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E
l gobierno nacional, mediante
el proyecto de Ley de
Soberanía Hidrocarburífera,

expropió el 51% de las acciones de
Repsol en YPF, y por un decreto,
intervino la empresa. Poco después
dispuso lo mismo para la empresa
gasífera de YPF.

La expropiación de las acciones
de Repsol en YPF sienta un
importante precedente: el capital
extranjero imperialista no está por
encima del interés nacional. Y esto
también debe ser debidamente
valorado.

Es una decisión positiva. Fue una
tremenda humillación para la Nación
argentina el pillaje colonial de
España a través de Repsol,
Aerolíneas, etc. Es justo para
nuestra Nación poner término a ese
pillaje colonial.

Desde las capitales imperiales se
presionó a la Nación contra esta
medida. España, Francia, Italia,
Inglaterra, EE.UU., etc., lanzaron
advertencias y amenazas
reprochando la decisión soberana y
procurando amedrentar a la
Argentina. 

En el país, voceros de las
minorías privatistas derrocharon
recriminaciones comparando la
decisión de estatizar las acciones de
Repsol en YPF con la reconquista
patriótica de Malvinas y la decisión
de suspender el pago de la deuda
externa tomada por el breve
gobierno del Dr. Adolfo Rodríguez
Saa. “No aprendemos más”
sentenciaron, “Malvinas, el default y
ahora la estatización de YPF”.

Nuestra valoración positiva no
elude la justa crítica que se hace
desde distintos sectores patrióticos y
populares a los que pertenecemos, a
la participación que tuvieron el Dr.
Néstor Kirchner y la Dra. Cristina

Fernández de Kirchner en el proceso
de liquidación del patrimonio
nacional cuando promovieron y
defendieron la privatización de la
empresa estatal YPF en 1992 junto
al Dr. Carlos Menem. Tampoco elude
la critica a negocios oscuros como la
llamada “argentinización” de YPF,
mediante un acuerdo entre el
gobierno y Repsol, por el que el Sr.
Ezkenazi se adueñó del 25% del
paquete accionario sin pagar un solo
peso, utilizando las propias
ganancias de la empresa y, a cambio
de lo cual se aceptó el giro de
utilidades hasta un 245%, lo que
aceleró el vaciamiento de la
petrolera. 

El proyecto de ley ya aprobado
por el Congreso establece que YPF
será una sociedad anónima, sin
control estatal ni otro alguno, en
condiciones de establecer
asociaciones o “joint ventures” con
las petroleras de las grandes
potencias. En esas condiciones, el
avance dado con la expropiación, se
revierte. Si ocurrió el vaciamiento de
la mano de un monopolio español,
qué puede esperarse de las
poderosas petroleras de Estados
Unidos o China.

El vaciamiento de YPF, a partir
de su privatización, la redujo de
garantizar el autoabastecimiento
nacional a producir apenas un tercio
de la producción hidrocarburífera
necesaria para el consumo del país.
Mientras el Congreso “discutía” la ley
de expropiación, los interventores de
YPF tuvieron una ronda de
conversaciones con las grandes
petroleras; Exxon y Chevron (y otras
de Estados Unidos), Pan American
(60% de British Petroleum, y 40% de
Bridas, una asociación de capitales
rusos con la estatal china Conooc),
Sinopec (otra estatal china), Total

(Francesa), etc. Esos monopolios
reclaman “garantías” de la aplicación
de las reglas de juego y el precio del
mercado mundial. Todas quieren
adueñarse del yacimiento de Vaca
Muerta, pero en función de sus
ganancias en el mercado mundial,
no de las necesidades de la
producción y el consumo nacional.

En esas condiciones, el hecho
positivo de desprenderse del abrazo
asfixiante de Repsol, no va en el
camino que nos llevó al
autoabastecimiento con una YPF
estatal, monopólica y eficiente, sino
hacia el abrazo de la muerte con la
Exxon, la Britisch, Sinopec, Conooc,
Total o alguna otra similar. No va en
camino de garantizar el
autoabastecimiento a precios de la
producción nacional (más de 10
veces menor que el del mercado
mundial), sino a “producir dólares” en
función del retroceso de la balanza
financiera externa, desequilibrada
por los pagos de deudas ilegítimas y
fraudulentas, de beneficios
exorbitantes otorgados al capital
extranjero (como a las mineras), etc.

Por otra parte, a diferencia de lo
que sostiene el propio gobierno de la
Dra. Cristina Fernández de Kirchner
en conjunción con esos críticos
defensores de la política de
enajenación privatista, la decisión de
reconquistar las Malvinas fue una
decisión justa, así como la de
defendernos de la agresión
colonialista británica entre el 2 de
abril y el 14 de junio de 1982. Y fue
justa la decisión del Dr. Rodríguez
Saa de suspender los pagos de la
deuda externa argentina, decisión
surgida de la rebelión popular del 19
y 20 de diciembre de 2011. La deuda
externa argentina es ilegítima,
usuraria y fraudulenta como
demostraron patriotas como Don

Alejandro Olmos y el Foro Argentino
de la Deuda Externa. Nos opusimos
y nos seguiremos oponiendo a la
política del gobierno nacional de
“desendeudamiento”, pagando,
incluso por adelantado como se
hicieron con el FMI, a los usureros
internacionales. El resultado,
sumando la deuda externa y la
interna (contraída por el Tesoro con
el ANSES, el Banco Central y el
Nación, y el PAMI), ha llevado a la
friolera de 160 mil millones de
dólares de acuerdo a los propios
números oficiales.

Frente al proyecto de sostener
YPF como Sociedad Anónima
asociada a las grandes petroleras
que dominan el mercado mundial,
oponemos el modelo de una YPF
estatal, monopólica y eficiente
controlada por sus trabajadores,
técnicos y el pueblo en su conjunto,
y bregaremos por la estatización del
petróleo desde el pozo al surtidor,
porque se trata de un recurso
estratégico además clave para la
Defensa nacional. El petróleo debe
estar en manos de una empresa
estatal monopólica, tal como
sostuvieron durante toda su
trayectoria el Gral. Mosconi, el Gral.
Baldrich y el Dr. Adolfo Silenzi de
Stagni. 

En lo inmediato, reclamamos que
el gobierno nacional disponga de
manera urgente la expropiación de
todos los activos petroleros
británicos, sería esta una decisión
que concitaría el más que abrumador
apoyo popular. En Pan American
Energy, British Petroleum tiene el
60% del total accionario, y en los
territorios ocupados por el
colonialismo británico, sus empresas
están explorando y explotando
nuestros recursos hidrocarburíferos.
Es un contrasentido proteger los

intereses coloniales británicos en el
continente y en los territorios
usurpados como se comprometió la
Dra. Fernández de Kirchner el 7 de
febrero de este año, cuando sostuvo
que su gobierno nunca afectaría los
intereses económicos del Reino
Unido en la Argentina.

Como dice el documento
fundacional del Foro Patriótico y
Popular: “Lucharemos por la
recuperación del patrimonio nacional
entregado y su alto valor estratégico.
Es una larga historia de
sometimiento, desde los empréstitos
con la Baring Brothers, pasando por
los tratados de 1825 y 1933 con
Inglaterra, hasta los nuevos
convenios como los de Madrid de
1989 y de Londres de 1990, el
acuerdo extra OTAN y los acuerdos
con el FMI. De los capitales del
imperio que vinieron a adueñarse de
nuestras riquezas decimos, como lo
hizo el Gral. Baldrich: “Maldita la
hora en que vinieron, bendita la hora
en que se vayan”. Impulsaremos la
reestatización del 100% de YPF, Gas
del Estado y demás empresas
energéticas, recuperando el poder
de decisión nacional sobre los
hidrocarburos, y la propiedad
nacional pública del subsuelo, como
lo impulsara el Gral. Mosconi.
Igualmente impulsaremos la
recuperación de nuestras industrias
de base; de nuestra aerolínea de
bandera, Aerolíneas Argentinas
(causa por la que diera su vida el
Vicecomodoro Martorano).
Bregaremos por la recuperación de
nuestra Marina Mercante de bandera
argentina, pilar del transporte interior
y exterior del país y de la defensa
nacional; como así también por la
nacionalización del comercio exterior.
Por la recuperación de nuestros
ferrocarriles, cuya red deberemos

reconstruir después de la
destrucción de los privatizadores.
Trabajaremos por la recuperación de
nuestro Correo Argentino y de
nuestras telecomunicaciones,
industria atómica, y demás
emprendimientos de alta tecnología,
unidos al desarrollo de los institutos
científico-tecnológicos.” (…)

“La lucha por la segunda
independencia exige, como primera
condición, que el pueblo rompa sus
cadenas. Por eso, la lucha
emancipadora está impregnada por
la lucha por la libertad, lo que exige
la investigación y castigo de todos
los crímenes cometidos contra el
pueblo y la Nación Argentina, y la
más amplia libertad de acción de las
fuerzas patrióticas y populares.
Como ya ocurrió en la Guerra en la
que surgimos como Nación, también
ahora, en el curso de la lucha por la
segunda y definitiva emancipación,
será el ruido de rotas cadenas, el
grito sagrado de ¡Libertad! de todo
un pueblo, el que barrerá con el
Estado de la sumisión y la opresión,
y parirá el nuevo Estado argentino.

Sean eternos los laureles que
supimos conseguir, coronados de
gloria vivamos, o juremos con gloria
morir.”

Ante la expropiación de las acciones de Repsol en YPF

“Maldita la hora en que vinieron,

bendita la hora en que se van”.



Comisión Patriótica Nacional  

y Delegaciones Provinciales de Conmemoración

del 30 Aniversario de la Recuperación de las 

Islas Malvinas del 2 de abril de 1982  



A treinta años de
aquellos gloriosos
hechos venimos
hoy a
conmemorar, en
este 2 de abril,
la gesta de
Recuperación
de Malvinas,

Palabras de apertura

gLoRIoSo
2 DE AbRIL
DE 1982

Dr. Horacio Micucci*
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la recuperación de lo que es
legítimamente nuestro.

Debemos ser reiterativos en
nuestros dichos porque en
nada han cambiado las
circunstancias que nos llevaron
a decirlos. Como muestra de
eso  los convenios de Londres
y Madrid, verdaderos estatutos
de sumisión nacional, no han
sido denunciados y siguen
vigentes.

Reafirmamos que:

1º) La causa de Malvinas es
una causa justa. Se trata del
reclamo argentino por una
parte de su territorio ocupado
por una potencia colonialista,
tal cual se reconoció en la
Resolución 1514 del año 1960
de las Naciones Unidas. Es
decir, la lucha por nuestra
soberanía en Malvinas es parte
de la lucha contra el

colonialismo, que es crimen de
lesa humanidad. 

2º) La guerra de Malvinas
fue una guerra justa. La guerra
de cualquier país oprimido
contra un país opresor,
independientemente de quien
la inicie y de quienes sean los
gobernantes del país oprimido
y del opresor, es una guerra
justa. Por eso la guerra por la
Recuperación de nuestros
Territorios ocupados por
Inglaterra es justa para los
argentinos y, conviene
aclararlo, no hay argumentos
ni subterfugios legales o
políticos que justifiquen y
hagan justa para los ingleses la
agresión contra los argentinos.

Pero además, es necesario
destacar que la que nos
impuso la guerra colonial fue
Gran Bretaña y fue Gran
Bretaña la que inició el ataque.

Y, ante la agresión inglesa
había dos posibilidades: o se
trabajaba para la derrota o se
trabajaba para la victoria.
Creímos y creemos que el
camino de la victoria era el
que tomó el pueblo ante las
invasiones inglesas en 1806 y
1807. 

Hubo quienes trabajaron
para la derrota y los
repudiamos: Mientras nuestros
soldados combatían y morían
en el campo de batalla se
hacían reuniones en la
embajada de EE.UU. con el
embajador de ese país para
"definir la posguerra". 

De los aquí presentes que
no estaban recuperando las
Islas, lo decimos con orgullo,
los demás estuvimos en las
calles aquel 2 de abril como
parte del gran apoyo popular
a la Justa Recuperación de lo

CAuSA juSTA

guERRA juSTA

DERECho
IRRENuNCIAbLE
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que es legítimamente
argentino. Y honramos la
memoria de los que cayeron
en batalla, como el Capitán
Giachino (y en él los
nombramos a todos).

El 14 de junio se perdió una
batalla. Queremos dejar claro
que nosotros no estuvimos
festejando la derrota el 14 de
junio. No se  claudicó ni hubo
rendición estratégica. La
rendición vino con los
Acuerdos de Madrid y Londres,
y la entrega, como
consecuencia, de nuestras
riquezas pesqueras, de
hidrocarburos, etc., y la
destrucción del sistema de
Defensa Nacional incluida
privatización de YPF.

3º) La Causa de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur es
inclaudicable.

No sólo por los argumentos
anteriores, por los derechos
que nos asisten, por sus
riquezas y porque hay una
cláusula constitucional que lo
establece. 

No sólo porque, como se
ha visto reiteradas veces, los
ingleses aspiran siempre a más
y ejercen soberanía sobre
parte de nuestra plataforma
continental que esperan
extender y proyectar también a
la Antártida.

No sólo porque, como
vemos en la actualidad,
explotan nuestras riquezas en
la zona y avanzan en el intento
de explotar nuestro petróleo.

Es inclaudicable porque
sería un peligro para un
proyecto nacional de
Argentina Independiente, de
democracia grande, que las
Malvinas continúen en poder
inglés o de cualquier otra
potencia o combinación entre
ellas. Porque esas Malvinas,
artilladas por el enemigo, son
un portaaviones gigante, una
fuente permanente de
agresiones militares contra una
Argentina Soberana. 

Hoy, Malvinas es la Base
extranjera más grande de
América Latina.

La usurpación de Malvinas
es el núcleo de avance sobre
porciones crecientes de
nuestro patrimonio nacional y
el control estratégico militar
del Atlántico Sur y la
confluencia de este océano
con el Pacífico. El “paraguas de
soberanía” inventado por los
ingleses sirve a los ingleses. 

No basta con abrir un
diálogo: Éste debe hacerse
desde firmes posiciones
diplomáticas, económicas y
políticas para hacerles
dificultosa la ocupación. 

Debemos demostrarles a
los ingleses, que nunca
descansarán tranquilos en
tanto sigan con la usurpación,
que nunca nos daremos por
vencidos y que nunca
dejaremos escapar cualquier
oportunidad que se presente
para recuperar las islas.

Una política de
Independencia Nacional, que

haga realidad el postulado de
la Declaración del 9 de Julio de
1816 “independientes de toda
dominación extranjera” sólo es
posible con la integridad
territorial completa.

Lo hemos recordado y lo
volvemos a hacer: ya hace
tiempo el Dr. Adolfo Silenzi de
Stagni, prestigioso defensor
del petróleo argentino con
posiciones continuadoras de
las del General Mosconi y el
General Baldrich y opositor a la
reiniciación de las relaciones
diplomáticas y comerciales con
Gran Bretaña y a lo que hoy
llamamos desmalvinización
decía:

“Son muchos los que
desean cubrir con un manto
de olvido y de silencio lo
acontecido entre el 2 de abril y
el 14 de junio.” (...) “Es evidente
que, en estos momentos hay
un enfrentamiento ético e
ideológico sobre el camino
que debe seguir la Argentina:
Llevar la empresa de la
reconquista del 2 de abril
hasta sus últimas
consecuencias, o llevar la
rendición del 14 de junio hasta
sus últimas consecuencias.”. 

La causa de Malvinas es una
causa nacional que deben
levantar todos los patriotas y
demócratas, parte de la
inclaudicable causa de la
Independencia de la Patria y
de la Soberanía del Pueblo.

* El Dr. Horacio Micucci es funda-
dor del Foro Patriótico y Popular y
miembro de su Consejo Nacional .
Es Coordinador del Instituto de
Estudios Nacionales del FPyP.
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En su gran mayoría, jóvenes
de 18 años, provenientes de
las provincias argentinas.

El 14 de junio terminó 
la guerra. Empero las fuerzas
Armadas del Estado Nacional
Argentino, no se rindieron. Se
suspendió la lucha. Los
británicos volvieron a dominar
de hecho las islas. Esto ocurrió
en momentos en que toda
América Latina, en especial, el
gobierno de Perú, solidario en
forma absoluta con Argentina,
hacían de la causa Malvinas,
una causa continental.

Las relaciones con Gran
Bretaña permanecieron
interrumpidas hasta el 15 de
febrero de 1990.

En esa fecha, todos los
periódicos y medios
informativos del mundo
anunciaban que en el
Ministerio de Asuntos
Exteriores de España se había
firmado el Tratado de Paz.

La prensa mundial fue
unánime en señalar el carácter
escandaloso de que una
guerra de esta gravedad
mundial, hubiera terminado
con conversaciones
diplomáticas que tuvieron un
tiempo de duración de un día.

Los Acuerdos de Madrid
excedieron el ámbito territorial
del archipiélago de Malvinas.

Su normatividad se
extendió a las islas Georgias y
Sándwich del Sur y a todo el
sistema de navegación y
aeronavegación en el Atlántico
Sur.

El art. 5º A) determina que
se establece un régimen
transitorio de información y
consulta recíprocas sobre los
movimientos de las unidades
británicas y argentinas en el
Atlántico Sur Occidental.

El mismo artículo, en su
anexo I-I, determina un
sistema de comunicación
directa de:

§ La base naval de Ushuaia
y

§ La novena brigada aérea
de Comodoro Rivadavia.

Es importante señalar que
estas son las autoridades de
aplicación del Acuerdo por
parte de la Argentina.

No se otorga ninguna
participación como autoridad
de aplicación al Ejército
Argentino no obstante que el
artículo 13 del Tratado,
declara que el ingreso y
desplazamiento de los
súbditos ingleses en nuestro
territorio, queda exento de
toda visa consular o permiso
previo de tránsito de las
autoridades argentinas.

El anexo I-III, del art. 5º,
establece que las fuerzas
navales y las fuerzas aéreas
argentinas podrán desplazarse
aproximadamente a 350 km al
Este de Comodoro Rivadavia,
de Puerto Santa Cruz y de
Bahía San Sebastián (Tierra del
Fuego), Anunciándolo

Se rememoran hoy 30 años
de la Reconquista de Malvinas,
la cual aconteció el 2 de abril
de 1982. Una acción naval-
militar ejemplar que se
cumplió bajo la conducción
del Señor Almirante Don
Carlos Büsser y del Señor
Coronel Don Mohamed Alí
Seineldín.

El 14 de junio de 1982, las
fuerzas británicas volvieron
a ocupar el archipiélago
después de una guerra
terrible en la que
perdieron la vida 649

argentinos. 

REFLEXIoNES 

30 AÑoS DESPuÉS

Para qué dieron sus vidas

hÉRoES Y
MÁRTIRES DE
MALvINAS

Dr. Julio Carlos González*



|12|

formalmente a los británicos
con 25 días de anticipación.

Los británicos, pueden por
su parte movilizar sus fuerzas
navales y aéreas, hasta el
meridiano 20º, esto es,
abarcando una superficie de
seis millones de km2,
anoticiando a la Argentina,
también, con 25 días de
anticipación.

No obstante, los buques y
aeronaves británicos, pueden
acercarse a 27 km de las
costas argentinas,
anunciándolo con 48 horas de
antelación (véase anexo I, Cap.
III, punto 2).

De esta manera, es
imperioso reiterar, después de
22 años de publicaciones
sobre este tema, que el Sur de
la Patagonia, desde el
paralelo 40º, puede ser
bloqueado por buques y
aeronaves británicas y que la
Argentina ha dado su
anuencia para ello.

