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SR. PRESIDENTE (ALFONSÍN) Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

SR. CORTINA, ROY (CIUDAD DE BUENOS AIRES): Señor presidente: lo felicito porque es la 
primera vez que ocupa la Presidencia en su condición de vicepresidente 1º del cuerpo.  
 
Fueron muchos los avatares del funcionamiento del Congreso de la Nación y las distintas 
vicisitudes de estos últimos meses. Sin embargo, por esas paradojas que tiene la vida 
parlamentaria, en esta sesión donde seguramente discutiremos los DNU y las reservas, 
tema que nos divide y en el que existen muchísimos puntos de vista diametralmente 
opuestos, estamos tratando en primer término un tema que nos une a todos.  
 
Pienso que frente a tanta confrontación -que los socialistas siempre esperamos que sea de 
ideas- es bueno que haya temas en los que coincidimos. De eso se trata la democracia: 
confrontación de ideas e intereses, pero también coincidencias alrededor de grandes 
causas nacionales, y la de las islas Malvinas es una causa nacional, una de las más 
importantes que tienen las argentinas y los argentinos.  
 
Desde el bloque hemos respaldado y respaldamos el accionar conjunto y consensuado 
que han tenido prácticamente todas las bancadas en el dictamen de la Comisión de 
Relaciones Exteriores y Culto, que relataba el señor presidente de dicha comisión, 
diputado Atanasof.  
 
Estamos frente a un nuevo acto unilateral del Reino Unido de Gran Bretaña que 
profundiza la larga historia de usurpación de una parte de nuestro territorio nacional. 
Territorio nacional especial, porque nos recuerda a los argentinos y argentinas y a los 
hermanos de Latinoamérica, que sigue existiendo una lacra que viene desde lo profundo 
de la historia y que no ha desaparecido, que es el colonialismo y el imperialismo en el 
mundo.  
 
Es un territorio especial para las argentinas y argentinos porque allí, en el frío y en la 
soledad, acompañados por todo el pueblo argentino y llevados al desastre por una 
dictadura genocida, dieron su vida cientos de jóvenes.  
 
Por eso es que esta Honorable Cámara debe rechazar de manera contundente la 
pretensión de Gran Bretaña de avanzar en la exploración y explotación de hidrocarburos 
en nuestra plataforma continental.  



 
Los socialistas queremos destacar la trascendencia que tuvo para la posición argentina el 
respaldo de los treinta y dos países de América Latina reunidos en la cumbre realizada en 
Cancún, México. Dicho respaldo regionalizó el reclamo y mostró la unidad de nuestro 
continente. De todos modos, los socialistas sentimos preocupación por el rol asumido por 
las Naciones Unidas.  
 
Queremos hacernos eco de todas las manifestaciones del presidente de Brasil, Lula da 
Silva, en cuanto a cómo es posible que los británicos no cumplan con una resolución de la 
ONU cuando desde fines de la Segunda Guerra Mundial ocupan uno de los sillones 
permanentes del Consejo de Seguridad. ¿No se socava la autoridad de un organismo como 
la ONU cuando un país que integra su Consejo de Seguridad no acata sus decisiones?  
Estas son las reflexiones que vale la pena discutir en materia de política internacional en 
este nuevo siglo.  
 
Sabemos que la diplomacia británica, para quitar entidad a los reclamos de nuestro país 
sobre las islas Malvinas, muchas veces alega la identificación de nuestros reclamos con 
intereses electorales de turno. Por ello es necesario e importante que descontaminemos 
este debate de las vicisitudes y crispaciones del momento en la política de nuestro país y -
aun respetando y reconociendo la existencia de diversos puntos de vista- hagamos un 
esfuerzo para no enturbiar este tema tan sensible para los argentinos.  
 
En este mundo tan especial en el que vivimos necesitamos alimentar permanentemente y 
cuidar el recuerdo de estas causas nacionales, porque son justas. Es voluntad política de 
todos traducir esta causa en políticas de Estado que permitirán eludir, incluso, 
incongruencias y paradojas de la globalización, como por ejemplo que uno de los bancos 
que financian la extracción del petróleo en Malvinas sea uno de los encargados del canje 
de la deuda. Estas paradojas hay que recordárselas siempre a cualquier gobierno nacional, 
al actual y a los que vengan en el futuro.  
 
A lo largo de nuestra historia los socialistas hemos considerado a las Malvinas como una 
gran causa nacional y colaborado para mantener, en la medida de nuestras posibilidades, 
este recuerdo y la persistencia en el tiempo del reclamo de nuestro país por estas 
queridas islas.  
 
Tan así ha sido que fue Palacios quien trajo a este Congreso por primera vez la cuestión de 
Malvinas. Fue gracias a su libro, uno de los primeros de historiografía de Malvinas en 
nuestro país, que se prohibió imprimir en la Argentina mapas en los que no figuraran las 
islas como pertenecientes al territorio nacional.  
 
Se puede decir que con Palacios, Malvinas –que hasta la década del 30 había sido una 
preocupación de la diplomacia Argentina comenzó a ser una preocupación y a instalarse 
en el corazón de todas las argentinas y de todos los argentinos.  



 
Para finalizar, voy a citar a otro gran socialista, Guillermo Estévez Boero, que también fue 
un defensor inclaudicable del derecho soberano de la Argentina sobre las islas. Voy a leer 
seis renglones de lo que él nos decía en la Convención Constituyente de 1994: “Aquella 
batalla del 2 de abril de 1982 la ganaron los imperios. El tiempo dirá si el fallo definitivo 
mantendrá a esos imperios en la tierra que no les pertenece...” Y continúa: “...como lo 
merece la memoria de nuestros soldados muertos, como lo merecen los padres y los 
familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados, los afectados psíquicamente; 
como lo merecen los argentinos que sumaron sin pedir nada a cambio en aquella causa de 
Malvinas, aun cuando debían afrontar tiempos difíciles, como lo merece América Latina, 
pongamos manos a la obra que las causas justas siempre triunfan.”  
 
 


