
Fecha de Sesión: 21 de marzo de 2012 
 
Tema: Sobreararía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 
  
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: suscribo todo lo que han planteado otros 
diputados integrantes del interbloque del FAP, pero quiero hacer un abordaje 
distinto. 

En julio de 1816 había muchos caminos posibles para el futuro de la Nación 
Argentina: algunos priorizaban las luchas intestinas; otros rápidamente querían 
quedar bien con la monarquía y la santa alianza que duraría mucho tiempo en 
Europa, y otros soñaban con constituciones y repúblicas. Sin embargo, quienes en 
julio de 1816 fueron a Tucumán jerarquizaron una sola cosa: ser independientes. 
Eso fue lo que los hizo coincidir en Tucumán en 1816.  

Luego hubo cincuenta años de guerras civiles hasta que se fue conformando la 
Nación Argentina, por supuesto que con el sesgo de los sectores dominantes.  

Estoy seguro de que Malvinas es una de las causas más sentidas por el pueblo 
argentino, no la compararía con el 9 de julio de 1816 ni auguro las vicisitudes que 
tuvimos los argentinos en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, podemos 
aprovechar Malvinas para reflexionar sobre algo muy importante: el concepto de 
Nación. 

¿Qué es Nación para nosotros en pleno siglo XXI? ¿Qué es esto de ser 
independientes de toda otra dominación extranjera, como se dijo en Tucumán en 
julio de 1816? 

Deseo reflexionar sobre la unidad latinoamericana, que es el principal capital 
político que tiene en este momento la Argentina para abordar este tema. También 
debemos recapacitar sobre la necesidad de tener la madurez para convertir el 
tema de Malvinas en una política de Estado, diferenciar la política doméstica que 
muchas veces es incruenta en nuestro país inútilmente y mostrarnos unidos a fin 
de que el Congreso, a través de ambas cámaras, emita la señal que debe 
transmitir al mundo. 

Es necesario abordar este tema con generosidad e inteligencia, tanto el oficialismo 
como la oposición. Sinceramente no me molesta ir a la Casa Rosada si me invitan 
en forma oficial porque se hará un anuncio sobre Malvinas. Podré estar de 
acuerdo o no, pero se trata de las islas Malvinas.  

El oficialismo debe hacer una convocatoria generosa y amplia para que sea 
escuchada incluso por el propio oficialismo; solo pensando juntos podremos 
elaborar una política de Estado que estará en el corazón de todos los argentinos. 



Es valioso, porque estamos en democracia obviamente, que distintos grupos de 
intelectuales, periodistas y ciudadanos opinen sobre el asunto, ello hace a la 
esencia de la democracia; pero no puedo dejar de señalar que es un grave error 
compatibilizar el reclamo de la soberanía con el deseo de los isleños. Esa es la 
principal pantalla argumentativa de la experimentada diplomacia británica, y esto 
es histórico. Es un error que el Congreso no puede convalidar; sí puede respetar 
esa  posición, pero no convalidarla. Ante todo, debemos defender la soberanía. 

En el mundo global en el que estamos insertos, pensar –como he escuchado decir 

a algunos señores diputados‑ que debemos dar un tratamiento no emocional a 

empresas que tengan intereses en el Atlántico Sur o boicotear en bloque a dichas 
empresas, es una ingenuidad como lo es que fortaleciendo nuestra industria 

naviera –que es algo que debemos hacer‑ vamos a disuadir a uno de los dueños 

de los mares desde la época de Trafalgar. 

El camino es otro; es el del respaldo de los países de Latinoamérica; el respaldo 
global; la paz, la democracia y el diálogo. 

Por todo lo dicho, el bloque del Partido Socialista suscribe esta resolución. 
(Aplausos.) 

 

  

 