El art. 5º B) establece un
procedimiento de
comunicación directa entre las
Islas Malvinas y el territorio
continental incrementando el
conocimiento recíproco de las
actividades militares en el
Atlántico Sur Occidental.

Finalmente, el anexo I-V,
determina que podrán
acordarse visitas recíprocas a
bases militares y unidades
navales.

El art. 7º implanta una
bilateralidad económica para
la explotación pesquera en el

paralelo 45º y 60º Sur
(aproximadamente, la zona
marítima que se extiende
desde Puerto Camarones en la
Provincia de Chubut y las Islas
Orcadas en la Antártida.

El art. 8º, organiza un
grupo de trabajo sobre
Asuntos del Atlántico Sur,
otorgándole funciones
jurídicas de bilateralidad para
las fuerzas navales y aéreas, y
de bilateralidad económica
pesquera.

El art. 9º, crea otra
bilateralidad comercial entre
las Islas Malvinas y el territorio
continental argentino.

El art. 10º, otorga una
concesión espiritual para la
Argentina: Visitar por parte de
sus familiares y con la
mediación de la Cruz Roja, el
cementerio de Malvinas,
donde yacen sin identificar, los
muchachos muertos en 1982.

Art. 11º: Estipula
perfeccionar la bilateralidad
por un Acuerdo General de
Cooperación.

Art. 12º: Establece que la
Argentina otorgará a Gran
Bretaña un Acuerdo de
protecciones privadas, el cual
se firmó en Londres el 11 de
diciembre de 1990 y fue
ratificado por Ley 24.184.

Nos es imperioso reiterar
que la Argentina privatizó sus
empresas del Estado,
organismos públicos, como
puertos y aeropuertos, toda su
cuenca petrolera, toda su
cuenca minera y

aproximadamente tres
millones de hectáreas de
tierras fiscales, las cuales
fueron adquiridas por
empresas británicas y del
Commonwealth.

El valor real de lo
entregado fue de un millón de
millones de dólares (u$s
1.000.000.000.000), pero el
precio percibido, fue del 1,7 %
de esa suma, o sea, diecisiete
mil millones de dólares (u$s
17.000.000) que los
adquirentes pagaron del
siguiente modo: 35 % (u$s
5.950.000.000) en billetes
norteamericanos y el 65 %
restante (u$s 11.050.000.000),
en títulos de la deuda externa
que el 8 de julio de 1989,
cuando asumió Menem, se
cotizaban al 14 % de su valor
nominal, esto es 1.547
millones de dólares (u$s
1.547.000.000).

Argentina fue el único país
que cambió patrimonio
genuino argentino por
papeles sin valor.

Art. 13º: Se suprime la visa
para el ingreso de súbditos
ingleses a la Argentina.

Art. 14º: Bilateralidad en las
normas establecidas para
proteger el medio ambiente.

Art. 15º: Bilateralidad sobre
drogadicción.

Art. 16º: Consulta previa
con Londres sobre las
relaciones exteriores
argentinas con el Mercosur y
la Unión Europea.

Por su parte, el art. 5º del
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Tratado de Londres, impuso la
convertibilidad para que las
empresas británicas,
compradoras del patrimonio
argentino, pudieran remitir
con celeridad sus beneficios a
la casa matriz, ubicada en el
exterior.

Para esto, dieron su vida
los muertos en Malvinas y
mutilaron la suya los
sobrevivientes.

Frente a todo lo que
concedió la Argentina a Gran
Bretaña, a cambio de Nada, la
acción de los gobiernos
argentinos sucesores de
Menem no fue denunciar
estos tratados de
sometimiento total, sino
subordinarlos al diálogo
diplomático.

Para el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la
República Argentina, esta
Acción Jurídica no Existe. Para
el Congreso tampoco.

Ninguno de los candidatos
que se postularon a cargos, a
través de los comicios, jamás
mencionan el tema de la
Política Exterior Argentina.

* El Dr. Julio C. González es profe-
sor titular de Estructura Económi-
ca Argentina en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Univer-
sidad de Lomas de Zamora. Ex
profesor de la Universidad de
Buenos Aires (1964-1976). Fue
Secretario Legal y Técnico de la
Presidencia de la Nación (1974-
1976). Es fundador del Foro
Patriótico y Popular y miembro de
su Consejo Nacional .

La causa de Malvinas es una

causa justa. Se trata del

reclamo argentino por una parte

de su territorio ocupado por una

potencia colonialista, tal cual se

reconoció en la Resolución 1514

del año 1960 de las Naciones

unidas. Es decir, la lucha por

nuestra soberanía en Malvinas

es parte de la lucha contra el

colonialismo, que es crimen de

lesa humanidad. 

Rendición de soldados ingleses
el 2 de abril de 1982
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Vengo de un pueblito
cercano a Santa Fe, San José del
Rincón, y soy Veterano de la
Guerra Nacional de Malvinas,
perteneciente a la Infantería de
Marina.

Soy descendiente de los
indios, gauchos y negros, que
regaron con su sangre los
campos de batalla de nuestra
independencia.

Tengo el enorme orgullo de
haber integrado las fuerzas
patrióticas que el 2 de abril de
1982, recuperamos para la
Patria, las Islas Malvinas.

El 26 de Marzo de 1982,
cuando me dirigía a la guardia
aquella tarde como todas, para
completar mis estudios
secundarios en el Colegio
Ricardo Gutiérrez, de la ciudad
de Punta Alta, el Oficial de
Guardia, suspendía el franco a

todos y ordenaba “alistamiento
general”, y presentación de
todo el personal fuera de la
Unidad.

Yo no lo sabía, pero como a
mis antepasados, la Patria de
nuevo me necesitaba.

A partir de ese momento,
todo fue apresto, la munición, la
ametralladora, los Vehículos
Anfibios, un alistamiento
general, estaba acostumbrado a
los ejercicios, pero, cuando
llegamos al puerto y vi, al
Buque de Desembarco “Cabo
San Antonio” cargado al
máximo, me pareció que iba a
ser un ejercicio distinto.

Mientras aguardaba que
carguen mi vehículo anfibio, vi
por última vez, sobre el sector
oeste del muelle, la inevitable
figura del Crucero ARA General
Belgrano que el 15 de abril

zarparía hacia la Gloria.

Ya a bordo y habiendo
zarpado, tenía en mi cabeza la
idea que íbamos a un ejercicio
en Punta Buenos Aires o Puerto
Madryn, pero cuando seguimos
viajando hacia el sur, y después
de capear una tempestad en el
Golfo de San Jorge, pensé será
un ejercicio en Tierra del Fuego,
pero lo real fue que a la altura
de Río Gallegos (sin saberlo de
mi parte) el buque tomó rumbo
al Este, posteriormente y
habiendo transcurrido casi 4
días de navegación, el 1° de
abril por la noche nos
comunicaban que la misión era
“RECUPERAR PARA EL PAIS LAS
ISLAS MALVINAS” y que
navegábamos rumbo al
Objetivo.

Mi estado de ánimo cambió
por completo a partir de ese
momento, me sentí más

RECuPERAMoS MALvINAS 
CoN RAzóN, PoR juSTICIA 
Y PoR LA LIbERTAD

EL ESPíRITu quE guíA 

NuESTRA bANDERA
Cabo Segundo de Infantería de Marina (R) VGM Juan Marcos Soperez* 

orgulloso de ser argentino,
junto a todos aquellos hombres,
que formábamos un solo
equipo de trabajo, todos
unidos como siempre en la paz,
teniendo presente que todos
éramos importantes, desde el
más antiguo hasta el más
moderno, para el cumplimiento
de esta, tan importante misión,
para bien de nuestra Patria.

Aguardé la orden del
Comandante, que se difundió
aproximadamente a las 05.00
hs. por los altavoces de la
bodega y decía que; “esta
Fuerza Anfibia tenía la misión
de recuperar las Islas Malvinas”,
bajo la premisa que, “durante
las acciones se debía respetar la
vida de mujeres, niños y
ancianos, así como
la propiedad
pública y
privada,
no
infligir
en
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PERSONAS QUE HABITABAN
LAS ISLAS MALVINAS,
GIORGIAS Y SANWICH DE SUR,
sean estos civiles o militares
ingleses.”

Humildemente y sin lugar a
dudas, pienso que esto molestó
y mucho a Inglaterra y sus
aliados, que aseguraban que
tendríamos el comportamiento
propio de la Inglaterra
imperialista, monárquica y
colonialista del 2 de enero de
1833, que usurpó
violentamente nuestro territorio,
sin más fundamentos que la
orden de “su majestad británica,
la reina de Inglaterra”, violando
el tratado de amistad y
comercio firmado en 1825 con
nuestro país.

Todo lo difundido por los
medios gráficos y escritos del
mundo.

Imágenes de soldados
ingleses evacuados, sin un
rasguño, acrecentó su ira, por la
profunda herida a su orgullo
monárquico-imperialista-
colonialista, proferido por un
“país chico”, pero de verdaderos
principios de humanidad y
patriotismo, haciendo mella en
aquel lema “Dios salve a la
reina” y a todos los demás
títulos de nobleza, recuperando
a nuestras Islas Malvinas, bajo
el lema “Razón, Justicia y
Libertad”, espíritu que guía a
nuestra bendita Nación
Argentina.

*Juan Marcos Soperez integró las
tropas que recuperaron para la
soberanía nacional las Islas Malvi-
nas el 2 de abril de 1982.
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ningún caso estos aspectos, al
tiempo de advertir, que quién lo
hiciera, se le aplicaría la pena
máxima.”

Debo decir que este
momento fue clave para mí,
pues me aferré, más que nunca,
a la idea de la causa justa de
esta misión, levantándole los
pulgares a mi conductor Castro,
a Rojas, Espósito y los que pude
ver, nos dábamos fuerza entre
todos, se había roto el hielo, ya
la rampa había caído, solo falta
encaminarse uno a uno los
anfibios, al mismo tiempo,
señalado con un “VIVA LA
PATRIA”.

Nos movemos a la rampa,
cayendo pesadamente en el
mar sumergiéndonos por
completo, y volviendo a
aparecer, orbitar en torno al
buque en espera para formar la
ola, luego a orden nos
dirigimos a la Línea de Partida y
desde allí a toda velocidad
recorrimos los 600 metros
aproximados hasta la playa
denominada “Roja”, recuerdo
que el Jefe de tropa embarcada,
me preguntaba constantemente
(era lógico) desde el interior del
vehículo, si nos tiraban desde la
playa, o si había actividad del
enemigo, respondiendo
“negativo”.

Cuando tocamos fondo,
trepamos decididamente la
primera altura buscando al
enemigo y asegurar la playa.

Al reincorporarse la
Vanguardia, nos dirigimos a
toda velocidad al Pueblo,
encontrándonos con resistencia

inglesa.
Comenzó un intenso

combate, que terminó al quedar
aferrado el enemigo, por un
despliegue en abanico y fuego
directo, lo que hizo retroceder a
éstos, buscando hacerse fuerte
en el interior del pueblo.

Inmediatamente comenzó
una incursión a toda velocidad
con los anfibios, por el interior
del poblado, para asegurar los
objetivos más importantes,
completando la “Operación
Pinza”, con los Comandos
Anfibios y Buzos, a la vez de dar,
una demostración de fuerza,
con el fin de propiciar una
inmediata rendición de su
gobernador, y evitar una crisis
en el pueblo y/o desanimar a
combatir a los soldados, lo que
por suerte se cumplió.

Consumado esto
encontrándose los ingleses, en
desventaja “táctica” y numérica,
se produce la rendición de su
gobernador, posterior
consolidación, reunión de todos
los prisioneros, salvo un
número menor de 3 ó 4
marines, que habían huido al
interior de la isla y
posteriormente aprehendidos,
se los reunió a todos en
inmediaciones de la
gobernación.

Luego fuimos a ocupar con
mi vehículo el sector de
responsabilidad asignado, en la
entrada principal del pueblo,
donde estaríamos hasta nueva
orden, controlando el
movimiento de ingreso y
egreso.

Recuerdo observé muy

complacido el paso del ex
gobernador inglés, a bordo de
su Roll Royce, sentado atrás,
vestido con su clásico uniforme
de gala y su sombrero con
plumas, rumbo a Inglaterra,
escoltados por guardias
argentinos, como así también la
totalidad de los soldados
ingleses que se encontraban en
las islas.

Ya entrada la noche y bajo
mucho frío, sentado sobre el
cordón de una de las calles,
comimos un guiso de lentejas,
brindamos con nuestros jarros
de aluminio por la recuperación,
todos juntos los que allí
estábamos: oficiales,
suboficiales, cabos, conscriptos,
como equipo. Consecutivo el 3
por la tarde y ya entrada la
noche se nos ordenó
reembarcar en el buque,
amarrado en el muelle de
Malvinas por rampa, posterior
navegación de regreso con
varios zafarranchos de
abandono, por el hipotético
caso de ataque de submarino
inglés, festejando en nuestros
dormitorios y comedor del
buque.

Transcurrido 30 años de
aquella histórica gesta
patriótica, me cabe una
profunda reflexión.

Todo lo sucedido el 2 de
abril de 1982, es digno de
resaltar.

Fuimos como “UN PAIS DE
PAZ”, enarbolando la Bandera
Argentina, garantizando al
mundo: “RECUPERAR LO
USURPADO CON LA
CONVICCION DE PRESERVAR
LAS VIDAS DE TODAS LAS

De los aquí presentes que no

estaban recuperando las Islas,

lo decimos con orgullo, los

demás estuvimos en las calles

aquel 2 de abril como parte

del gran apoyo popular a la

justa recuperación de lo que

es legítimamente argentino. Y

honramos la memoria de los

que cayeron en batalla, como

el Capitán giachino (y en él los

nombramos a todos).
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de 1944 

Lugar de nacimiento: Villa
Crespo, Entre Ríos

Fecha de fallecimiento: 7 de
junio de 1982

María Alejandra Falconier,
hija del Vicecomodoro Juan
José Ramón Falconier, héroe
nacional muerto en combate,
leyó una carta que le había
dejado su padre a sus hijas, e
hizo emotivas consideraciones
sobre el significado de la
fecha y la Justa Causa de
Malvinas, que emocionaron a
los presentes.

Texto de la Carta leída por
María Alejandra Falconier:

Carta a sus hijos

A Ñequi y Mononi: 

Su padre no los abandona,
simplemente dio su vida por
los demás, por ustedes y

vuestros hijos... y los que
hereden mi PATRIA. 

Les va a faltar mi compañía
y mis consejos, pero les dejo
la mejor compañía y el más
sabio consejero, a DIOS;
aférrense a ÉL, sientan que lo
aman hasta que les estalle el
pecho de alegría, y amen
limpiamente, que es la única
forma de vivir la "buena vida",
y cada vez que luchen para no
dejarse tentar, para no alejarse
de ÉL, para no aflojar, yo
estaré junto a ustedes, codo a
codo aferrando el amor. 

Sean una "familia",
respetando y amando a mamá
aunque le vean errores, sean
siempre sólo "uno", siempre
unidos.

Les dejo el apellido:
Falconier, para que lo lleven
con orgullo y dignifiquen, no
con dinero ni bienes
materiales, sino con cultura,
con amor, con belleza de las

almas limpias, siendo cada vez
más hombre y menos "animal"
y por sobre todo enfrentando
a la vida con la "verdad",
asumiendo responsabilidades
aunque les "cueste" sufrir
sinsabores, o la vida misma. 

Les dejo: 

- muy poco en el orden
material, 

- un apellido: "Falconier", y 

- a DIOS (ante quien todo
lo demás no importa) 

Papá 

Para que mis hijos lo lean
desde jóvenes y hasta que
sean viejos, porque a medida
que pasen los años, adquieran
experiencia, o tengan hijos, le
irán encontrando nuevo y más
significado a estas palabras
que escribí con amor de
padre. 

Juan José Ramón
Falconier 

Grado: Vicecomodoro
(PM)

Especialidad: Aviador
Militar 

Unidad de origen: II
Brigada Aérea 

Sistema de
Armas: Lear jet

LR-35 A 

Fecha de
nacimiento:

31 de
mayo

CoN AMoR
DE PADRE

DAR LA vIDA
PoR LoS quE
hEREDEN LA
PATRIA

María Alejandra Falconier
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Juan José Ramón Falconier 

Lunes 7 de junio

Reconocimiento fotográfico
y diversión

Orden Fragmentaria 2309,
dos LR-35 A, misión:
reconocimiento fotográfico.
Indicativo NARDO. Matrícula T-
24. Tripulación N° 1:
vicecomodoro Rodolfo De La
Colina; mayor Juan Falconier;
fotógrafo, capitán Marcelo
Lotufo; suboficial ayudante
Francisco Luna; fotógrafo,
suboficial auxiliar Guido
Marizza. Matrícula LV-ONN.
Tripulación N° 2: primer
teniente Eduardo Bianco,
teniente Eduardo Casado,
primer teniente Miguel Bonaz,
cabo primero Hugo Bornices.
Despegaron Comodoro
Rivadavia a las 08:00 y se
dirigieron hasta la posición
51° 15’ S / 60° 30’ O, con nivel
de vuelo 400.

En ese punto enlazaron con

el centro de información y
control Malvinas a las
09:00/09:05. En el radar
Malvinas estaban el primer
teniente Romero, cabo
primero Nievas (según
información Grupo Vigilancia
y Control Aéreo del 7 de junio
de 1982). En este enlace se
produce una confusión con el
centro de información y
control, respecto del
procedimiento por seguir. 

Ante la demora, el NARDO
1 comenzó un viraje por la
izquierda. Entonces, el radar le
ordenó que mantenga rumbo
090°. El guía cambió el viraje a
la derecha; en esa maniobra,
se alejaron unas veinte millas
náuticas de la posición
determinada previamente. 

Los aviones, solicitaron al
radar de Malvinas, información
acerca de la ubicación de las
patrullas aéreas de combate.
En ese momento, había dos:
una a ciento cuarenta millas
náuticas, al noreste, y otra, a
ciento noventa millas náuticas,
al sudeste. 

En ese momento (09:06/10),
el copiloto del N°2, vio dos
pequeñas explosiones sobre la
superficie de la Bahía de San
Carlos y luego, dos estelas de
misil que ascendían. El guía
también las vio, y comenzó un
viraje a la izquierda e informó,
al radar, que regresaba al
continente. Éste le contestó
que no había problemas con
las patrullas aéreas de

combate, ya que las mismas,
también regresaban. Entonces
el guía le dijo al radar: - Es
una nave que se vio en el
terreno- y al N° 2, que se
quede tranquilo. 

Inmediatamente se escuchó
decir al N° 1: - Me dieron, no
hay nada que hacer. - El N° 2,
que se encontraba a una
distancia de doscientos o
trescientos metros, a la
derecha del guia, y doscientos
pies arriba, vio una gran bola
de fuego en el avión y la parte
que quedó entera entró en
tirabuzón. A partir de ese
momento, se perdió todo
contacto.

El N° 2 dio máxima
potencia a los motores, y se
alejó rápidamente, eran ya las
09:13. Tuvieron interferencia
en inglés en la frecuencia del
radar Malvinas, en dos
oportunidades: 08:56 y 09:06.
Arribó a Comodoro Rivadavia
a las 10:40. 

Extractado de la “Historia de
la Fuerza Aérea Argentina” 
Tomo VI: La Fuerza Aérea en
Malvinas 
Dirección de Estudios
Históricos.
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El 14 de junio se perdió una batalla.

queremos dejar claro que nosotros

no estuvimos festejando la derrota

el 14 de junio. No se claudicó ni

hubo rendición estratégica. La

rendición vino con los Acuerdos de

Madrid y Londres, y la entrega,

como consecuencia, de nuestras

riquezas pesqueras, de

hidrocarburos, etc., y la destrucción

del sistema de Defensa Nacional

incluida la privatización de YPF.

