La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:
1. Su beneplácito por la actividad desplegada por la fundación Rugby Sin Fronteras,
en especial por los eventos deportivos llevados a cabo en las Islas Malvinas en los
años 2009 y 2011, coadyuvando mediante la enseñanza y la practica del Rugby a
profundizar los lazos de amistad entre los isleños y los habitantes de Argentina
continental.
2. Que vería con agrado que a través de la Secretaría de Deportes de la Nación se
fomenten actividades de este tipo para reforzar los lazos con los isleños.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se somete a vuestra consideración el proyecto de declaración que se adjunta, a través
del cual se declara el beneplácito por la actividad desplegada por la fundación Rugby
sin Fronteras, en especial por los eventos deportivos llevados a cabo en las Islas
Malvinas en los años 2009 y 2011, coadyuvando mediante la enseñanza y la practica
del Rugby a profundizar los lazos de amistad entre los isleños y los habitantes de
Argentina continental.
La soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas se encuentra
ratificada en la Constitución Nacional, siendo el ejercicio de la misma un objetivo
irrenunciable de toda la Nación.
A lo largo de su historia, la República Argentina ha reivindicado de manera
ininterrumpida su derecho a ejercer la legítima soberanía sobre las Islas Malvinas,
fundado en cuestiones relativas a la proximidad, integración geológica submarina del
territorio, características biomáticas y de biodiversidad muy similares, así como
derechos históricos por ocupación y herencia del Reino de España.
En este sentido debemos reconocer que los momentos de la historia en que la
negociación ha alcanzado instancias más próximas al objetivo argentino máximo de
recuperación de las Islas se han caracterizado por el acercamiento que nuestro país
realizaba profundizando las comunicaciones, el transporte y la integración en general
entre el territorio continental y las Malvinas.
Entre los importantes avances de las negociaciones logrados mediante la integración y
el acercamiento podemos destacar la firma de un convenio para la construcción del
aeródromo de Hooker's Point, el otorgamiento de la nacionalidad argentina a todo
isleño que la quisiera, garantías y facilidades para los kelpers que quisieran mudarse
al continente incluyendo exenciones impositivas, implementación de medios de
transporte aéreo y marítimo y medios de comunicación entre las Islas y el continente,
entre otras medidas de integración. Lo relevante en este caso fue que en las
negociaciones no sólo estuvieron presentes nuestros propios diplomáticos y los
británicos, sino también representantes isleños, que facilitaron mucho el proceso de
negociación.
Lo cierto es que si bien las islas se encuentran geográficamente muy cerca del
territorio continental argentino, no sucede lo mismo con sus habitantes quienes pese a
esa cercanía, mantienen actualmente un llamativo e innecesario aislamiento de la
argentina continental y de sus ciudadanos, que lo único que produce es desconfianza
mutua e infundada, ampliando cada vez más el mencionado aislamiento.
Por todo lo dicho, la actividad desarrollada por la Fundación Rugby sin Fronteras en el
sentido de acercar mediante el deporte del Rugby a ambas poblaciones es remarcable
y sumamente importante para la integración de ambos pueblos.
Así dice la página web de la organización (http://www.rugbysinfronteras.org/index.html)
que Rugby sin Fronteras, es una organización sin fines de lucro, nacida en 2009, y con
la clara meta de:
- formar a niños y jóvenes para que puedan ser personas nobles y honorables;
- guiarlos por los valores que enseña el rugby, aplicándolos diariamente en su vida
personal y social, para que una vez jugado el partido en la cancha puedan empezar a
jugar el partido de su vida.

- promover la importancia del deporte para la salud como también para el crecimiento
personal a través del trabajo en equipo, entendiendo al rugby no solo como un deporte
sino también como un vehículo de valores como la humildad, compromiso, identidad,
respeto, nobleza y fidelidad.
La mencionada página web informa además que el motivo de los fundadores al crear
dicha Fundación es erigir una entidad que permita defender, difundir y predicar la
práctica del rugby formativo, sus valores y principios, honrar y agradecer a nuestros
mayores el hecho de habernos enseñado sus valores, colaborar aportando a los
clubes material que permita desarrollar esos valores, apoyar los comienzos del rugby
en lugares que no se encuentre desarrollado, para hacerlo cada día más popular, y
lograr crear conciencia en los jóvenes de la importancia del deporte para la salud y
para su crecimiento personal a través del trabajo en equipo.
