municipales de la provincia, así como también la misma provincia desde sus poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, expresen la homogeneidad del pensar y sentir fueguino y
nacional, con respecto a esta situación realmente nociva a la que pretenden someternos
desde el Gobierno Federal, que pareciera omitir tener en cuenta no solo la opinión de
nuestra provincia, sino también la sangre y entrega de nuestros héroes.

En un sistema constitucional como el de nuestro país, "republicano", "federal" y
"provincial i sta", como lo define Dromi, es impensado desde la ética más básica realizar
negociados que comprometan los recursos de una provincia, o pretender iniciarlos, sin
consultarle a ella su parecer, más aún si la actividad se refiere a aquellos con la distintiva
característica de ser "no renovables", y cuya actividad extractiva y sus connotaciones son
indiscutiblemente nocivas en varios aspectos.

Si bien es importante resaltar que la Legislatura Provincial ya emitió el repudio a la
explotación y exploración de hidrocarburos, que fue tomada y aprobada en 2015 y luego en
2016, por la unanimidad del cuerpo legislativo, hoy es imperioso que producto de la
sucesión de acontecimientos de público conocimiento, se realice una declaración clara de
cuál es nuestra postura como provincia, en relación a la negociación en torno a la



explotación de nuestros recursos sin antes hablar de negociaciones de soberanía, con una la
potencia que usurpa nuestro terruño, y que para mantenerse en él mato 649 argentinos.

Este pensar y sentir, va más allá de la anuencia o no del gobierno federal de turno,
que no debería ni puede plantearse, destruir en menos de 1 año de gobierno, más de 180
años de reclamaciones, que plantean claramente sin fisuras, que no tenemos porque^
compartir obligatoriamente nuestros recursos con quien los cree propios, y viola
derecho internacional vigente para no devolvernos lo que legítimamente nos
sentarse a negociar sobre la cuestión.

Es importante dejar bien en claro al gobierno federal, que nuestro pueblo
ve claramente que al tratar de imponer una pseudo-politica de "buenos vecinos", es
referirnos catastróficamente a nuestros usurpadores, cuando menos indirectamente, como
estado ribereño, y que asintiendo negociar el petróleo que en su totalidad nos pertenece, le
da directa o indirectamente algún grado de legitimidad a su retrógrada e ilegítima
concepción de propiedad, sobre lo que es de exclusiva pertenencia del pueblo fueguino,
argentino, y también por extensión, porque no, del latinoamericano.

Las negociaciones que deben iniciarse de inmediato, son las que dice la Resolución
2065, para iniciar el proceso de descolonización, que hace mas de 50 años vienen
demorando intencionada y calculadamente, a pesar de ser este un crimen internacional
según la Resolución 2621 de 1976, que "declara la continuación del colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones un crimen que viola la Carta de las Naciones Unidas, la
independencia de los países y los principios del derecho internacional".

Sin otro particular, y esperando una pronta declaración favorable, lo saludamos muy
atentamente.
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