Soldados argentinos en Malvinas
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Compatriotas

Nuevamente nos reunimos
frente a estas lajas que
guardan estos 649 nombres.

Numéricamente su
pertenencia es la siguiente:
Cuadros de Oficiales,
Suboficiales y Marinería, de las
Fuerzas Armadas, 334;
Soldados Conscriptos, 288;
Cuadros de las Fuerzas de
Fronteras, 9; y Civiles
Voluntarios, 18, de los cuales
16 son Marinos Mercantes.

Esas serían, como ya
hemos mencionado en otra
oportunidad, las frías cifras
estadísticas.

Podríamos ahondar más en
ellas, como por ejemplo, sus
lugares de nacimiento y sus
edades.

Sería como caminar entre
lajas de un cementerio, viendo
nombres, fechas; con respeto,
en silencio, tratando de no
perturbar ese descanso eterno.

Hay quienes, desde diversas
perspectivas, y desde diversas
responsabilidades, -
conductivas, de información,
de opinión intelectual-, desean
que eso quede así, separando
y aislando los hechos por los
cuáles estos Caídos
trascienden hacia la memoria
Patria. 

Y esa separación implicaría
la no existencia de un
“nosotros” unidos en esos
hechos.

Inclusive, profundizaría
divisiones en el pensar unido
de ese “nosotros”.

Pero no, no es así; no
puede, no debe, y no ha de
ser así.

Este es el Cenotafio de los
Caídos en la Gesta de Malvinas,
iniciada el 2 de Abril de 1982,
con la recuperación del
ejercicio pleno de la soberanía
nacional, sobre el espacio
terrestre, marítimo y aéreo de
los archipiélagos argentinos

2 DE AbRIL DE 1982 

NuESTRA 

RECuPERACIóN DEL

EjERCICIo PLENo DE

SobERANíA
VGM Santiago Tettamanzi*

del Atlántico Sur.

Gesta que se halla
incorporada a la Causa de
Malvinas, que histórica y
jurídicamente, ya lleva más de
500 años, en la cual la
recuperación del 2 de abril de
1982 es una etapa más en la
línea de tiempo de esa Causa,
como lo son la etapa del
descubrimiento, o de la
posesión española, o de la
posesión argentina, o de la
usurpación inglesa de
1833, o la de los
reclamos bilaterales
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ante el usurpador, o la de los
reclamos en los foros
internacionales.

Y por ello, estos nombres
son nuestros 649 Héroes de
Malvinas, son nuestros
familiares, son nuestros
amigos, son nuestros
camaradas, son nuestra parte
de la Patria, aunque la mayoría
del pueblo nunca los haya
tratado personalmente.

Cada uno de estos nombres
está intensa y estrechamente
ligado a ese “acto de legítima
defensa diferida” -según nos
ilustra el catedrático Dr. Camilo
Rodríguez Berrutti-.

Al punto tal que, no hay
Héroes Nacionales de Malvinas
sin la justa recuperación en ese
2 de Abril de 1982. Lo
contrario sería un absurdo, un
sinsentido, o una falacia.

Son Nuestros Héroes y es
Nuestra recuperación del
ejercicio pleno de la soberanía,
más allá del carácter de quien
o quienes tomaron la decisión,
hecho éste apendicular
cuando están de por medio
los intereses supremos de la
Nación frente a un poder
exterior. Siendo el mismo
pueblo, con su actitud, el
encargado de aceptar o no ese
acto; por eso fue un acto de
todo el pueblo argentino.

Por eso hubo decenas de
miles de voluntarios.

Compréndase bien, son
nuestros Héroes Nacionales de
Malvinas, son nuestros Caídos

por nuestras Islas recuperadas,
son el “nosotros”, a que nos
referíamos anteriormente, y no
el divorcio que se nos
pretende imponer con el relato
del 2 de abril como un “hecho”
ajeno al sentir del pueblo.

Ese hecho jamás será un
“hecho” ajeno al pueblo.

Sostener lo contrario es
aceptar el “caballito de batalla”
con el que el Reino Unido
trataba de justificar ante el
mundo su neo-aventura
imperio-colonial de 1982 del
Atlántico Sur. Es celebrar un
triunfo invasor en el cese del
fuego del 14 de Junio de la
batalla de Puerto Argentino. 

El 2 de Abril de 1982, como
uno de los elementos
representativos de la Causa de
Malvinas, está definitivamente
unido a la Historia de nuestra
Patria.

Por ello, resultó doloroso
para muchos de los que hoy
estamos aquí, que en plena
celebración del Bicentenario
de la Patria, a las 9 de la noche
de aquél 24 de mayo del 2010,
éste lugar estuviera con las
rejas cerradas, con candado, a
oscuras, sin guardia de honor,
sin la bandera de Belgrano, sin
las luces azules y blancas que
adornaban los edificios de la
ciudad, más aún cuando la
torre de la plaza de enfrente,
conocida como la Torre de los
Ingleses, lucía iluminada a
pleno.

Era la confirmación de la
más cruda desmalvinización.

Compatriotas, recordemos a
todos los participantes de la
operación del día 2 de abril de
1982. Cada uno de ellos,
cualesquiera haya sido su
función, marcó para siempre
en el ámbito internacional que
el crimen colonial no es
impune, que la lucha por la
integridad territorial es una
lucha justa de todos los
pueblos.

Y para finalizar,
permítasenos traer a la
memoria un hecho relatado
por un filósofo del siglo XVI, el
francés de Montaigne, quien
cita que un jefe guerrero
herido de muerte pide a su
ayudante que lo apoye contra
un árbol de cara a sus
enemigos, para agonizar
viéndolos, y para que aquellos,
a su vez, lo vean, aunque
vencido, morir de pie y de
frente a ellos. 

También relata este autor
en sus escritos, al recoger
testimonios sobre nuestro
Continente, que los indígenas
de América en sus batallas
llevaban al frente los cuerpos
de sus muertos de anteriores
combates, para así poder
recibir de ellos, sus Héroes, el
ímpetu y el valor en la lucha.

Camaradas Veteranos,
Compatriotas: 

En este trigésimo
aniversario del 2 de Abril de
1982, ¡Honor a nuestros
Héroes!, ¡Honor a los Caídos
en la Recuperación y la
Defensa de nuestras Islas
australes! 
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Debemos demostrarles a 

los ingleses, que nunca 

descansarán tranquilos en tanto

sigan con la usurpación, que nunca

nos daremos por vencidos y que

nunca dejaremos escapar cualquier

oportunidad que se presente para

recuperar las islas.

Rendición de soldados ingleses
el 2 de abril de 1982

*Santiago Tettamanzi es Veterano
civil de la guerra de Malvinas.
Integró la tripulación del buque
Río Carcarañá hundido por los
colonialistas ingleses. Fue funda-
dor y presidente del Centro de
Civiles Veteranos de Guerra Ope-
rativo Malvinas. Es fundador del
Foro Patriótico y Popular y miem-
bro de su Consejo Nacional .
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Los que hemos pagado el
precio de la libertad por la
tierra irredenta: la sangre
derramada. Jamás olvidaremos
a nuestros mártires, muertos en
mano del “enemigo guerrero y
de mano sangrienta” como
decía mi abuela chozna
Agueda Tejerina de Posse en su
proclama a las tucumanas con
motivo de las invasiones
inglesas de 1807.

Ahora vayamos a lo que los
ingleses ni nuestros dirigentes
quieren hablar: el Tratado de
Tlatelolco que prohíbe el uso
de armas nucleares en América
del Sur y el Caribe y los
suscriben entre otros EEUU,
Reino Unido, Holanda, Francia,
19 países sudamericanos y la
Unión Soviética,
posteriormente adhieren

numerosos estados y la ONU.
¡Qué sorpresa! Todo el mundo
está de acuerdo en esto.
¿Saben porqué? Pues en Sud
América están los recursos tal
como los conocemos ahora. Se
agotaron en Europa, África fue
saqueada, Asia los tiene
insuficientes; los EEUU, los
tienen, pero deben compartir
con sus aliados por lo que
también les son insuficientes.

Este tratado fue
violentamente violado cuando
el submarino nuclear
Conqueror, arteramente hundió
al ARA Grl Belgrano. Hablan de
la zona de exclusión algo
unilateral que no tiene valor
alguno, para ocultar el criminal
empleo de un arma nuclear. 

Así como “el enemigo

guerrero y de mano sangrienta”
en 2007 extiende su “soberanía”
a 350 millas náuticas, que
equivalen a 648, 2 Km. Una
Argentina, cuatro Bolivias. Es
que: “la necesidad no conoce
otra ley que la conquista”
Publio Siro.

En 2009 hace una
demostración de fuerza militar
con ejercicios con todas sus
fuerzas armadas, para pasar a
perforar nuestra plataforma
continental con la oprobiosa
empresa British Petroleum. La
misma que ocasionó la peor
contaminación de la historia
mundial al perforar en el Golfo
de México. Los ciudadanos
estadounidenses del Golfo,
especialmente de Nueva
Orleans, protestaron
vehementemente contra esto,

La unión para recuperar el bien común 

MALvINAS Y EL

PRECIo DE LA

LIbERTAD
Mayor (R) VGM Jorge Manuel Vizoso Posse*

diciendo entre otras cosas: “Los
ingleses volvieron a invadirnos”
“Son peores que el Katrina”,
“Hicieron el agujero y no saben
como taparlo”, etc. El
presidente Obama, salió a decir
que “pagarían los responsables
del daño…” lo cual es inexacto
porque el daño es irreparable
¿Qué pasaría si esta torpe
empresa contaminara de igual
manera el Mar Argentino? El
daño también sería irreparable.
Estos desafíos guerreros del
enemigo, son clara pruebas de
pretender erigirse en
soberanos.

También desde la
antigüedad, hasta nuestro
tiempo, todas las naciones y el
derecho internacional,
entienden por soberanía: “la
capacidad de dar respuesta a
cualquier desafío guerrero”.
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decadencia.

El precio de la libertad es el
de la sangre, esta libertad debe
conducirnos a la unión que
está por encima de las partes
(partidos) y de los conflictos
internos, la unión es la que da
el ser, sin ella no existimos
como nación. No podemos
continuar divididos por
conflictos de la década de los
setenta, ni tampoco
engañándonos con “panem et
circenses”: que significa pan y
juegos. Como por ejemplo,
fútbol gratis para todos, que lo
pagamos todos; intentando
trasformar al hombre
argentino, al criollo y gaucho
de ley, en un “hombre masa”,
como decía Ortega y Gasset.
Miserables consumidores con
fantásticas ilusiones, sedientos
de dinero, capaces de vender
hasta a Dios y la Patria, por
placer o diversión, míseros
idólatras y traidores.

Esta libertad debe
conducirnos a la unión y sobre
todo al amor, debemos
amarnos más los argentinos, el
amor es más fuerte que la
muerte.

¡Dios y Patria o muerte!

Esta respuesta sólo es válida
con Fuerzas Armadas temidas
como por ejemplo las que
tienen los EEUU, que apoyan su
diplomacia, dado que sin ellas,
la misma es absurda. Porque a
la soberanía no se la declama,
se la ejerce.

El pacifismo es un
sentimentalismo, es emoción,
es ilusión. Desde que existe el
hombre en la tierra vive en
conflictos y guerras. La razón
esta en saber esta realidad.
Muchos hablan de Gandhi con
su desobediencia civil no
violenta, pero se olvidan que la
guerra por la independencia de
la India comenzó en 1857 con
la rebelión conocida como el
“motín de los cipayos” hasta
1947 que logra su
independencia. La familia del
“pacifista” Gandhi, que gobierna
la India desde entonces, hizo
de esta nación una potencia
nuclear, con poderosas fuerzas
armadas y su hija Pakistán
también. El pacifismo se
transformó de una ilusión a la
realidad, la necesidad de
prepararse para la guerra, si se
quiere la paz. La dirigencia
argentina vive en una
extremadamente peligrosa
ilusión e ignorancia. Porque
como “la necesidad no tiene
otra ley que la conquista”, los
sajones vendrán por más. El
próximo paso estratégico será,
las 350 millas náuticas que
están al oeste de las Malvinas
“es nuestro”, bajo el paraguas
de la unión europea. Entraran
en la Patagonia y esa dirigencia
cipaya, pacifista, soberbia y
desagradecida del pueblo
argentino, pasará como los

fariseos a rasgarse las
vestiduras y llorar sobre la
leche derramada, declamando
su pacifismo, diciendo como
aquellos que “no tienen otra
reina que la inglesa”: es
absurda, entregaron la nación a
la que pertenezco. La defensa
debe ser en bloque
reconstituyendo las Provincias
Unidas de Sudamérica con
nuestro siempre principal
aliado Brasil. Los británicos
provocaron la separación de
Chile y Perú y que se
independicen de nosotros:
Bolivia, Uruguay y Paraguay,
manteniendo el adagio romano
de: “divide et impera”, impera
significa dominar. Los ingleses
nos dividieron desde el
comienzo, la Primera Junta en
morenistas y saavedristas,
luego hicieron matar al
reconquistador Santiago de
Liniers al que no quisieron
ejecutar Viamonte y Vieytes,
pero sí González Balcarce y
Castelli, sólo dispararon contra
él, los cuarenta mercenarios
ingleses. La Patria, la Nación
Argentina tiene territorios
ocupados con ella tengo
vínculos de sangre, espirituales,
tradicionales, idiomáticos,
culturales, etc. La cultura es el
arma más poderosa que tiene
un pueblo como sostenía el
Beato Juan Pablo II. La cultura
la traspasa especialmente la
mujer, por ello nuestras
mujeres deben imbuirse de ese
espíritu cultural indio- greco-
latino- hispano – cristiano, que
nos dio la Patria, la tierra de
nuestros padres, quienes
generaron lo que somos:
criollos y gauchos de pura ley.
Así, nuestras mujeres puedan

decir, como las espartanas:
¡somos las únicas que parimos
hombres! Soy un guerrero por
la acción de tres grandes
mujeres, mis amadas: mi
abuela, mi madre y mi esposa.
Al soldado lo completó el
querido y glorioso Ejército
Argentino, que me preparó
como infante, comando,
paracaidista y montañés, es
decir que podía combatir en la
tierra, en todos los terrenos,
todas las condiciones
meteorológicas, en el aire y en
el agua. No me considero
superior ni inferior a ninguno
de mis queridos camaradas,
sino uno más. 

Prueba de la contra cultura
es como ninguneamos a
nuestros próceres, como a mi
abuelo chozno el Brigadier
General D Estanislao López, el
Patriarca de la Federación,
fundador de las provincias del
litoral, quién nos legara la
primer constitución en 1818,
los pactos preexistentes, que
menciona la Constitución de
1853. En cuya redacción
intervino mi tatarabuelo el Dr
Salustiano Zavalía. Esos vínculos
de sangre mencionados a vuelo
de pájaro, entre otros, eran los
que me llevaron en Malvinas a
tener moral, entiendo por tal a
ese espíritu, estado mental,
convicción, determinación y
certeza de resistir hasta el final
cualquiera sean las
consecuencias. Manteniendo
ese vínculo nacional. Y no el
único que alienta a muchos en
nuestro país: el dinero, ataduras
con fuertes cadenas y
esclavitud que nos conducen
inexorablemente a la

Son muchos los que desean cubrir

con un manto de olvido y de silencio

lo acontecido entre el 2 de abril y el

14 de junio.” (...) “Es evidente que,

en estos momentos hay un

enfrentamiento ético e ideológico

sobre el camino que debe seguir la

Argentina: Llevar la empresa de la

reconquista del 2 de abril hasta sus

últimas consecuencias, o llevar la

rendición del 14 de junio hasta sus

últimas consecuencias.

* El Mayor (R) Jorge Manuel Vizo-
so Posse es Veterano de la guerra
Nacional de Malvinas. Por su
actuación, recibió la Cruz “La
Nación Argentina al heroico valor
en combate”. Es miembro del
Consejo Nacional del Foro Patrió-
tico y Popular



Hoy es el día del
Veterano de Guerra y
de los Caídos en la
guerra por las
Malvinas librada en
1982.

Pero en realidad,
desde hace
muchos años, la
mayoría de los
que ahora nos
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encontramos reunidos en este
lugar venimos a recordar la
recuperación de las islas
Malvinas por nuestra Patria y,
en particular, el cese de la
usurpación británica que
produjimos ese día. 

Es bueno insistir en este
aspecto: el 2 de abril de 1982
cesó la usurpación británica
iniciada el 3 de enero de 1833.
Ese día no quedó en las islas
ningún vestigio de autoridad
o fuerza militar británica. 

Las autoridades coloniales y
las fuerzas militares que las
respaldaban fueron
entregadas esa misma noche a
la Embajadora británica en
Montevideo. 

Todos ellos indemnes, sin
haber sufrido una herida y
tratados con toda corrección e
hidalguía. 

La usurpación territorial
que sufrimos hoy comenzó el

14 de junio de 1982, por lo
que es un burdo error afirmar
que hay una continuidad de
dominio británico desde 1833
hasta ahora. 

Entre el 2 de abril y el 14
de junio de 1982 hubo control
efectivo de las islas por
nuestro país, pues la posesión
de Puerto Argentino por
nuestro país significaba el
control del centro político y
económico de las islas. 

Cuando los británicos
iniciaron su recuperación de
las Malvinas, nadie les
atribuyó que las hubieran
recuperado, total o
parcialmente, hasta que
conquistaron Puerto
Argentino.

Celebramos el día de todos
aquellos combatientes que se
incorporaron a la lucha, fueran
civiles o militares y que por su
accionar merecen un
respetuoso reconocimiento de

la sociedad argentina. 

Fueron dispuestos a
ofrendar su vida. 

Que se llegara a ese
extremo o no fue
consecuencia del destino de
cada uno. Pero todos, y eso es
lo que vale, cada uno en su
puesto, estuvieron corriendo
riesgos parecidos, sufriendo
privaciones y tensiones
semejantes. 

Quiero hacer una mención
especial a los hombres que
siendo civiles se incorporaron
al esfuerzo militar que hizo la
Argentina. Los marinos
mercantes, los tripulantes de
los buques pesqueros, los
tripulantes del Escuadrón
Fénix, entre otros, tuvieron un
heroico comportamiento, y
muchos de ellos perdieron sus
vidas en los enfrentamientos. 

Estuvieron en el mismo
nivel que los combatientes

EL DESAFío quE

NoS ESPERA

FoRTALECER
NuESTRA
DECISIóN DE
RECuPERAR
MALvINAS

Contralmirante (R) VGM Carlos Büsser*
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militares. Merecen nuestra
gratitud eterna.

Los que cayeron en tierra,
en el aire o en el mar merecen
un reconocimiento especial. 

Los familiares de esos
hombres deberían recibir cada
día el afecto de todos
nosotros, como testimonio de
nuestro reconocimiento
permanente. 

Todos nosotros deberíamos
saber quién es el vecino, o el
conocido, que es familiar de
un caído en las Malvinas. 

Y le cabe a toda la sociedad
argentina hacer una profunda
reflexión sobre cuál es su
obligación y su
responsabilidad en esta hora. 

Los que no fueron al teatro
de operaciones pero vivieron
la emoción de las islas
recuperadas y de la lucha que
se libraba por ellas, y aun los
que no habían nacido o eran
muy pequeños en 1982,
tenemos hoy la
responsabilidad de tomar el
testimonio de aquellos que
combatieron en ese momento. 

Nuestro rol hoy no es el de
combatir, pero sí es el de estar
permanentemente presentes y
activos en poner de manifiesto
nuestra decisión de
recuperación. 

Esto se debería aplicar
particularmente a los jóvenes,
que no tuvieron vivencia
directa de aquellos días. 

