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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio a la

Cámara Legislativa Provincial, en mi carácter de Secretario General de la Seccional N° 1 y

Secretario Adjunto Nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, a los

efectos de solicitarle tener a bien y considerar la propuesta realizada por la Unión

Malvinizadora Argentina y que ingresara en la mesa de entradas el 14 de Septiembre pasado

bajo Nro de Reg. 2057.-

Dicha iniciativa tiene por objeto 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.-

Así mismo, también contempla que de lograrse este objetivo, sea

enviada al Parlamento Patagónico, para que replique todo el bloque esta declaración que no

hace más que expresar el sentir y pensar indiscutido de la población fueguina, patagónica,

argentina y latinoamericana.-

Creemos que en el contexto es imperiosa la necesidad expresar,

desde nuestros cuerpos deliberativos, provinciales, patagónicos y naciones la homogeneidad

del pensar y sentir de nuestro ser 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

he roes. -

Es importante recalcar que si bien sabemos que este parlamento

Provincial ya emitió su rotundo rechazo a la explotación y exploración de hidrocarburos, en la

Declaración 002/15 y la Res. 199/16 que la replica, entendemos que hoy es impostergable

plasmar en una declaración nuestra postura como provincia, desde el cuerpo político más

representativo de ella, en relación a la explotación de nuestros recursos, sin que antes se

inicien las negociaciones de soberanía que hace mas de 50 años las Naciones Unidas llama

a establecer por medios de sendas resoluciones y particularmente la 2065 y la 3160.-

Esta postura que adoptamos, no es un mecanismo para contrariar

al 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 una la potencia

que usurpa nuestro terruño y haciéndole creer al mundo que ellos creen que lo consideran

realmente propios, que viola todo el derecho internacional vigente para no devolvernos lo que

legítimamente nos pertenece, o sentarse a negociar sobre la cuestión, y que para

mantenerse en esta impunidad mato 649 argentinos.-

Vemos también con inquietud las declaraciones oficiales que

anuncian la llegada un nuevo tipo de relación bilateral con los ocupantes de facto de nuestro

territorio, que sería la de "buenos vecinos", ya que referirnos a nuestros usurpadores de esta

manera, cuando menos indirectamente, los incorpora como estado ribereño, situación que se

potencia asintiendo negociar el petróleo que en su totalidad nos pertenece, dándole, 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.-

En conclusión, queremos dejar expresado que compartimos la

idea de las negociaciones que deben iniciarse de inmediato, son las que dicta la Resolución

2065, para iniciar el proceso de descolonización, que hace mas de 50 años vienen

demorando intencionada y calculadamente, a pesar de ser la situación a la que nos someten

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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