Teniendo en cuenta estos objetivos, la Fundación realizó dos viajes a las Islas, el
primero de ellos en 2009 y el segundo en 2011, coadyuvando mediante la practica del
Rugby a mejorar los lazos de amistad entre los isleños y los habitantes de Argentina
continental, con notable exito no solo en el aspecto deportivo y en la generación de
hábitos saludables sino en la construcción de lazos de amistad y confianza entre los
jóvenes asistentes a las prácticas y el cuerpo de organizadore y profesores argentinos.
Sin perjuicio de resaltar la actividad toda de la Fundación por los valores que fomenta,
las campañas a las Islas Malvinas y su tremendo éxito comprobable a partir de los
diversos artículos periodísticos que lo reflejan, no hace más que reafirmar los
beneficios que arrojan todas las acciones orientadas a la integración entre los
habitantes de las Islas Malvinas y los de la Argentina Continental, sobre todo respecto
de los jóvenes que el día de mañana serán actores fundamentales en el curso y
destino de la relación.
En este sentido se agrega como punto 2) que también se vería con agrado que, a
través de la Secretaría de Deportes de la Nación, se fomenten actividades de este tipo
para reforzar los lazos con los isleños y generar cada vez más puntos de contacto en
los que podamos coincidir.
Inspira este proyecto de reconocimiento los mismos objetivos perseguidos por la
Fundación y compartimos en un todo los objetivos que la institución expuso en una de
las publicaciones en la que aborda la experiencia del segundo viaje ("El Partido de la
Paz") y hacemos propios los sentimientos que enmarcaron dicha jornada, en cuanto
señala que " ... nuestro espíritu, nuestro fin, era llevarles a los jóvenes del lugar
(cuesta llamarlas Falkland Islands) un mensaje de confraternidad, para tratar de dejar
atrás el resentimiento y estimular en ellos un concepto distinto de nosotros a partir del
deporte. Antepusimos el rugby como un argumento genuino de acercamiento ...
Llegamos a la cancha y descubrimos sorprendidos como un grupo de niños corrió
hacia nosotros desbordantes de alegría ... nos saludaron con u esforzado español ...
los pequeños estaban muy contentos con nuestra presencia y con la posibilidad de
jugar al Rugby, deporte que no se practíca en Malvina a pesar de que esta disciplina
nació e Inglaterra ... Los chicos celebraron su primer tercer tiempo ... se les mostró
que después de un partido los adversarios dejan de ser tales para convertirse en
compañeros, que se celebra la amistad y por sobre todas las cosas el respeto ... Los
pequeños regresaron a sus hogares sabiendo que podían ser castigados por sus
padres, pero se los veía felices, llevando con orgullo su camiseta de Rugby Sin
Fronteras como la bandera de una nueva relación, de la integración que queremos
fortalecer. Queriamos jugar nuestro partido por la paz ... algunos de los padres
acompañaron a sus hijos y nos comentaron como estos solo hablaban de Rugby y de
ese grupo de extraños que llegó para enseñarles ... Antes de empezar, siguiendo la

tradición del Rugby en Argentina, nos abrazamos en ronda en el centro de la cancha y
Juan Bautista Segonds, el Presidente de la Fundación, arengó a los jugadores
explicándoles que estabamos jugando ... para que nunca más existan guerras entre
nosotros. ... Ex combatientes, niños chilenos, niños de las islas y 14 rugbiers
argentinos se volvieron parte de un mismo mundo por 40 minutos... la presiónd de los
chicos por jugar, divertirse y disfrutar de la comunión y la amistad en un tercer tiempo
lo superó todo. Al terminar el partido descubrimos como, espontaneamente, en la cara
de los chicos esa alegría derivaba en incertidumbre.... Todos nos pedian que le
sfirmaramos las camisetas, mientras se sacaban fotos con nosotros. Cada uno les
regaló un recuerdo a los chicos para que no se olvidaran de nuestro mensaje. La mitad
de los niños nos siguieron al hotel junto a sus padres ... donde recordamos los mejores
momentos y les entregamos una medalla que prometieron pasar de mano en mano
hasta que regresemos a Malvinas. Una forma de mantener unido a este equipo que
nació allí...".
Por ello, estando seguros que la mencionada integración es el camino más idóneo
para acercar de manera definitiva las Islas Malvinas a nuestra Patria, y entendiendo
que la Fundación Rugby sin Fronteras realiza una sobresaliente tarea en ese sentido,
es que solicito a los miembros de ésta Honorable Cámara que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa.