Deben estudiar los
antecedentes históricos,
diplomáticos, de la actitud
negociadora de la Argentina y
de la pertinaz negativa
británica a negociar a pesar de
los mandatos de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas. 

A esos jóvenes los acecha
un riesgo cierto. 

El esfuerzo desmalvinizador
a que se nos somete a los
argentinos desde 1982 se ha
intensificado en estos últimos
meses. Han aparecido
presuntos intelectuales y
personajes con acceso a
medios de comunicación
masiva que afirman que en
1982 estuvieron en contra de
lo que hacía nuestro país,
aunque nunca nos enteramos
de sus presuntas disidencias. 

Las objeciones a la “guerra
perdida” están tan llenas de
falsedades que es una ardua
tarea llegar a la verdad. Por
esa razón los jóvenes, y
también los no tan jóvenes,
debemos informarnos
permanentemente para saber
dónde está la verdad y para
fortalecer nuestra decisión de
recuperación de las islas. 

Sólo así, con la decisión de
recuperación llevada a los
hechos en una actitud
permanente, forzaremos a
Gran Bretaña a negociar lo que
hasta ahora se ha negado a
hacer. 

No es tarea sencilla. 

Nos demandará esfuerzos y
sinsabores. Pero además nos
demandará una fuerte
determinación. 

Ese es el desafío que nos
espera.

* El Almirante (R) Carlos Büsser fue
el Jefe de la fuerza de desembarco
el 2 de abril de 1982, que recuperó
para la soberanía nacional las Islas
Malvinas y demás archipiélagos
australes de manos del colonialis-
mo británico.
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El 2 de abril de 1982 cesó la

usurpación británica iniciada el 3 de

enero de 1833. Ese día no quedó en

las islas ningún vestigio de

autoridad o fuerza militar británica.

Carlos Büsser y Mohamed Alí Seineldín el 2 de abril de 1982
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En este Cenotafio están
grabados los nombres de los
649 héroes que dieron su vida
en defensa de la patria. Desde
aquí vigilan al usurpador y nos
ordenan mantener en alto la
bandera gloriosa de la Patria
Argentina.

Son los 649 nombres de
padres, hermanos, novios,
esposos, pero por sobre todo
son los nombres de estos
queridos hijos de la Patria,
sangre del pueblo generoso. 

Malvinas nos dió a todos
los argentinos estos 649 hijos
magníficos que murieron en
batalla por nosotros y por
aquellos que nos sucedan en
tiempos por venir. Aquí todos
somos carne de su carne y
venimos a sostener el legado
de estos muertos sagrados.

Nada repara este dolor
profundo ni la ausencia
constante; pero de ese dolor
tan grande surge la convicción
profunda de que sólo
completando la obra
inconclusa de la Patria
encontraran sus almas el
descanso eterno y la nuestra,
el consuelo necesario.

Compatriotas: recordemos
aquí el juramento sagrado que
manda nuestro Himno
Nacional:

“Sean eternos los laureles
que supimos conseguir:
coronados de gloria vivamos
o juremos con gloria morir”

Fue este mandato Patrio el
que cumplieron los 649
héroes de la Guerra por las
Malvinas.

Continuemos su ejemplo y
su lucha. 

Honrémoslos y
aprendamos de su integridad,
heroísmo y patriotismo.

Que este grito final suene
hasta los confines de las
tierras australes para que el
usurpador británico sepa que
nunca estará seguro y
tranquilo disfrutando su
rapiña:

¡¡¡Vivan los héroes de
Malvinas!!!

¡¡¡Viva la gesta de
Malvinas!!!

¡¡¡Viva la Patria!!!

* Virginia del Valle Martínez de
Philippeaux es fundadora y presi-
dente del Foro Patriótico y Popu-
lar.

SoSTENER EL

LEgADo DE LoS

649 hÉRoES DE

MALvINAS

NuNCA EL
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Ofrenda I. Jorge Manuel Vizoso Posse y Lorenzo Rodríguez.

Ofrenda II. Jorge Manuel Vizoso Posse, Lorenzo Rodríguez, Santiago Tettamanzi, José Parada 

y el Director de la Escuela Náutica VGM Dorrego.
Ofrenda IV. Juan Lucio Ruiz de Galarreta y Jorge Smith

Ofrenda III. María Alejandra Falconier, Beatriz Balvé y Camilo Rodríguez Berrutti.

El Suboficial Mayor de la
gendarmería Nacional
Argentina, vgM Miguel
víctor Pepe, quien integró el
grupo Alacrán durante la
guerra nacional de Malvinas,
no pudo participar en calidad
de orador del acto por
razones de servicio.

La Comisión patriótica
nacional y delegaciones
provinciales de conmemoración
de la recuperación de las Islas
Malvinas del 2 de abril de
1982, señaló su más sincero
agradecimiento al vgM Sub.
My. Pepe, por su permanente
defensa de la causa
patriótica de Malvinas. El
agradecimiento fue
refrendado por el aplauso
unánime de la concurrencia.
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n viejo poema de Gaspar
Núñez de Arce comienza
con aquellas palabras
tanta veces repetidas

“Treinta años, quien lo diría...”
Se dice que a los treinta años la

mujer luce en todo su esplendor y el
varón ya debe haberse realizado.

Nuestro Señor inició su vida
pública a los treinta años, camino a
su calvario.

Y hoy Malvinas, entra ¡”quien lo
diría!”...con sus treinta años, en la
madurez de su trágica belleza, en la
grandeza de su honor, en el destino
a su Gólgota.... 

Desde 1982 hasta este 2012,
podemos decir que la Guerra del
atlántico sur, vivió “su vida oculta”
y durante ella muchas cosas
sucedieron en la Argentina y en el
mundo, que es bueno recordar...

El 2 de Abril de 1982 por la san-
gre de un soldado argentino la
Patria fue redimida de 150 años de
vasallaje. Cuando descaradamente
escritores de nota, políticos impro-
visados, legisladores ausentes,
periodistas historiadores a dedo,
altísimas autoridades del poder por
el poder, hablan de la “invasión a
las islas” demuestran una ignoran-
cia supina y culpable, un desprecio
absoluto hacia la dignidad de la tier-
ra en que por la gracia de Dios,
nacieron.

El 2 de Abril de 1982 una patrul-

la de 16 hombres y su jefe produjo
la rendición del usurpador, del tal
vez en esos momentos, el imperio
más poderoso del mundo. Valga
ese solo hecho para orgullo y honor
de los argentinos y reconocimiento
universal.

La Patria se levantó de su letar-
go y en una algarabía desbordante
recorrió toda su geografía sin distin-
ción alguna. Las lisonjas vernáculas
no se ocultaban y es así como las
Islas, no más irredentas se llenaron
de patriotas que vibraban con los
acordes de la “Marcha de Mal-
vinas”, mientras un poeta cantor,
Argentino Luna, en la soledad de
esa noche de Gloria escribía

“Aunque hay luto en la alegría de
tu tierra mendocina...”

Y nadie en esos momentos
hubiera osado hablar de invasión a
su propia tierra. Era el triunfo del
honor contra el despojo. Era el tri-
unfo del coraje criollo contra el
poderío colonialista. Era la
demostración de lo que puede el
profesionalismo cuando va unido al
deber y al amor. Era la celeste y
blanca izada en el mástil de la Jus-
ticia y la Dignidad recuperadas...

Pero, como era de esperar el
enemigo no podía soportar tamaña
ofensa y en medio de negocia-
ciones, traiciones de amigos,
apoyos inesperados, dilaciones,
aciertos y desacierto, de Argentina,

Delicia Rearte de Giachino es

la madre del héroe nacional

Pedro Giachino, muerto en

combate durante la

reconquista patriótica de las

Islas Malvinas el 2 de abril de

1982.

U

Mendoza 2 de abril 2012

“A TREINTA
AÑoS...”

Delicia Rearte de Giachino, recibido en el correo del Instituto de Estudios Nacionales

del Foro Patriótico y Popular

el Reino Unido envía su flota a
reparar el honor mancillado y en un
histérico rugido el viejo león, escupe
su saña y... ¡¡¡hundan al Belgrano!!!

Y volvemos a llorar por 323 hom-
bres sepultados en el mar, acogidos
en su seno maternal por Stella Maris
para consuelo de las manos vacías
de cientos de mujeres argentinas...

Y comienza aquella guerra a la
que Juan Luis Gallardo, llamó: “La
bella gesta de abril” y “La última
guerra romántica del siglo”, porque
fue peleada con el coraje y el desin-
terés que brotan de la estirpe sanmar-
tiniana, de la gallardía rebelde del
gaucho, de las cuentas de un rosario
y del saber que la guerra justa. La
ganan los justos aunque no triunfen.

Y así durante 74 días Argentina, a
su modo, vivió su primera guerra de
verdad contra un poderosísimo ene-
migo. Y la peleó y la sufrió y la vivió y
la lloró. Hasta que en una, ahora sí,
verdadera nueva invasión como en
1806, 1807 y 1833, Inglaterra arrancó
los colores del cielo e izó la bandera
pirata...

Ese día, 14 de Junio de 1982, fue
la derrota de una batalla. Las guerras
de la Independencia, todavía no ter-
minaban. Allí quedaban 649 argenti-
nos, miles de heridos y sombras y
dolores en los que volvieron, en sus
familias, en sus noches y en sus
desvelos

Hasta aquí la guerra, en adelante
la pos guerra que lleva ya treinta años.

Embelesados en el triunfalismo, la
capitulación fue tomada en forma ver-
gonzante por las autoridades gober-
nantes en el momento y militares y
civiles, taparon las desnudeces de los
valientes que volvían de la muerte
viva, con los harapos de los cobardes
que se quedaron quietos en la qui-
etud de los vivos muertos.

Y aquellos mismos que vitoreaban
la hazaña, ocultaron a sus bravos, los
enmudecieron arteramente, los des-
preciaron, los sumieron en el más
profundo olvido y pusieron toda su
ilusión en la diosa Democracia.

Y así, democráticamente, comen-
zó una encarnizada “des-
malvinización, atroz, sucia, renegada.
Se prohibieron las conmemoraciones,
se borraron el heroísmo y la muerte,
se traficó con el enemigo, se despres-
tigió el valor y se sepultó al Veterano
en el ostracismo y la vergüenza. Sig-
ilosamente, se fue destruyendo la

PATRIA, reemplazándola por un
ESTADO confundido con las mieles
del poder, ideologizado, sembrador
de odio y venganza, al que no le
importaba el dolor de miles de
argentinos que lucían en sus cuerpos
y en sus almas las más altas condec-
oraciones a que aspira un soldado,
sus heridas, sus recuerdos, sus
amores...

Y así durante estos treinta años
se sucedieron gobiernos de distinto
signo y con ellos sus respectivas can-
cillerías ineptas y desconocedoras de
la magnitud del enemigo. Claudi-
cación tras claudicación, el reclamo
de soberanía cada vez era menos
tomado en cuenta. Desde el despre-
cio por el TIAR en adelante se
manosearon tratados, reclamaciones
y documentos...

Inglaterra seguía firme su avance
sobre nuestras Islas explotaba sus
riquezas naturales y militarizaba la
zona en la tierra y en el mar y el aire.
Una base militar imponente frente a la
firma de acuerdos acomodaticios
(Madrid, Londres ,etc.), a las tibias
reclamaciones ante los foros interna-
cionales, a los acercamientos ingen-
uos y seductores a los kelpers, a la
falta de reacción ante la posesión
más soberbia del usurpador que
extendía la zona de exclusión de su

“territorio de ultramar”, su “país
ribereño” a 350 millas, para solaz de
los” deseos” de sus súbditos que
ahora habían reemplazado la “tarjeta
blanca” del vasallaje por un real doc-
umento de identidad, que incluía un
inexistente derecho a la “autodetermi-
nación...

Pero también, durante estos trein-
ta años, Malvinas fue reconstituyen-
do su orgullo mancillado y en las cat-
acumbas de las conciencias de miles
de argentinos, volvió a izarse la ban-
dera ultrajada de donde nunca más
será arriada por intereses mezquinos
y oportunistas expresados en
consignas ambiguas, que envuelven
en palabreríos vacíos las realidades
del hecho más significativo de nues-
tra historia del siglo XX con su gran
cuota de sacrificio y ejemplo de las
grandes potencias del mundo.

Por eso, hoy, inesperadamente a
los treinta años, el gobierno nacional
tira sobre el tapete la cuestión Mal-
vinas y sin el menor reparo la trata de

“acción suicida”, de “salvataje de un
gobierno decadente”, de “invasión

genocida”, reservándose para sí el
mérito de abrir caducos informes, de
exigir mesas de diálogo sobre temas
de la importancia de la soberanía sin
denunciar los tratados firmados y en
vigencia, de buscar apoyo en quienes
en su momento hicieron pública su
traición, de denigrar la memoria de la
muerte valiente tratándola de inútil e
innecesaria en una descarnada ofen-
sa al dolor ajeno, todo confundido en
una mezcla política, económica, ide-
ológica, para cubrir la incapacidad de
instituciones decadentes sobre las
cuales debió descansar el “honor
nacional”

Día crucial el de hoy, ¿Quién lo
diría” Malvinas desnudando su
belleza, los soldados firmes en sus
cruces de Darwin y María de Luján
sanando las heridas de sus hijos?

Creo firmemente que en este 2 de
Abril de 2012, con sus treinta años
cumplidos, Malvinas, sale de su “vida
oculta” y sabedora de la misión que
Dios le ha encomendado, inicia su

“vida pública” y separando la “paja del
trigo”“arrancando la cizaña”, transi-
tará su Calvario, para redención de
los argentinos en la Gloriosa pascua
de la patria.

¡¡¡Honor y gloria a la argentina
que parió Malvinas!!!

¡¡¡ Malvinas volveremos!!!
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ajo pretexto de que el
Reino Unido desconocía
los reiterados reclamos
de Argentina a discutir la

soberanía de Malvinas; y mediante
un incidente preparado, el Proceso
Militar desembarcó en las Islas en
1982. Treinta años después este
reclamo se mantiene; con el agra-
vante, que Gran Bretaña ha ocupa-
do gran parte del Territorio marítimo
austral; explota en forma intensiva
los recursos pesqueros; ha iniciado
exploraciones petroleras y ha mili-
tarizado las Islas.    

Mientras que los desembarcos
de las embarcaciones pesqueras
argentinas en 2011 fueron del orden
de las 716 mil toneladas, un 4,58%
menos que en el 2010, el Reino
Unido ocupa un 73% del territorio
marítimo austral; y se estima, que
las licencias otorgadas por éste
representan el 40% de la captura
total del atlántico sudoccidental.
Estos números podrían ser discuti-
dos, porque se trata de información
estratégica que nadie tiene interés
en divulgar; pero llama la atención
por ejemplo, “atribuible a cuestiones
biológicas”, la baja captura argenti-
na del calamar (illex) que alcanzó
en el último año a sólo 74.000 tone-
ladas, y que podría estar eviden-
ciando una sobre-captura de esta
especie, debido a la migración que
realiza anualmente hacia Malvinas.       

Para los Kelpers, éste es un
recurso autónomo importantísimo;
aunque esté reducido al cobro de
un canon y no a la captura directa,
que industrializada les permitiría a
los 2.500 kelpers “plantados” en
Malvinas- disponer de un ingreso
sustentable. El cobro de regalías
por la explotación del petróleo les
daría una consolidación final, más
difícil aún de revertir. La cuestión
del petróleo ha generado una posi-
ción activa del gobierno, que no se
ha dado en la pesca; y ello es bas-
tante lógico porque las cuestiones
del petróleo son de mayor relevan-
cia respecto a las pesqueras. El
petróleo es un recurso estratégico
que Argentina está importando
para cubrir sus necesidades
energéticas, mientras que la pesca
es una actividad extractiva terceri-
zada y cuyo producido se exporta
en un 90%. La pesca, es tanto o
más importante que la producción
de carnes, tanto por la ocupación de
mano de obra y la generación de
divisas por la exportación a los mer-
cados más exigentes del mundo;
pero no es el petróleo.      

Por otra parte -si bien no ha
tomado estado público- si el Reino
Unido solicitó compensaciones
económicas por la guerra, en las
negociaciones de Nueva York
(1987), París (1989) y Madrid
(1990) entre otras, la Argentina
minimizó la importancia de la pesca

El Dr. César Augusto Lerena

fue Secretario de Estado.

Autor del Libro “Malvinas.

Biografía de la Entrega. Pesca

la moneda de cambio”. 

B

Argentina

A TREINTA AÑoS
DE MALvINAS

por Dr. César Augusto Lerena, artículo recibido en el correo del Instituto de Estudios

Nacionales del Foro Patriótico y Popular

y privilegió su interés de abrir la Unión
Europea de pos-guerra. En los
hechos, la Argentina abonó con cre-
ces los costos de la guerra: Sólo las
capturas tercerizadas de los recursos
pesqueros argentinos por parte de los
ingleses han superado las 7,5 millo-
nes de toneladas desde 1982; y ello
puede significar una extracción de
entre 5.200 y 9.000 millones de dóla-
res. Esto no era un hecho nuevo para
las autoridades argentinas de turno,
porque la pesca siempre ha sido utili-
zada como moneda de cambio para
resolver cuestiones “superiores” de la
Nación. Por ejemplo, el Proceso Mili-
tar, en los años 1976/7 autorizó el
ingreso de más de 30 barcos conge-
ladores rusos y polacos. Luego los
japoneses donarían a Argentina el
INIDEP, la Escuela Nacional de
Pesca y el muelle de Puerto Desea-
do; pero, es bien conocida la depre-
dación que los pesqueros asiáticos
realizaron en el mar argentino;
además de pescar, en muchos casos,
con licencias otorgadas por Malvinas.
Si el gobierno argentino hubiese
cobrado un canon a esas pescas
clandestinas, hubiera podido construir
todos los puertos pesqueros del país,
varios INIDEP y Escuelas de Pesca e
innumerables buques de investiga-
ción. Otro caso patético fueron los
Acuerdos Marco con la URSS y Bul-
garia que la Argentina firmó durante
el gobierno radical (Caputo-Jaimes) y
ratificó durante el gobierno menemis-
ta (Cavallo-Felipe Sola), con el pre-
texto que embarcaciones de esos
países, pescaran en la Zona de Pro-
tección Militar, para reafirmar nuestra
soberanía, cosa que jamás ocurrió y
por el contrario, dio lugar a la depre-
dación de nuestro mar. También el
Acuerdo con la Unión Europea, pro-
movido por Cavallo-Solá, bajo pretex-
to de mejorar nuestra relación con
Europa y por ende con el Reino
Unido; que le permitió a los buques
congeladores parados en España,
pescar en aguas argentinas nuestras
mejores especies; pero, eso sí, ase-
gurándose que no ocurriera lo mismo
con las que llegaban a Malvinas y que
eran principal el sustento de las Islas.    

A esta altura, resulta fácil darse
cuenta que eso se debió a una falta
de políticas pesqueras; y cómo éstas
influyeron negativamente respecto a
Malvinas. Desde siempre la adminis-
tración pesquera ha sido inexistente.
Ello pudo tolerarse a inicios del 70,

con el inicio abrupto de la explotación
del recurso a nivel industrial, pero hoy
resulta inaceptable, por los efectos
negativos sobre el recurso biológico,
las fuentes de trabajo y muy especial-
mente por sus efectos sobre la estra-
tegia para acercarnos a Malvinas. La
pesca, es una herramienta insustitui-
ble en la hipótesis de recuperación de
Malvinas; a no ser, que este recurso,
como en otras tantas partes del
mundo se agote.  

El gobierno a propósito de las
exploraciones petroleras en Malvinas
ha tomado algunas medidas impor-
tantes respecto a presionar sobre los
intereses ingleses. Es absolutamente
posible ampliarlas; aunque ello estará
vinculado a la voluntad política, ya
que conocemos la vieja historia de
Gran Bretaña en materia de defender
su comercio y los muchos intereses
de ésta, tanto en nuestro país, como
en países donde la Argentina debe
mantener una relación política y
comercial.        

En este sentido, la Argentina
debería asegurarse que toda práctica
que se realice en el Atlántico Sudoc-
cidental esté bajo su control; denun-
ciar los denominados Acuerdos de
Madrid, de modo de forzar a nuevas
negociaciones; denunciar al Reino
Unido ante la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar por la depredación o contami-
nación del medio marino, por las
exploraciones petroleras que realiza
Gran Bretaña sin acuerdo de Argenti-
na, conforme lo establecido en la
Convención del Mar; presentar en
Naciones Unidas “Las Enmiendas”
que en materia de “protección de los
recursos naturales vivos y no vivos de
los estados ribereños, deben incorpo-
rarse al texto de la CONVEMAR; ini-
ciar las conversaciones con Uruguay
para que en marco del Tratado del
Río de la Plata, se instrumenten
acciones destinadas a consolidar un
Mercado Común Pesquero en el
Atlántico Sudoccidental; declarar el
Estado de Emergencia Pesquera y de
Emergencia contra la Contaminación
marina en el Atlántico Sur, en un todo
de acuerdo en la Convención del Mar;
modificar la Ley de Pesca para ase-
gurar una explotación sustentable;
establecer que toda sociedad extran-
jera que realice actividades con rela-
ción a Malvinas no pueda realizar
actividades en el continente argenti-
no y establecer derechos a la explo-

tación de los recursos naturales por
parte de empresas extranjeras en el
Atlántico sudoccidental, entre otras
medidas. 

A esta altura ha quedado claro,
que las políticas diplomáticas y pes-
queras -a mi juicio- han contribuido a
la consolidación inglesa en Malvinas.
La aplicación de la fórmula del “para-
guas”, congeló a la Argentina, y no le
impidió al Reino Unido avanzar en
forma sostenida sobre nuestro territo-
rio. En abril de 1982 los ingleses ocu-
paban las Islas que tienen un territo-
rio de sólo 11.410 Km2 y una franja
de 3 millas de territorio marítimo. En
1986 ya habían ocupado un territorio
marítimo equivalente a “23 Malvinas”;
en 1991 eran unos 211.000 Km2 y
ahora ocupan 1.650.000 Km2. La
explotación de la plataforma continen-
tal, la instauración de una ZEE alre-
dedor de las Islas aplicando la fórmu-
la de la CONVEMAR y el sosteni-
miento de derechos sobre la Antárti-
da equivalen a unos 4.000.000 Km2.
Y este avance fue facilitado por las
decisiones argentinas respecto al
control del área; la aprobación de la
Ley de Líneas de Base (1991); la rati-
ficación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (1995); el Acuerdo de investi-
gación conjunta argentino-británico;
el vulgarmente conocido como “del
gallinero”; el programa de charteo del
calamar, todas decisiones equivoca-
das llevados adelante por Cavallo-
Felipe Solá; la tolerancia de que
buques españoles o de otras nacio-
nalidades pesquen bajo licencia
inglesa en el área de Malvinas, etc.

No parece que en las mismas
condiciones y con la misma metodo-
logía, llevada por los distintos gobier-
nos argentinos sin éxito, se pueda
obtener un resultado diferente. Sería
como romper en la política con la
teoría del rigor científico aplicada por
el físico alemán Albert Einstein. n
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ENTRE RíoS

SIN MALvINAS No hAY PATRIA

Convocatoria

Esta Caminata y Vigilia es en
homenaje a todos nuestros patriotas
que lucharon en las Islas Malvinas
frente al colonialismo Británico y a
todos aquellos que continuaron en la
posguerra por mantener en alto la
soberanía e independencia de nues-
tra patria. 

Hoy recordamos a nuestros caí-
dos que yacen como custodios eter-
nos en suelo malvinero, en las perso-
nas de sus familiares y rendir hono-
res a nuestros Veteranos de Guerra. 

Esta conmemoración del Trigési-

mo Aniversario de la Recuperación
Patriótica de las Islas Malvinas, tiene
lugar en el año del bicentenario del
izamiento de la enseña patria a ori-
llas del Paraná por el General Don
Manuel Belgrano. La Bandera Nacio-
nal que flameó orgullosa en Rosario
es la misma que se izó en Malvinas
el 2 de abril, uniendo aquella gesta
emancipadora con la de Malvinas,
jalón de la lucha por la completa y
definitiva independencia nacional de
todo dominio extranjero.

También vamos a recordar a un
hijo de estas tierras entrerrianas, el
Gaucho Rivero que junto a ocho

peones, todos analfabetos, el 26 de
Agosto de 1833 recuperaban las
Islas para los argentinos hasta la lle-
gada de una nueva invasión británica
en 1833 y las epopeyas de nuestros
soldados junto a los gauchos en las
batallas de Punta Quebracho, Tone-
lero y la Vuelta de Obligado en 1845.

No olvidamos a los otros, a los
innombrables, los que negociaron,
callaron y entregaron la causa de
Malvinas. Los que intentaron disputar
recursos y soberanía a través de
otras potencias, durante el periodo
comprendido entre 1983 y 1989,
mediante el Acuerdo Pesquero con la

URSS y Bulgaria, que finalizó con la
depredación del mar Argentino. Los
que reconocieron que los británicos
podían reclamar soberanía en Malv-
inas imponiendo el paraguas británi-
co de “soberanía” en los Acuerdos
Madrid de octubre de 1989 y febrero
de 1990, y la Ley de Garantía a las
inversiones británicas (Tratado de
Londres) durante la década del ´90,
que permitieron consolidar la ocu-
pación colonial y el robo de nuestros
recursos.

Posteriormente y durante todos
estos años los británicos siguieron
avanzando en nuestras islas y mares

adyacentes. También lo hicieron en el
continente a través de Joe Lewis,
que construyendo una pista de ater-
rizaje en Río Negro mayor a la de

“Jorge Newbery” en Buenos Aires,
también se le concedió la principal
reserva de petróleo Argentino hasta
el 2047 a Panamerican empresa
60% de British Petroleum, la renego-
ciación de la deuda externa fraudu-
lenta al Banco Barclay, que financia
la expoliación de nuestro petróleo en
Malvinas entre otras. 

Reivindicamos la Gesta de Malvi-
nas y creemos que es necesario
recalcar, una vez más, los derechos

que asisten a la República Argentina.
Debe quedar claro a los ojos de
mundo en este Trigésimo Aniversario,
que mientras haya un patriota argen-
tino vivo, la Causa de Malvinas
seguirá vigente. Todos los argenti-
nos debemos demostrarles a los
ingleses en forma permanente,
que nunca podrán descansar tran-
quilos en tanto sigan con la usur-
pación, que nunca nos daremos
por vencidos y que nunca dejare-
mos escapar cualquier oportuni-
dad que se presente para recupe-
rar las islas.

A riesgo de ser reiterativos, ante

Vista de la marcha de las Antorchas, Paraná, Entre Ríos VGM Luis Almada (a la izquierda), junto a Fernando Sassetti (FPyP de Entre Ríos).
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los “olvidos y errores” que a menudo
se producen, conviene recalcar que:

1º) La causa de Malvinas es
justa: es el reclamo argentino por
una parte de su territorio ocupado
por una potencia colonialista, tal cual
se reconoció en la Resolución 1514
del año 1960 de las Naciones Unidas.
La cuestión Malvinas es una dis-
puta territorial entre Argentina e
Inglaterra, no un debate sobre el
derecho de los Kelpers a la auto-
determinación. Es la causa justa
de Argentina por lograr que se le
restituya una parte de su territorio
que le ha sido cercenado por el
Imperio Británico, en un acto de
colonialismo que es un crimen de
lesa humanidad.

2º) La guerra de Malvinas fue
una guerra justa. La guerra de cual-
quier país oprimido contra un país
opresor, independientemente de
quien la inicie y de quienes sean los
gobernantes del país oprimido y del
opresor, es una guerra justa. Por eso
la guerra por la Recuperación de
nuestros Territorios ocupados por
Inglaterra es justa para los argenti-
nos. No hay argumentos ni subterfu-
gios legales o políticos que justifi-
quen y hagan justa para los ingleses
la agresión contra los argentinos.

3º) La Causa de Malvinas e
Islas del Atlántico Sur es estratégi-
ca e inclaudicable. 

No sólo por los argumentos ante-
riores, por los derechos que nos asis-
ten, por sus riquezas y porque hay
una cláusula constitucional que así lo
establece. No sólo porque los ingle-
ses aspiran siempre a más y ejercen
soberanía sobre parte de nuestra
plataforma continental que esperan
extender y proyectar también a la
Antártida. No sólo porque, como
vemos en la actualidad, explotan
nuestras riquezas en la zona y avan-
zan en el intento de explotar nuestro
petróleo. Es inclaudicable porque
sería un peligro para un proyecto
nacional de Argentina Independiente,
de democracia grande, que las Malvi-
nas continúen en poder inglés o de
cualquier otra potencia o combina-
ción entre ellas. Porque esas Malvi-
nas, artilladas por el enemigo, son un
portaaviones gigante, una fuente per-
manente de agresiones militares con-
tra una Argentina Soberana.

La desmalvinizacion tuvo y tiene
un objetivo que es la de des-Argenti-

nizarnos, bloqueando en la concien-
cia de nuestros hermanos, el sueño
de una Patria libre, justa y soberana.
Debemos recuperar nuestra historia,
la de nuestros combatientes en las
irredentas Islas Malvinas, como la
historia viva de nuestro pueblo: ese
es y debe ser nuestro camino. 

Hoy es sumamente importante
aprovechar este momento histórico,
cuando la mayoría de los países de
América Latina se encolumnan en
nuestro apoyo como en 1982, como
el no amarre en los puertos de bar-
cos ingleses con destino a Malvinas,
para avanzar en medidas como las
que aprobó por unanimidad el Con-
greso de que ninguna empresa
nacional o extranjera radicada en
Argentina tenga relaciones comercia-
les con las empresas y bancos ingle-
ses que explotan o financian el robo
de nuestros recursos en los mares
circundantes.  

Que quede claro entonces que
frente a la embestida de los
poderosos, sería bueno tomar algu-
nas medidas:  

1. Restaurar y garantizar un sis-
tema de defensa nacional que garan-
tice los elementos necesarios para
disuadir y enfrentar cualquier tipo de
agresión imperialista. 

2. Que se hagan efectivos los
servicios para la atención médica
integral de combatientes y de famil-
iares.

3. Denunciar de los Acuerdos de
Madrid y de Londres de Menem y
Cavallo, lesivos a nuestros intereses
nacionales. 

4. Expropiar las grandes exten-
siones de tierra en manos inglesas,
incluida la pista de aterrizaje de Joe
Lewis en Río Negro, así como tam-
bién petroleras y Mineras en manos
de capitales Ingleses.

5. No a la instalación de la base
norteamericana en CHACO, con la
excusa de fines humanitarios.

“Sin Malvinas, No hay Patria”

Comisión por la conmemoración del
Trigésimo Aniversario de la Recu-
peración Patriótica de las Islas Malv-
inas, Regional 
Entre Ríos.

bAhíA bLANCA

uN TRIbuTo A DoS
hÉRoES PATAgóNICoS

Mario Almonacid jorge Néstor Aguila

homenaje a la gesta de

Malvinas en el 30

aniversario de la

Reconquista.

xitosas Jornadas
de Homenaje
Gesta de Malvinas
realizadas en la

ciudad de Córdoba.
El objetivo propuesto por los
organizadores fue analizar la
guerra del Atlántico Sur desde
distintas perspectivas,
procurando la mayor objetividad
y la defensa del interés nacional.

Las Jornadas fueron
organizas por el Centro de
Estudios Cívicos y contó con el
auspicio del Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba.

La coordinación estuvo a
cargo de Gabriela Fiori y se
realizo en la Sala Regino Maders
de la Legislatura de Córdoba,
cita en Deán Funes 94 de la
capital provincial.

Lunes 9 de abril, de17,30 a
20 horas, se desarrollo el panel

“Experiencias de la guerra” y
disertaron: VGM Raúl Ibáñez,
VGM Terciano Zampieri, Capitán
de Navío (R) VGM Pedro Luis
Galazi y el Brigadier (R) VGM
Rodolfo Savoia .

El Martes 10 de abril en el
mismo horario se desarrolló el
segundo panel “Evaluación
ética y jurídica” a cargo del Dr.
Mario Meneghini y del Dr. Diego
García Montaño. 

El tercer panel “Evaluación
de las operaciones militares”,
estuvo a cargo del Comodoro (R)
VGM Roberto Briend y del
General de Brigada (R) VGM
Hernán Garay.                        

Las conclusiones fueron
realizadas por el Legislador Dr.
Aurelio García Elorrio.

E

Córdoba
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El 2 de abril recibimos la noticia
del desembarco en Malvinas. El
festejo fue medido, la muerte del
capitán Giachino empañaba la alegría
contenida. Comenzábamos a avizorar
una realidad más dura de lo que
suponíamos, pero no alcanzamos a
imaginar cuanto más deberíamos
pagar para recuperar lo nuestro.

La ocupación de Grytviken debió
esperar un día más porque
esperábamos una fracción de
infantería de marina que navegaba a
nuestro encuentro en la corbeta ARA
GUERRICO, demorada por un fuerte
temporal presente en su derrota.

La historia es conocida. Arribada
la Guerrico se procedió a efectuar el
desembarco de tropas en los
alrededores de la estación científica
mediante el helicóptero Puma del
Ejército Argentino, acompañado y
apoyado por un helicóptero Alouette
III, perteneciente a nuestra Aviación
Naval, cuya tripulación tuve el orgullo
de formar junto con el piloto TN
Remo Busson y el copiloto, TC
Guillermo Guerra. 

En el segundo helidesembarco, el
Puma es baleado casi a quemarropa,
pero gracias a la pericia de su piloto
logra a salir de la trampa en una
maniobra desesperada y aterrizar en
emergencia, detrás de unas
elevaciones al otro lado de la bahía.
En esa acción murieron dos
conscriptos infantes de marina, Mario
Almonacid y Jorge Aguila,
patagónicos ambos, de Comodoro
Rivadavia el primero, de Paso
Aguerre, Neuquén, el segundo.
Minutos después entregaba su vida
en combate el Cabo Primero Patricio
Guanca, a bordo de la corbeta.

Resaltar la importancia de la
figura de ambos conscriptos es para
mí una obligación moral. Por la
memoria colectiva de ser los primeros
soldados que cayeron en combate.
Por mi memoria personal, de verlos
allí mismo donde recibieron sus
heridas mortales, gallardos gigantes
de la patria, humildes en el sacrificio
máximo por nuestra bandera.

Mario Almonacid tenía 22 años,
su incorporación tardía se debió al
uso de la prórroga por estudios. Hoy
su nombre identifica a una calle del
barrio Ceferino y una escuela. Este
último 2 de abril, las autoridades
municipales firmaron una resolución
para la construcción de un
monumento.

Jorge Néstor Aguila, “el Moncho”,
como lo llamaban en su Paso Aguerre
natal, un pequeño poblado del
departamento de PicúnLeufú,
Neuquén. Criado por su abuelo el
destino le cambió su futuro para
convertirlo en una estrella gloriosa
que brilla en ese lugar, casi recostado
en la cordillera. 

Su pueblo lo recuerda con
admiración, este año se inauguró el
museo que lleva su nombre.
Anteriormente el municipio de
PicunLeufú había publicado su
biografía (“El Moncho” - Biografía del
Soldado Jorge Néstor Águila, primer
Neuquino muerto en Malvinas el 03
de abril de 1982. Área de Cultura -
Comisión de Fomento Paso Agüere.),
de sus páginas he extraído este bello
poema de Marcelo Berbel (Águila). 

Giachino, Aguila, Almonacid,
Guanca. Sin distinciones de jerarquía
los cuatro marcaron con su ejemplo
la conducta de cada soldado que
combatió en Malvinas. Su gesto se
multiplicó en actos de valentía a tal
punto que despertarían la admiración
del enemigo por el coraje puesto de
manifiesto en el combate aún
cuando la rendición ya era inminente.
Y esto es lo que debemos hacernos
carne y trasmitir a las generaciones
venideras. La patria merece todo el
sacrificio posible, pero el valor de ese
reclamo está en predicar con el
ejemplo. Ellos lo hicieron.

¡Gloria y Honor eternos a
nuestros Héroes!

Águila

Hubo un águila nacida

aquí cerquita nomás

que por soñar con la gloria

voló hasta la soledad

allá fue a plegar sus alas

pero se alzó al más allá.

Luego por el mismo rumbo

fueron mil águilas mas

para empaparse de cielo

para mirarse en el mar.

Después su sangre caliente

no se quería secar

y entró a gritar en el viento

allá por la soledad

y se elevó al infinito

sobre la bruma en la paz.

Para andar en lejanías

su aliento de libertad.

El águila había nacido

aquí cerquita nomás.

Cuando volvió su silencio

con los silencios de allá

lloró la tierra callada

y el viento se echó a llorar

pues traía una mortaja

de azul y espuma de mar.

Las águilas cuando mueren

sepa Dios dónde van

pero ésta volvió a su nido

aquí cerquita nomás.

Costeando el río hacia arriba

piedra, arena y jarillal

anda entre sombras la sombra

del águila en libertad

pero la tierra en su vientre

ahora tiene gusto a sal

la que trajeron sus ojos

helados de soledad.

Oigo un clarín tocar “Gloria”

aquí cerquita nomás.

por Julio César Gatti,

Suboficial Mayor VGM

(RE), Armada Argentina

Las acciones que conllevaron la
recuperación de Grytviken, en las
Georgias del Sur, estuvieron teñidas
de un color muy especial.
Empezamos a fines de marzo,
arribando en el transporte polar ARA
BAHIA PARAISO, con la misión de dar
apoyo y defensa al grupo del
empresario Davidoff, que estaba
desguazando la factoría ballenera en
Puerto Leith, allí mismo, en la isla San
Pedro.

Los días previos fueron casi de
jugar a las escondidas con el
Endurance, buque británico que
poseía un helicóptero y un grupo de
comandos infantes de marina con el
objeto de proteger la estación
científica instalada en King Edward
Point. Nos espiábamos mutuamente
sin que los buques estuvieran a la
vista, mientras hacíamos maniobras
de abastecimiento de víveres en
Leith, o girábamos alrededor de la
isla en un carrousel interminable.

1º de abril, por la tarde empezó
a llegar gente al Memorial, al
Centro Cultural Islas Malvinas
del Centro de Veteranos de
Guerra de Malvinas Bahía Blanca,
gente que siempre está en la
huella del Veterano y como
siempre participó de los actos
previos a la vigilia. También vimos
que a la hora de ir a buscar
antorchas había más personas que
otras veces junto a los Veteranos,
que quienes no portaron antorcha
llevaron una muy larga bandera
argentina, generando una nutrida y
larga columna que anduvo
orillando el parquizado arroyo
entubado, esas quince cuadras
que separan al Memorial del
Cenotafio. 

Al llegar al Cenotafio nos
encontramos con quienes ya nos
esperaban, veteranos de la Unión
de Suboficiales Veteranos de
Guerra de Malvinas Bahía Blanca,
quienes habían realizado en las
cercanías una presentación
musical previo a la Vigilia. A
medida que llegábamos, la
bandera se fue extendiendo en
semicírculo, enmarcando el
cenotafio a modo de anfiteatro;
quienes llevábamos antorcha las
fuimos depositando en el espejo de
agua que forma la cascada que
brota del monumento.

A medianoche comenzó la
Vigilia arriando la bandera que
ondeó durante un año y que esta
vez se entregaría, en el acto oficial,
al colegio San Francisco de Asís
en memoria de sus dos ex-
alumnos, Hugo Galliano y
Edgardo Behrendt, héroes de
Malvinas, héroes del crucero ARA
General. Belgrano. Luego, un
grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional del Sur

(UNS), hizo entrega a Ramón
Romero y Hugo Castro, presidente
y vice-presidente del Centro de
VGM, de una bandera argentina
con la inscripción Malvinas

Volveremos y la firma de los
concurrentes al acto por la
recuperación de las Islas Malvinas
realizado en la UNS; Ramón y
Hugo extendieron la bandera y
señorearon a lo largo y ancho del
anfiteatro, mostrándola al público y
a los veteranos; los veteranos,
quienes presidieron el acto al pie
del Monumento a los Caídos en

Malvinas.
Se cerró el acto de la Vigilia

cantando la Marcha de Malvinas,
luego de los discursos del
corresponsal de revista
CUADERNOS y del VGM Julio
César Gatti en representación de
la Unión de Suboficiales VGM .

La Vigilia fue seguida y
retransmitida luego por FM de las

Américas, en cadena con la red
nacional con centro en San Andrés

de Giles, desde su 12º programa
24 Horas de Malvinas, que este
año comenzó el día 1º de abril a
las 18hs. y fueron treinta horas
dedicadas totalmente a los Treinta

Años desde la Recuperación de

Nuestras Islas Malvinas. Revista
CUADERNOS estuvo presente en
estas 24 Horas de Malvinas, junto
a los VGM Nilo Navas y Héctor
Bollo conductores del programa el

Crucero Gral. Belgrano Vive. Así,
desde la cadena radial nacional
cerramos la jornada en
conmemoración del Trigésimo
Aniversario de la Recuperación
de Malvinas poniendo el acento
en la consigna MALVINAS
VOLVEREMOS.

Vicente Torreiro

VIGILIA EN 
BAHÍA BLANCA
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¿Qué conocemos?
Que  en 1698 marinos franceses

avistaron los islotes, denominándolos
“Malouinos”; luego Bougainville  en
1764 tomó posesión en nombre del
imperio. El Rey Carlos III reclamó la
usurpación, la Corte de Versalles
acepta.

En 1765 la expansión “colonial”
inglesa toma la I. Saunders (Pto

Egmont). Reintegrándolas nueva-
mente al gobierno de Buenos Aires,
permaneciendo durante la Revolución
de Mayo.

En 1833 son nuevamente apropi-
adas por Inglaterra, mediante la
fuerza, en su política colonialista.

No deberíamos permitir que se le

continúe quitando el rol a los hombres
que cumplieron el juramento de:

“Defender la Patria hasta perder la
vida”, como lo hicieron otros argenti-
nos en las dos invasiones inglesas
(1806-1807), en la Vuelta de Obliga-
do (1845) o Pedro Ríos (el niño-sol-
dado, Tamborcito de Tacuarí).

La República Argentina mantuvo
sus reclamos diplomáticos con diver-
sa intensidad, durante los sucesivos

gobiernos de post guerra. Hoy al
cumplirse 30 años, de aquella gesta,
debemos continuar el reclamo con
mayor ahínco.

Sin embargo, los acuerdos de
Madrid y de Londres de 1990,
supusieron el abandono  del
tratamiento de la situación colonial y
la reanudación de las relaciones bilat-
erales, dejando la cuestión central de
la soberanía sobre los archipiéla-
gos australes por parte de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas.

Sin dejar de lado la inclusión de
los “territorios de ultramar” (¿?) en el
Tratado Constitucional de la Unión
Europea (2004), y la escasa o poca
información acerca del relevamiento
de la plataforma continental – talud

marítimo- con un límite de 350 millas
(2009).

El desarme material y espiritual de
la Argentina, la reducción de la evalu-
ación de las acciones armadas de
1982 a un mero episodio –sin com-

prender sus alcances políticos y
estratégicos-, la desmalvinización
aún vigente en términos educativos y
culturales, así como la extranjer-

ización de nuestros recursos
económicos y naturales, han coloca-
do al Estado argentino en una
situación extremadamente vulnerable
para afrontar sólo el reclamo. 

Es menester para ello, “la memo-
ria, de todos”.

Se enmarca en nuestra Constitu-
ción Nacional, y afirma que:

“La Causa de la recuperación
de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía… consti-
tuyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.

Para ello y por ello, debemos
tener memoria!

A 30 años de aquella gloriosa

gesta.
2 de abril de 1982 - 2 de abril de

2012
Memoria, memoria!

Dr. Ing. Norberto E. Molina: durante el
Conflicto del Atlántico Sur, con el Grado de
Teniente de Navío desempeñó diferentes
tareas integrando el Grupo de Apoyo
Insular, desde La Base Aeronaval Río
Grande hasta el15 de junio.

MALVINAS: 
LA HUELLA DE
RECUPERACIóN DE
NUESTRAS ISLAS

Estamos a 30 años de la gesta de
Malvinas, de la recuperación justa de
la soberanía sobre las islas Malvinas,
San Pedro, Santiago, levantando las
banderas de una causa justa y el
derecho irrenunciable a que ondee el
pabellón nacional sobre todo el Atlán-
tico Sur.

Estamos asistiendo a una escala-
da en la militarización de Malvinas,
unida al accionar de los ingleses con
la intención de apropiarse de más de
cuatro millones de kilómetros cuadra-
dos de territorio argentino, incluyen-
do nuestro sector antártico. Y el aero-
puerto que tiene el magnate inglés
Joe Lewis en Río Negro sobre el
paralelo 42º, a dos horas de Malvi-
nas.

Y asistimos a una escalada de los
intereses comerciales, industriales y
financieros ingleses en todo el país,
al punto que su banco Barclays es el
garante del último canje de bonos de
la deuda externa.   Barclays es accio-
nista de las empresas petroleras en
Malvinas, y forma parte de la empre-
sa Minera Alumbrera.

Y seguimos esperando, desde su
promulgación el 12 de abril de 2011,
que se reglamente la ley Nº 26.659
aprobada por unanimidad en ambas
cámaras del Congreso de la Nación,
que permite ejercer un bloqueo a los
intereses británicos en nuestro país y
sobre sus accionistas directos, las
empresas petroleras británicas que
exploran en Malvinas y a las corpora-
ciones empresarias ligadas a ellas
que producen en el mercado argenti-
no. 

La propuesta que se impone es la
anulación de los Acuerdos de Madrid
de 1989 y 1990 firmados por Menem-
Cavallo, la reglamentación de la Ley
26.659, la expropiación del aeropuer-
to del británico Lewis, Prohibición por
Ley Nacional de la permanencia,
amarre o abastecimiento u opera-
ciones de logística en territorio
nacional de buques de bandera
británica o de conveniencia, que real-
icen tareas relacionadas con la explo-
ración, explotación, perforación de
recursos naturales y presencia de

buques militares, dentro del ámbito
de la cuenca de las Islas Malvinas
sobre la plataforma continental
argentina. Prohibir la remesa de utili-
dades de las empresas inglesas y no
pagar la deuda externa con Gran
Bretaña mientras dure la ocupación
ilegítima de nuestras islas. Fortalecer
la unidad latinoamericana para
garantizar los derechos sobre el
Atlántico Sur y la Antártida. 

En esa huella de recuperación de
nuestras islas es que podremos gri-
tar: Malvinas ¡Volveremos!

¡Viva la Patria!

Bahía Blanca, 2 de abril de 2012.
Vicente M. Torreiro

MALVINAS: GRITO
DEL PUEBLO POR LA
SOBERANÍA

En la vigilia del 2 de abril en el

Cenotafio de Bahía Blanca

Malvinas. Después de patria,
seguramente la palabra de mayor
significado para nuestra nación.

Malvinas es coraje y entrega.
Malvinas es dientes apretados

por el frío y bronca ciega por el ene-
migo invasor.

Malvinas es el grito de un pueblo
mancillado en su soberanía por la
soberbia de una potencia colonialista.

Malvinas es el llanto de padres,
hermanos e hijos por los padres, her-
manos e hijos que no volvieron.

Malvinas es el orgullo herido por
la derrota y el orgullo vivo por el sac-
rificio máximo para evitarla.

Malvinas ya es historia, pero hoy
más que nunca, presente. Y en este
presente quienes fuimos protago-
nistas somos celosos custodios de la
voluntad de un pueblo por recuperar
el territorio perdido.

Tenemos el mandato de nuestros
muertos, centinelas eternos de ese
pedazo de patria. Ellos son quienes
reclaman, desde las frías profundi-
dades del Atlántico Sur y desde la
misma turba malvinera, que levante-
mos la voz como nación constituida
en reclamo de nuestra legítima
soberanía.

La realidad nos dice que los vet-
eranos de guerra somos un número
finito, el tiempo nos llevará de esta

tierra a reunirnos con nuestros cama-
radas. Solo pretendemos entonces
que las nuevas generaciones recojan
con orgullo el testimonio y lo lleven
bien alto hasta que el éxito corone
esa labor permanente y de nuevo
podamos izar nuestro pabellón en
Malvinas.

Hoy, como cada 2 de abril, debe-
mos renovar nuestro juramento máx-
imo, teniendo como jueces 649 almas
que entregaron su sangre para
cumplirlo. Repitamos el “Sí, juro” ínti-
mamente, y podremos escuchar las
voces de nuestros héroes que nos
gritan VIVA LA PATRIA!

Bahía Blanca, 2 de abril de 2012
VGM Julio C. Gatti

MALVINAS:
MEMORIA PARA
DEFENDER NUESTRA
SOBERANÍA

Ante un nuevo aniversario de la
Gesta del Conflicto del Atlántico
Sur, exactamente 30 años, propongo
a todos los ciudadanos argentinos el
ejercicio de la memoria.

Aquel 2 de Abril…… hoy no sé,...
dado que ha pasado tanto tiempo,
exactamente 30 años. 

Ante la pregunta:
¿Que saben los habitantes, de

las Islas: Soledad o la Gran Malvina
(I. Malvinas o Sebald –Fr-), San
Pedro (archipiélago de las Georgias),
Sándwich del Sur o I. Orcadas? ¿La
isla Trinidad (Saunders –Uk-)?

Eran nuestro territorio, nuestra
soberanía, nuestra Patria.

Si, ¡era nuestro! Malvinas por
derecho Jurídico“Utí possedetis”, 

Geográfico, Histórico. Aunque
fuese por 74 días, las recuperamos
ese 2 de Abril de 1982, en medio de
una guerra de HOMBRES, que hoy
se pretende empequeñecer.

En la historia de la Humanidad, al
menos en los últimos años, no se
recuerda algún conflicto bélico, que
tenga la validez de la Causa (si la
tuviese guerra alguna), de la Gesta,
del sentimiento.

Entonces, ¿por qué pretender
minimizarla con mezquinas expre-
siones, a los que combatieron con
Honor?
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SALTA: 
RECUPERAR
NUESTRAS ISLAS
PARA LLENARLAS DE
CRIOLLOS

por Patricio Ovejero Paz

Distintas organizaciones realizaron
el ACTO el lunes 2 de abril a las 10:00
hs en la Plazoleta al Soldado Descono-
cido, situada en la intersección de La
Rioja y Av. Jujuy.

Más de dos centenares de compa-
triotas comenzamos el acto entonando
el Himno Nacional Argentino, que fue
coreado por los asistentes con gran
unción patriótica.

Daniel Scotorín fue el primer orador,
quien reivindicó la lucha de nuestros
soldados, catalogando a Inglaterra
como los “piratas usurpadores”, por lo
cual se hace necesario luchar con fuer-
za para recuperar las Islas. Patricio
Ovejero habló por el Foro Patriótico y
Popular, desarrollando las ideas plas-
madas en el folleto del Instituto de Estu-
dios Nacionales “La cuestión Malvinas,

una realidad vigente”, de reciente apa-
rición con motivo del trigésimo aniver-
sario de la recuperación patriótica de
las Malvinas. 

“A las provocaciones del Primer
Ministro Cameron, el gobierno argenti-
no sólo respondió que cancelará o
reprogramará los vuelos de LAN, que
desclasificará el Informe Rattenbach y
otras medidas del mismo tenor. Por
ahora, decidió prohibir el amarre de
navíos ingleses en nuestros puertos y
resolvió sancionar a quienes interven-
gan en la explotación en Malvinas. Hay
que apoyar aquellas medidas concre-
tas que se encaminen a la restitución
de Malvinas a la Argentina y no andar
con vueltas

Pero, en un país invadido, un

gobierno popular que se precie de tal
debe, por lo menos, entre otras medi-
das:

· Presentar ante la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas la cuestión
Malvinas para someterla a votación
como se realizo hasta 1989 exitosa-
mente. 

Denunciar los dos Acuerdos de
Madrid de 1989 y 1990 y enjuiciar a los
responsables. 

· Derogar el Tratado de Garantía de
Inversiones con Gran Bretaña (Tratado
de Londres) de diciembre de 1990, san-
cionado por Ley 24.184 y demás instru-
mentos jurídicos que consolidaron la
usurpación colonial de 1982. 

No pagar la deuda con Inglaterra,
evitando así que el enemigo siga usan-
do nuestros propios pagos para finan-
ciar la usurpación y el saqueo. 

Intensificar el acercamiento con
nuestros países hermanos de Latino-
américa y del resto del mundo. 

El último orador fue el dirigente
Rodolfo Zacarías quien afirmó que
nuestros soldados no eran “niños de la
guerra”, sino soldados de la Patria que
enfrentaron al imperialismo con las
armas en la mano. Queremos a esas
Islas, además de su ubicación estraté-
gica y de sus riquezas naturales, para
llenarlas de criollos. Llamó a seguir
luchando en todos los terrenos para
recuperarla. Antes de desconcentrar-
nos, entonamos entusiasmados la Mar-
cha a Malvinas, mientras se quemaba
una gran bandera inglesa.

TUCUMÁN: 
VIGILIA Y ACTO

por Miguel Galván

En el 30 aniversario de la recupe-
ración patriótica de las Islas Malvinas
el 2 de abril, se realizó la vigilia en la

Plaza del Veterano de la Guerra de
Malvinas. Con la presencia de los
Veteranos y sus familias se desarrolló
la emotiva ceremonia ante un nume-
roso público. El acto contó con la
adhesión de una delegación del Foro
Patriótico y Popular y de otras organi-
zaciones. Se recordó a los tucuma-
nos caídos en combate con salvas de
bombas de estruendo por cada uno
de ellos, luego de entonar las estro-
fas del Himno Nacional y de La Mar-
cha de Malvinas. Dominó la emoción
del encuentro y la reafirmación del
propósito de seguir la lucha por la
recuperación de un suelo patrio tan
querido.

CAPITAL FEDERAL: 
ACTO EN PLAZA
IRLANDA

publicado por 

El Malvinense

En Plaza Irlanda, los Veteranos de
la Armada, recordaron a sus héroes  

Cientos de personas se reunieron
para acompañar a los veteranos de
guerra que, reunidos en plaza Irlanda,
recordaron la Operación Virgen del
Rosario, el desembarco del 2 de abril
en Malvinas....

El almirante (RS) VGM Enrique
Molina Pico, excomandante del des-
tructor misilístico ARA “Hércules” inte-
grante de la Fuerza de Tareas Anfibia
de la Operación Rosario, encabezó la
ceremonia de la que el capitán de
navío VGM Waldemar Aquino estuvo a
cargo.

Por parte de la Armada estuvieron
presentes el director de Planes, como-
doro de Marina Gustavo Grunschlager,
y suboficiales veteranos de guerra,

además de personal que participó en
diferentes momentos de la ceremonia.

Luego del izamiento del pabellón
nacional donado por la Comuna 6 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
del ingreso de la bandera de guerra, la
Banda de Música de la Armada ejecutó
el Himno Nacional.

El primero de los “¡Viva la Patria!”
de la tarde antecedió a la invocación
religiosa a cargo del capellán mayor de
la Armada, monseñor Germán Carmo-
na, quien encomendó a los caídos y a
los veteranos a la Virgen del Rosario,
patrona de aquella epopeya.

A continuación, se recordó a los
caídos del 2 y 3 de abril en la recupe-
ración de las islas Malvinas y Georgias
del Sur. Fueron el capitán de fragata
(post mortem) Pedro Giachino, duran-
te la toma de la casa del gobernador de
Puerto Argentino; el cabo primero de
Mar Patricio Guanca, a bordo de la cor-
beta ARA “Guerrico” en bahía Capitán
Vago frente a Grytviken; y los conscrip-
tos Mario Armonacid y Jorge Águila,
durante el helidesembarco en Geor-
gias.

Veteranos oradores
El primero en dirigir unas sentidas

palabras a los presentes fue el ex sol-
dado conscripto de Infantería de Mari-
na Daniel Tosolini. Con su recuerdo
aún fresco de la Operación Rosario
destacó las acciones de las Fuerzas
Especiales y de los infantes de Marina
durante el desembarco; y agradeció el
apoyo que recibieron a través de car-
tas de familiares, amigos y desconoci-
dos cuando estaban en las islas.

A continuación fue el turno del
suboficial mayor (RE) VGM Juan Fede-
rico Tobar, veterano del destructor ARA

“Santísima Trinidad”. Recordó las pala-
bras con las que el almirante Carlos
Büsser arengó a los efectivos antes del
desembarco.

Finalmente, el almirante Molina
Pico comenzó sus palabras diciendo

“mis palabras en recuerdo de los que
fueron y no volvieron, ellos dieron de sí
lo máximo que se puede dar, su propia
vida. Y a los que fueron y volvieron,
que dieron lo mejor de sí. Esta es una
reunión de camaradas”, resumiendo el
espíritu que se vivió durante la ceremo-
nia.

“Algunos fuimos como militares de
carrera y estábamos preparados; otros
fueron como conscriptos y civiles movi-
lizados por distintas razones”, resumió.

“En la acción real no hay color de

uniforme, solamente la celeste y blan-
ca que nos unía a todos”, pronunció.

“Las guerras las deciden los ministros,
los embajadores y los plurigalonados
de las Fuerzas Armadas. Pero las ter-
minan combatiendo los soldados en
sus trincheras, los marinos en su
pequeño universo y los aviadores solos
entre el cielo y la tierra. Y son todos
ellos, entre los que me incluyo, quienes
hoy están presentes; a ellos me dirijo
tomando el atrevimiento como argenti-
no de agradecerles lo hecho y felicitar-
los por los logros”, manifestó el almi-
rante Molina Pico.

“Los veteranos tenemos el desafío
de recuperar la historia diciendo con
orgullo ‘¡Soy veterano!’”, concluyó.

Para concluir la ceremonia se
entonó la Marcha de Malvinas y los
veteranos desfilaron por la vereda que
rodea a la plaza Irlanda.

Con las banderas argentinas onde-
ando con la suave brisa de la tarde de
este 2 de abril y con los numerosos

“¡Viva la Patria!” aún resonando en los
oídos, los asistentes se alejaron de la
plaza recordando a los héroes, los que
quedaron y los que volvieron.

LA PLATA: 
14 DE JUNIO, LO QUE
NUNCA SE PERDIó

UN CAMINO MULTIPLICADOR
30 AÑOS DE LA GESTA DE MALVI-
NAS EN EL ZOCALO-LA PLATA-
espacio social y cultural

Lic. María Inés Pietrangeli

Licenciada en Trabajo Social.

Diplomada Superior en Género,

Política y Sociedad. Especialista

en Desarrollo Local. Especialis-

ta en Adicciones. 

Este año conmemoramos el 30°
aniversario de la reconquista de
nuestras Islas Malvinas y demás
archipiélagos del Atlántico Sur. Desde
distintos ámbitos y sectores se abor-
da el tema, se realizan declaraciones,
se promueven acciones. 

La causa de Malvinas alude a
nuestra historia, nuestra memoria,
nuestra Nación (Guber, 2001) y como
tal, encarna la mediación ciudadana,
popular y militar, con características
específicas según cada momento
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histórico (1833, antes de 1982, duran-
te 1982, posterior a 1982).

La ocupación colonial se extendió
desde 1833 hasta 1982, cuando la
Argentina, haciendo uso de un dere-
cho incuestionable y reconocido entre
las naciones, reconquistó para su
soberanía tierras y mares que le
habían sido arrebatados por una
potencia colonialista como es el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte. Actualmente Argentina
es un país con parte de su territorio
ocupado por una potencia militar colo-
nialista: el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte, que, violan-
do todas las resoluciones internacio-
nales que así se lo indican, sostiene
esa situación mediante el uso de la
fuerza. (Instituto de Estudios Nacio-
nales, 2011)

Esta situación interpela todos los
ámbitos, sectores y actores sociales,
incluyendo al Estado, y por su impor-
tancia atraviesa las políticas públicas.
Todo aquello que dicen, hacen, legis-
lan, promulgan, implementan las
autoridades del Estado nacional,
tiene incidencia en el conflicto que el
Reino Unido impuso y continua impo-
niendo.

En 1960 la Asamblea General de
las Naciones Unidas estableció las
bases para orientar el proceso de
descolonización en el mundo, inclu-
yendo las Islas Malvinas. Los británi-
cos reconocieron en dicha oportuni-
dad que mantenían 43 casos de colo-
nialismo, incluyendo también las Islas
Malvinas, aceptando la situación colo-
nial de la que eran responsables.
Desde entonces, y hasta el presente,
las Naciones Unidas instaron a nego-
ciar la soberanía entre ambas nacio-
nes, cuestión que Inglaterra nunca
acató.

En la resolución nº 2621 de 1970,
las Naciones Unidas declaran que “la
continuidad del colonialismo en todas
sus formas, es un crimen de lesa
humanidad, que viola la Carta de las
naciones Unidas, la declaración
sobre la concesión de la independen-
cia a los pueblos coloniales y los prin-
cipios del derecho internacional”. Es
decir que la lucha argentina por recu-
perar los territorios usurpados, es
parte de la lucha mundial contra ese
crimen de lesa humanidad que es el
colonialismo. 

Debemos destacar también al
analizar la relevancia de la causa de

Malvinas, las riquezas petroleras,
mineras y marítimas que son explota-
das y/o exterminadas por los ingleses
y quienes ellos autorizan; al igual que
la posición geopolítica que las Islas
representan, en la confluencia Indico-
Atlántico y Atlántico-Pacífico.

Desde el 2 de abril al 14 de junio
de 1982, soldados, suboficiales, ofi-
ciales y civiles argentinos enfrentaron
valientemente la agresión británica, y
merecen el reconocimiento como
héroes nacionales. 

En los años que siguieron a 1983,
en cada aniversario del 2 de abril, los
excombatientes ocuparon la plaza
Britania para conmemorar la gesta.
Esto los constituyó en “socios funda-
dores” del Monumento a los Caídos
en Malvinas, que posteriormente se
levantaría en 1990. Instalado en el
lugar donde volvía a actuarse la
causa popular y nacional anticolonia-
lista que contribuyeron a forjar Grous-
sac, Palacios, los hermanos Irazusta,
los Cóndores, los gobiernos argenti-
nos, la mayoría de los partidos políti-
cos, la sociedad civil, las colectivida-
des extranjeras. En la Plaza San
Martín, que había sido el campo de
batalla entre el Imperio Británico y el
Español en la Reconquista de 1807,
protagonizada por una fuerza de
infantería local y por los pobladores;
y también el lugar donde San Martín
preparó a sus soldados del cuerpo de
caballería “Granaderos a Caballo”
para cruzar los Andes y terminar con
el colonialismo en América del Sur.
En suma, un sitio que vincula las
Invasiones Inglesas con la gesta
libertadora sanmartiniana: un territo-
rio nacional prohijado por el Padre de
la Patria. Allí se inscribieron los nom-
bres, sin distinción de rango ni origen,
de todos los héroes de Malvinas, en
un espacio definido como propio de la
Nación. Las huellas de la historia
fueron desde entonces ineludibles.
(Guber, op.cit).

En ese sentido, y teniendo en
cuenta que concebimos el espacio
social y cultural “El Zócalo” como “la
Plaza”, el sitio donde la historia se
replica, allí donde el pueblo se reúne
para festejar, celebrar y también
expresarse y manifestarse, donde se
mezclan las voces de alegría y
reclamo, de organización y acción;
sitio de referencia, de protesta, de rito
o de fiesta -fiesta barrial, fiesta local y
fiesta nacional-, lo consideramos un

sitio propicio para manifestarnos en
relación a la gesta de Malvinas, espe-
cialmente en este 30 aniversario.
Cabe destacar que coincide con el
año de nuestra fundación como orga-
nización de la sociedad civil. Es
entonces un momento clave en el que
debemos involucrarnos. Es así que
nos planteamos varios objetivos a
lograr, entre ellos:

- Rescatar la gesta de Malvinas y
ponerla en la agenda pública, a través
de diversas acciones colectivas. 

- Destacar el valor, la unidad y el
patriotismo de todos los participantes
en la recuperación y defensa de las
Islas Malvinas, resaltando el enfren-
tamiento con el colonialista.

- Generar e impulsar, como
agente multiplicador, el surgimiento
de actividades, iniciativas, proyectos,
formación de comisiones, etc., que
convoquen e integren a las comuni-
dades y organizaciones sociales,
para investigar, conocer, debatir, valo-
rar la gesta de Malvinas. 

Para ello comenzamos nuestra
tarea conectando a Veteranos de la
Guerra de Malvinas, para generar con
ellos este proyecto. Convocamos al
VGM Esteban Tries, periodista, quien
fue uno de los impulsores de la pelí-
cula “14 de Junio-lo que nunca se
perdió”. Consideramos que la pelícu-
la sería un disparador importante para
el logro de nuestros objetivos, y así
fue. La proyectamos en nuestra sede,
por primera vez en la ciudad de La
Plata, el 24 de febrero, contando con
la presencia de varios de sus protago-
nistas: además de Tries, el Sargento
Manuel Villegas, y los VGM Raúl
Ramos y Rubén Carballo, y los VGM
del Regimiento de Infantería N° 7,
Vicente Bruno, Daniel Medina y de
Aeronáutica Juan C. Chirico. En un
salón colmado más allá de su capaci-
dad (150 personas), ellos fueron los
encargados de generar el debate,
profundizar diversos aspectos de la
película, destacar que se trata de una
gesta justa, y despejar inquietudes,
especialmente de los más jóvenes.
Es para destacar que el evento contó
entro otros, con la presencia de repre-
sentantes del Regimiento de Infan-
tería N° 7, del Club de Modalismo de
La Plata que presentó réplicas de
armas, municiones y uniformes utili-
zados durante la guerra, así como
fotos de la maqueta sobre la Batalla
del Monte London que ellos regalaron

al Regimiento 7; también concurrie-
ron representantes de Astilleros Río
Santiago, de la Agrupación Mosconi
de ex trabajadores de YPF, de la Aso-
ciación de Docentes de la UNLP, y de
diversas Colegios Profesionales, y
organizaciones de jóvenes, así como
vecinos de la comunidad.

Por otra parte, y en el camino de
lograr el objetivo multiplicador, se
vendieron tanto durante el evento
como en los días subsiguientes, más
de 40 películas para su proyección
en distintos ámbitos, tarea que ya
están desarrollando diversas organi-
zaciones. 

Son pasos en el camino que nos
propusimos. Nos multiplicamos pro-
moviendo encuentros, reflexiones,
acciones. Actualmente formamos
parte de la Comisión de homenaje
permanente a la Gesta de Malvinas,
regional La Plata, Berisso y Ensena-
da, conformada recientemente.

Palabras del presidente
del centro de ex-cadetes
(CEC) del LMGB, licencia-
do D. Jorge Andrés
Lauze (26ª LMGB) en el
acto del 13-abril-12 en
dicho Instituto, en reco-
nocimiento a los ex-cade-
tes Veteranos de la Gue-
rra de Malvinas

Autoridades provinciales, munici-
pales y eclesiásticas. Autoridades del
Liceo Militar.

Ex Cadetes. Ex Combatientes de
Malvinas. Invitados especiales. Fami-
liares y amigos de la causa Malvinas.

Un 2 de Abril de 1982 un puñado
de valientes compatriotas llevó ade-
lante uno de las mas impecables
operaciones militares de la guerra
moderna. Sin ocasionar bajas en las
files enemigas, logró el objetivo de
recuperar el control de nuestras islas.

Este recordado acontecimiento
cobra mucha mas significación para
nosotros. En él descubrimos entre
sus integrantes a un ex cadete de
nuestro Liceo Militar integrante de la
2da. Promoción, miembro de nuestra
Armada.

El devenir del conflicto quiso que
nuestros camaradas ex cadetes,

enrolados en las filas de la aeronáuti-
ca, la armada y el ejército, cumplieran
destacadas y riesgosas misiones en
el campo de batalla.

Y así como todos los días, los ex
cadetes, como muchos otros ciuda-
danos, somos participes de la cons-
trucción de un país desde el lugar que
nos toca, Ingenieros, médicos, bom-
beros, artistas, jueces, gobernadores,
hombres de campo, militares, miem-
bros de la iglesia.

En 1982, pilotos de combate, de
transporte, de helicópteros, comandos,
infantes e ingenieros, artilleros y per-
sonal embarcado, todos ellos hacien-
do honor al llamado de la patria cum-
plieron con creces su misión. No pidie-
ron explicaciones, ni buscaron la glo-
ria. Solo cumplieron con la misión para
la que estaban preparados. 

Compartieron trincheras con nues-
tros soldados veteranos, que hoy nos
distinguen con su presencia. Y
muchos de ellos fueron heridos en
combate y recibieron las más altas
condecoraciones que otorga la Nación. 

Su entrega y patriotismo llegó tan
lejos, que 2 de nuestros camaradas
dieron su vida en cumplimiento del
deber. El Tte. de Artillería Ramos y el
Teniente 1ro de Ingenieros Márquez
ingresaron en las páginas de gloria de

nuestra historia. 
El Centro de Ex Cadetes no podía

dejar pasar semejantes gestos de
grandeza y patriotismo de camaradas
con quienes compartimos durante
nuestro paso por el Liceo aulas, sali-
das al terreno, competencias deporti-
vas y momentos de esparcimiento. 

A partir de hoy sus nombres que-
darán grabados para siempre en la
piedra que los cobijará para que las
actuales y futuras generaciones de
cadetes tengan el ejemplo a seguir
aquí mismo, en nuestra casa. 

La deuda no está saldada, pero
seguramente este recordatorio servirá
para dar un paso más en el camino
donde nuestros veteranos reciban el
merecido reconocimiento de toda la
sociedad. 

Por ultimo, nuestro agradecimien-
to a quienes desde hace mas de un
año trabajaron tenazmente para reen-
contrarnos con nuestros camaradas
veteranos. Miembros de nuestra
Comisión Directiva, al grupo de ex
cadetes belgranianos afincados en la
ciudad de Buenos Aires (hoy aquí pre-
sentes) y a las autoridades del Liceo,
siempre bien dispuestas a colaborar
con estas iniciativas. A todos, muchas
gracias. n

Homenaje. A los héroes de Malvinas en el Liceo Militar de Santa Fe.
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Aproximación a la crítica de la
propuesta probritánica de 17
“intelectuales” (1)

MALVINAS:
¿UNA VISIóN 
ALTERNATIVA?

por Eduardo M. Lualdi

Perduellis: En la antigua Roma,

se llamaba “perduellis” al enemigo

interno de la Patria.

Cipayos: Los cipayos eran sol-

dados indios que servían en el ejér-

cito de la Compañía británica de las

Indias Orientales bajo el mando de

oficiales británicos para sostén del

dominio colonial británico.

n grupo de 17 ciudadanos
(1) han publicado una
declaración profusamente
difundida, en la que pre-

tenden mostrar una visión alternati-
va de la Cuestión Malvinas. Propo-
nen “abdicar de la intención de
imponerles (a los isleños) una sobe-
ranía, una ciudadanía y un gobierno
que no desean” (…). “Es necesario
poner fin hoy a la contradictoria exi-
gencia del gobierno argentino de
abrir una negociación bilateral que
incluya el tema de la soberanía al
mismo tiempo que se anuncia que la
soberanía argentina es innegocia-
ble”. 

Cuestionan la importancia de la
Causa de Malvinas, así como su
escasa relación con los grandes pro-
blemas políticos, sociales y econó-
micos que nos aquejan.

Consideran injusta (y en esto
coinciden con la Sra. Presidente) la
Recuperación de nuestros territorios
el 2 de abril de 1982.

Cuestionan el carácter de irre-
nunciable de la causa Malvinas y rei-
vindican el derecho kelper a la auto-

determinación. Dicen que los habi-
tantes de Malvinas deben ser reco-
nocidos como sujeto de Derecho.
Sostienen que respetar su modo de
vida, implica abdicar de la intención
de imponerles una soberanía, una
ciudadanía y un gobierno que no
desean.

Dicen: “La Historia, por otra
parte, no es reversible, y el intento
de devolver las fronteras nacionales
a una situación existente hace casi
dos siglos –es decir: anterior a nues-
tra unidad nacional y cuando la
Patagonia no estaba aún bajo domi-
nio argentino– abre una caja de
Pandora que no conduce a la paz.”
O sea: dan a los kelpers el carácter
de pueblo autóctono comparándolos
con los inmigrantes que vinieron a
radicarse aquí integrándose y reco-
nociendo la existencia de la Repúbli-
ca Argentina y, peor aún, comparán-
dolos con los pueblos originarios.

En síntesis: a) Consideran a Mal-
vinas una causa injusta o “prescrip-
ta”, b) Consideran a la Guerra por la
Recuperación de nuestros territorios
como injusta y c) Consideran a la
causa de Malvinas como una causa
“renunciable”.

Afirmamos rotundamente que
este documento expresa de
manera minuciosa la posición de
los colonialistas ingleses. Más no
podría pedir el Gobierno colonialista
imperialista británico. 

“Malvinas: una visión alterna-
tiva” es un documento que preten-
de constituirse en orientación para
una política de Estado para la cues-
tión Malvinas. 

El articulo “¿Son realmente

nuestras las Malvinas?” de Luis
Alberto Romero del 14 de febrero
del corriente publicado por La
Nación, fue el disparador de la con-
vocatoria del grupo firmante de
dicho documento.

“Malvinas: una visión alterna-
tiva” aborda distintas cuestiones
vinculadas a la cuestión Malvinas;
muchas de ellas, a lo largo de estos
años, las hemos abordado, y las

hemos sintetizado en la proposición:
Malvinas es 1) causa justa, 2) gue-
rra justa y 3) derecho irrenunciable.
(Ver La cuestión Malvinas, una reali-
dad vigente, diciembre de 2012). El
argumento central es la invocación
al Derecho a la Autodeterminación
de los kelpers (falklanders según los
firmantes), caracterización que pre-
tende mostrarse como un desarrollo
teórico de la cuestión nacional, la
libertad y la democracia de cara al
siglo XXI, y que, como veremos,
solo reedita y amplifica la argumen-
tación histórica británica sobre Mal-
vinas. 

Sobre la argumentación
británica de
autodeterminación para
los kelpers

El derecho de libre determina-
ción de los pueblos o derecho de
autodeterminación es el derecho
de un pueblo a decidir sus propias
formas de gobierno, perseguir su
desarrollo económico, social y cultu-
ral, y estructurarse libremente, sin
injerencias externas y de acuerdo
con el principio de igualdad. Docu-
mentos internacionales como la
Carta de las Naciones Unidas, Pac-
tos Internacionales de Derechos
Humanos incluyen la autodetermina-
ción. También numerosas resolucio-
nes de la Asamblea General de la
ONU hacen referencia a este princi-
pio y lo desarrollan: por ejemplo, las
resoluciones 1514 (XV), 1541 (XV) ó
2625 (XXV).

El punto es si los kelpers son un
pueblo o una población transplanta-
da por el ocupante colonial, es decir,
Inglaterra en nuestro caso.

Luego de la Segunda Guerra
Mundial, se aceptó que los pueblos
con identidad cultural y conciencia
nacional eran acreedores al derecho
de soberanía. Ese criterio se tradujo
en un principio de derecho interna-
cional: “la voluntad soberana de un
pueblo colonizado extingue
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cualquier derecho que la metrópoli
haya podido ganar mediante la colo-
nización”. Se trataba, en general de
pueblos preexistentes, que habían
sido sometidos por un poder extraño,
lo cual no ocurre en las Malvinas,
donde no hay una disputa sobre el
estatus político, entre la población
colonial y la metrópoli.

El problema consiste, en determi-
nar quiénes son los sujetos de este
derecho. 

Se entiende por pueblo, en el
derecho internacional en líneas gen-
erales, a un grupo étnico dotado de
características diferenciales objetivas
que le dan personalidad y también de
conciencia de esa personalidad difer-
encial. Se utilizan en este caso los
términos nacionalidad, pueblo y etnia,
que admiten muchas definiciones,
pero, de todos modos, se diferencian
claramente de población que, en
derecho internacional, se define
como el conjunto de personas que
están sometidas a la jurisdicción per-
sonal del Estado.

La población británica de las
Malvinas no tiene ninguno de los ras-
gos diferenciales que permitan con-
siderarla una nacionalidad o una
etnia, es decir, un pueblo diferencia-
do. No tienen idioma propio, cultura
distintiva ni hábitos psicológicos refle-
jados en una comunidad singular. No
son un pueblo originario de las islas,
colonizado por el invasor británico.
Por el contrario, son ellos mismos
agentes de colonización.

En síntesis, no existe ninguna
nacionalidad, etnia ni pueblo que
pueda denominarse kelper o falklan-
der; no existe ningún idioma ni ningu-
na cultura propia de los habitantes de
Malvinas. Existen británicos
pobladores de las Malvinas, que
siempre manifestaron su voluntad de
seguir siendo británicos. En la actual-
idad tienen una particularidad: sólo
alrededor de un tercio de la población
de Malvinas es descendiente de los
primeros ocupantes trasplantados, el
resto son funcionarios de la adminis-
tración colonial, provienen de otras
colonias inglesas, o son trabajadores
de países latinoamericanos. Además,
hay un civil por cada soldado inglés.
Y, desde 1983, tienen el carácter de
ciudadanos ingleses (los descendi-
entes de ingleses).

La segunda condición para que un
pueblo pueda tener derecho a la

autodeterminación, es la de no afec-
tar total o parcialmente la unidad
nacional y la integridad territorial de
un país, ya que todo intento de hacer-
lo sería incompatible con los propósi-
tos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas (Resolución 1514
(XV), 6.). Con respecto a la integridad
territorial de la Argentina, una solu-
ción que fuera contraria al
reconocimiento de sus derechos de
soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes la
afectaría gravemente.

Como se verá fue la propia
Inglaterra la que aceptó el carácter
colonial de su ocupación en Malvinas.

El reconocimiento inglés
de su ocupación colonial
de Malvinas. Resolución
1514

Como era de prever en 1945, las
grandes potencias colonialistas no
estaban dispuestas a entregar sus
colonias. La Conferencia de San
Francisco de 1945 estableció pautas
referidas a la situación de aquellos
“territorios no autónomos” bajo
dependencia de las potencias impe-
rialistas. Surgieron, entonces, las nor-
mas contenidas en el Capítulo XI de
la Carta de la ONU bajo el título de
Declaración sobre Territorios no Autó-
nomos. En observancia del artículo
73 e), Gran Bretaña incluyó, en
1946, a las Islas Malvinas dentro de
los Territorios no autónomos, por
propia decisión.

En 1946 Gran Bretaña comenzó a
enviar a la ONU, a título informativo,
datos sobre las condiciones económi-
cas, sociales y educativas de Malvi-
nas, tal como exigía lo establecido en
el artículo 73 de las normas indicadas
y Argentina hizo conocer a ONU,
como ya lo había hecho en el pasado,
su reserva de soberanía sobre el terri-
torio. Anualmente la Argentina, a
través de las Asambleas Generales
recordó sus derechos sobre las Islas
dejando constancia de que la infor-
mación que proporcionaba el Reino
Unido con relación a las Islas Malvi-
nas en nada afectaban la soberanía
argentina sobre dicho territorio y de
que la ocupación que detenta el
Reino Unido es en virtud de un acto
de fuerza, jamás aceptado por el

gobierno argentino.
El 14 de Diciembre de 1960, la

Organización de las Naciones Unidas
aprueba la resolución 1514, denomi-
nada “Declaración sobre la concesión

de independencia a los países y pue-

blos coloniales”, que establece que
“todo el intento encaminado a que-

brantar total o parcialmente la unidad

nacional y la integridad territorial de

un país, es incompatible con los

propósitos y principios de la Carta de

las Naciones Unidas”. El propósito de
esta declaración fue poner fin al colo-
nialismo en todas partes y en todas
sus formas. 

La Asamblea General aprobó el
27 de noviembre de 1961 la Resolu-
ción 1654 (XVI). En la misma no sólo
se reiteran y reafirman los objetivos y
principios de la Resolución 1514 (XV)
también se decide crear un Comité
Especial. Inicialmente, éste contaba
con 17 miembros, pero en 1962 por
resolución 1810 (XVII) se lo amplió a
24 integrantes. Así quedó establecido
el “Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a
la aplicación de la Declaración la
Concesión de la Independencia a los
países y pueblos coloniales” (abrevia-
do: Comité Especial de los 24), que
incluye a las Islas Malvinas en la isla
de territorios a descolonizar. 

A partir de la esta declaración, la
Organización de las Naciones Unidas
pidió a los Estados Miembros que
indicaran las posesiones coloniales
que estaban dispuestos a descoloni-
zar. Gran Bretaña, al efectuar la pre-
sentación pertinente, incluyó, por
propia determinación, en una lista
de 43 territorios que se obligaba a
descolonizar, las Islas Malvinas. Este
hecho significó:

1- Que el gobierno Inglés no con-
sidera a las Islas Malvinas como parte
integrante del Reino Unido, sino
como una colonia. 

2- Que se obligó ante las Nacio-
nes Unidas a descolonizarlas.

Es decir, la lucha por nuestra
soberanía en Malvinas es parte de la
lucha contra el crimen del colonialis-
mo. Crimen de lesa humanidad. Fue-
ron los mismos británicos quienes
introdujeron a Malvinas en la Reso-
lución, aceptando la situación
colonial de la que eran responsa-
bles.
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La Resolución 2060 de
las Naciones Unidas

En 1964 la Argentina inició una
acción diplomática tendiente a lograr
una resolución de las Naciones Uni-
das específicamente referida al trata-
miento de las Islas Malvinas y sus
dependencias. 

El representante argentino ante la
ONU era el Dr. José María Ruda. El
objetivo argentino era: a) Obtener el
restablecimiento de la unidad territo-
rial de la Argentina, mediante el reco-
nocimiento de los derechos sobera-
nos sobre las Islas Malvinas, resolu-
ción 1514 (XV); b) Oponerse a todo
intento que por vía de la autodetermi-
nación de los colonos de dichas islas,
se propusiera una independencia o
cualquier otra solución constitucional
que convalidara el despojo; c) Conse-
guir que el subcomité III recomenda-
se específicamente la adopción de
alguna resolución que abriese cami-
no hacia el primero de esos objetivos. 

Como contrapartida la representa-
ción británica puso acento en que la
mayoría de los pobladores eran des-
cendientes de colonos británicos, que
“los isleños habían hecho saber cla-
ramente que no querían la indepen-
dencia” y que se oponían “a toda aso-
ciación constitucional con una Poten-
cia extranjera”. Además, que este
deseo lo habían expresado en varias
oportunidades (Carta al presidente
del Comité Especial y miembros ele-
gidos del Consejo Legislativo de las
Islas). El británico agregó que “el
Reino Unido no tenía duda alguna en
cuanto a su soberanía respecto del
Territorio de las Islas Falkland”. Más
aún, subrayó que “la petición del
representante de la Argentina de par-
ticipar en los trabajos del Subcomité
constituía una intervención en los
asuntos de este Territorio, en el que
la Argentina no tenía ningún interés
legítimo”. Por lo tanto, las pretensio-
nes de soberanía de la República
Argentina sobre las Islas Falkland
eran una tentativa de anexarse esas
islas a despecho de los deseos e inte-
reses claramente expresados por el
pueblo del Territorio, deseos e intere-
ses cuya primacía estaba reconocida
por la Carta de las Naciones Unidas y
por la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y
pueblos coloniales [Res. 1514 (XV)
inc. 2 y 5] 

Finalmente, el representante britá-
nico expresó que, en opinión de su
Gobierno, los organismos emanados
de las Naciones Unidas, Comité
Especial y Subcomité, no tenían auto-
ridad para intervenir en este caso. De
otro modo, se violaría la aplicación
universal del principio de la libre
determinación. Por lo tanto, este
debate no tenía base ni en las resolu-
ciones que habían dado origen al
Comité Especial ni en la Declaración
sobre la concesión de la independen-
cia a los países y pueblos coloniales. 

El subcomité III elaboró un infor-
me que fue aprobado por unanimidad
el 18 de septiembre y sus conclusio-
nes y recomendaciones pasaron al
Comité Especial. Las mismas con-
firmaban que las disposiciones de
la “Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y
pueblos coloniales” eran aplica-
bles al territorio de las Islas Malvi-
nas (el subrayado es nuestro). Tam-
bién tomaban nota de la existencia de
una disputa a raíz de la soberanía por
las Islas entre los Gobiernos de la
Argentina y del Reino Unido. Por últi-
mo, el informe recomendaba al
Comité Especial invitar a ambos
Gobiernos a entablar negociaciones,
teniendo en cuenta las disposiciones
y objetivos de la Carta de las Nacio-
nes Unidas y de la Resolución 1514
(XV), los intereses de los habitantes
de las islas, y las opiniones expresa-
das en el curso del debate. 

El informe del Subcomité III sobre
las Islas Malvinas fue examinado por
el Comité Especial, aprobado sin
objeciones y anexado a su informe el
13 de noviembre de 1964. 

El 17 de noviembre de 1965, la
Comisión IV aprobó un proyecto de
resolución por 87 votos a favor y 13
abstenciones. En el mismo se toma-
ba nota de la existencia de una dispu-
ta por las Islas entre la Argentina y el
Reino Unido, e invitaba a ambos
gobiernos a proseguir las negociacio-
nes recomendadas por el Comité
Especial. El 16 de diciembre de 1965
se votó el proyecto de resolución
basado en el informe de la IV Comi-
sión. Por 94 votos a favor, ninguno en
contra, y 14 abstenciones, el proyec-
to se convirtió en la Resolución 2065
(XX). 

El plebiscito en Gibraltar

En 1967 (tratando de manipular la
Resolución No 1514 de 1960) los
ingleses intentaron hacer en Gibraltar
un referéndum para que la población
de esa colonia dijera si quería seguir
siendo británica o declararse inde-
pendiente. Este intento fue bloquea-
do en la ONU, y los españoles se
opusieron firmemente. 

La ONU rechazó el acto inglés en
Gibraltar por considerar que la pobla-
ción del Peñón no era originaria del
lugar. Es decir quedaron delineadas
dos situaciones:

a) La de los países sometidos a la
situación de colonias con derecho a
la autodeterminación, y 

b) La de los países a los cuales se
les cercenó una parte de su territorio,
y se lo convirtió en colonia, caso en el
cual lo preponderante es la restitución
de la integridad nacional. 

Esta resolución es muy importan-
te porque la similitud del caso Gibral-
tar con el de las Malvinas es clara. Y
es de destacar que recientemente,
España reiteró que la población del
Peñón no es parte del debate por la
devolución del mismo por Inglaterra.
La misma argumentación que sostie-
ne Argentina respecto a los kelpers.

La ocupación colonial de Malvinas
es un caso paradigmático del segun-
do caso: un país (Argentina) al que se
le cercenó una parte de su territorio
por medio de una ocupación colonial.
Este cercenamiento sólo puede resol-
verse por la restitución de la integri-
dad territorial argentina, devolviendo
los territorios ocupados. La indepen-
dencia kelper y su constitución en
Estado Asociado a la Comunidad
Británica de la Naciones, no es justi-
cia. Es mantener el cercenamiento
territorial, bajo otras formas.

La Resolución No 2065 de la ONU
mencionada dice “respetando los

intereses de los habitantes de las

Malvinas”. Dice intereses, lo que sig-
nifica que hay que respetar su situa-
ción económica, pero no su voluntad
de soberanía para constituir un Esta-
do Independiente Asociado a la
Comunidad Británica de las Nacio-
nes. 

Pero ¿cómo interpretan los britá-
nicos la palabra intereses? Los inte-
reses, dicen, son materiales y mora-
les, entre los morales están los dese-
os, entre los deseos la decisión de si

van a ser independientes o no. Enton-
ces, introducen a los kelpers en la dis-
cusión, en pie de igualdad con la
Argentina como tercera parte. 

Hubo largos años de negociacio-
nes sin ningún resultado. Ocho años
después de la Resolución No 2065, la
ONU indicó (Resolución No 3160)
estar “gravemente preocupada” por-
que las negociaciones no progresa-
ban, reconociendo “los continuos

esfuerzos del gobierno argentino para

facilitar el proceso de descolonización

y promover el bienestar de la pobla-

ción de las islas”.

Inglaterra, vuelve permanente-
mente a su táctica descripta para no
cesar con la ocupación colonial. Una
prueba de ello son las recientes
declaraciones del Primer Ministro
Británico David Cameron: “dado que

las Falklands (Malvinas) mantienen

su interés en permanecer como un

territorio soberano británico, deben

permanecer de esa manera, y no hay

nada más que decir al respecto”. El
mismo sentido tienen las declaracio-
nes que acusan de “colonialismo” a
Argentina “por no respetar el derecho

kelper a su autodeterminación”.

Como se ve son declaraciones
expresas de continuación de la ocu-
pación colonial por parte de Inglate-
rra. Debe recordarse entonces, la
Resolución de las Naciones Unidas
No 2621 (XXV) del 12 de octubre de
1970 que dice que la continuidad del
colonialismo en todas sus formas es
un crimen que viola la Carta de las
Naciones Unidas, la declaración
sobre la concesión de la independen-
cia a los pueblos coloniales y los prin-
cipios del derecho internacional
(Anexo II/6). Esta caracterización de
la ocupación colonial es absoluta-
mente válida y aplicable a la segunda
usurpación colonial británica surgida
de su guerra de agresión contra la
Argentina en 1982.

Esta larga explicación sirve para
demostrar que la argumentación de la
autodeterminación kelper siempre
estuvo presente en la posición britá-
nica sobre Malvinas y demuestra que
la declaración de los 17 “intelectua-
les” solo es una mera repetición de
esas propuestas británicas.

El “Estado Falklands”

El Derecho de autodeterminación

para los isleños que invocan los fir-
mantes, es la clave para la existencia
de un nuevo Estado, Falklands. Los
británicos siempre trabajaron con
esta alternativa, la de constituir una
“Estado” asociado a la Comunidad
británica, un Estado supuestamente
“independiente” que enmascare el
status colonial de los territorios usur-
pados. De ahí su persistencia en
reclamar el derecho de autodetermi-
nación para los kelpers y que ahora
estos 17 firmantes reivindican.

Falklands y sus dependencias

(como las denominan los británicos),
incluye Malvinas, San Pedro, Santia-
go, mares adyacentes, plataforma
continental y proyección antártica (la
totalidad del Sector Antártico Argenti-
no y la mayor parte del chileno): alre-
dedor de cinco millones de kilómetros
cuadrados de territorio argentino y
sus riquezas hidrocarburíferas,
pesca, minerales, agua dulce, y ubi-
cación estratégica ruta Atlántico Sur –
Pacifico Sur y ruta transpolar. Desde
estas posesiones, hemos señalado
en numerosos documentos siguiendo
los análisis del Cnel. (R) Dn. Francis-
co Javier de Guernica, se amenaza la
propia integridad territorial de la
Argentina. Lo que los firmantes pro-
ponen es entregar al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte -
bajo el disfraz de derecho a la auto-
determinación y el de un “nuevo Esta-
do autónomo” integrado a la Comuni-
dad británica de naciones bajo el
paraguas de la Unión Europea-, un
territorio superior a la propia Argenti-
na continental y una poderosa base
de acción para la secesión territorial
de nuestro país y de Suramérica.

Europa siempre consideró nues-
tros territorios usurpados como britá-
nicos. Así figuran en las Comunidad
Europea del Carbón y el Acero
(1951), en su continuación la Comu-
nidad Económica Europea, y la actual
Unión Europea cuyos integrantes
suscribieron el 13 de diciembre de
2007 el Tratado de Lisboa, en el cual
nuestros territorios usurpados, figuran
como Territorios británicos de Ultra-
mar asociados a la Unión Europea.
(2)

En favor de la autodeterminación
de los kelpers se sostiene que los
isleños tienen una “constitución” y
también, independencia económica o
autonomía financiera. Por ello, según
esta argumentación, en la cuestión

Malvinas no hay dos partes, sino tres:
la Argentina, el Reino Unido y la lla-
mada “autoridad política de los
isleños”. Jorge Castro, analista argen-
tino de política internacional, sostiene
esto. Lo que Jorge Castro llama
“autoridad política de los isleños” es
en realidad el gobernador de las
Islas designado por Su Majestad la
Reina de Inglaterra, gobernador que
está subordinado al delegado militar
de la Reina, es decir, el Jefe de la
fuerza militar de ocupación (3). No
existe independencia de parte de los
isleños en relación a la metrópoli
colonial ni en lo político ni en lo
económico, etc. Sugerimos leer con
atención “Sumarios comentarios refe-

rentes a la llamada “constitución” de

las usurpadas islas Malvinas”, docu-
mento del Instituto de Estudios Nacio-
nales del FPyP, 25 de febrero de
2012, en el que se analiza minuciosa-
mente el pretendido “texto constitu-
cional” de las Falklands (Malvinas).

Desdiciendo al propio Castro, los
kelpers siempre se refieren a sí mis-
mos como británicos e integrantes del
Reino Unido de Gran Bretaña. Es
bueno recordar que sólo alrededor de
un tercio de la población de Malvinas
es descendiente de los primeros ocu-
pantes trasplantados, el resto son
funcionarios de la administración
colonial, provienen de otras colonias
inglesas, o son trabajadores de paí-
ses latinoamericanos. Además, hay
un civil por cada soldado inglés.

Sobre las negociaciones
bilaterales

Dice el documento: “Es necesario

poner fin hoy a la contradictoria exi-

gencia del gobierno argentino de abrir

una negociación bilateral que incluya

el tema de la soberanía al mismo

tiempo que se anuncia que la sobe-

ranía argentina es innegociable, y

ofrecer instancias de diálogo real con

los británicos y –en especial– con los

malvinenses, con agenda abierta y

ámbito regional”.

Las llamadas negociaciones bila-
terales, mal o bien, datan de mucho
tiempo atrás, por lo que no puede
hablarse de “apertura”, y es falaz que
haya contradicción entre la negocia-
ción, -por otra parte estipulada en
resoluciones de los principales orga-
nismos internacionales-, y la premisa
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que la soberanía es innegociable.
La soberanía argentina sobre

las Islas es incuestionable, no está
en duda, y así consta en la Cláusu-
la Transitoria de la Constitución.

Las negociaciones son para
determinar, el cómo, el cuándo y en
qué forma se le va a restituir a la
Argentina el ejerció pleno de su
soberanía sobre esos territorios.

Y así lo entendió el Comité Jurídi-
co Interamericano, (creado en 1906,
e incorporado como órgano principal
de la OEA en 1948), cuando en su
Declaración de Río de Janeiro del 16
de Enero de 1976, declaraba en su
punto 1° que: “la República Argentina

tiene incuestionable derecho de

soberanía sobre las Islas Malvinas,

por lo que la cuestión fundamental a

resolver es el procedimiento a seguir

para el reintegro de su territorio”.

Y también, en las negociaciones
Mc Loughlin / Steward, de 1968, -y
comunicado al Secretario General de
las UN-, donde Gran Bretaña acep-
taría el traspaso no antes de 4 años,
ni después de 10; acuerdo lamenta-
blemente trunco por la acción de lob-
bies de intereses en el Parlamento
británico, pero que también ha dejado
la impronta jurídica de la admisión
explícita británica a los legítimos
derechos argentinos. 

Una referencia coincidente con el
párrafo anterior se halla en el artículo
del catedrático Dr. Camilo Rodríguez
Berrutti, “Presentación Genuina de la
autodeterminación, de cuestiones
históricas y de legalidad internacio-
nal, de principios y de espiritualidad”,
Bs. As, 5-02-2012. Artículo que es de
recomendar su lectura a los autores
del documento. 

La explotación de los
recursos

Dice el documento: La afirmación

obsesiva del principio “Las Malvinas

son argentinas” y la ignorancia o des-

precio del avasallamiento que éste

supone debilitan el reclamo justo y

pacífico de retirada del Reino Unido y

su base militar, y hacen imposible

avanzar hacia una gestión de los

recursos naturales negociada entre

argentinos e isleños.” Este es uno de
los nudos de la cuestión. Avanzar
hacia una gestión de los recursos
naturales negociada entre argenti-

nos e isleños. Refuerza el principio
del “paraguas de soberanía” de los
Acuerdos de Madrid 1989 / 1990 y del
llamado “Tratado de Londres” que es
Ley de Garantía a la inversiones britá-
nicas. 

La posición de los 17 firmantes es
funcional a la política llevada a cabo
bajo ese paraguas. Primero hay que
ponerlos a los habitantes de las Islas,
como titulares de derecho en una
“disputa de soberanía” y luego “ges-
tión de recursos naturales negociada
con ellos”. Es decir con la Corona
imperial y colonial a través de los kel-
pers. Este objetivo tampoco es
nuevo. Fue durante la gestión de
Martínez de Hoz que los británicos
impusieron su propuesta de posponer
la discusión sobre la soberanía para
dar preeminencia a la colaboración
para la explotación de los recursos
del Atlántico Sur. También durante
esta gestión, los ingleses lograron
que la Argentina aceptara la presen-
cia de los kelpers durante las reunio-
nes del Comité de Descolonización,

Las naciones y pueblos
originarios

El Documento de los 17 firmantes
toma como fundamento la existencia
de naciones originarias en nuestro
territorio y en especial en la Patago-
nia, equipara a los kelpers con los
pueblos originarios y también con los
inmigrantes de fin del siglo XIX y prin-
cipios del siglo XX quienes en contra-
rio de lo que consideran los suscrip-
tores del documento analizado, siem-
pre se consideraron como integrantes
de la Nación Argentina. 

El documento muestra un muy
pobre conocimiento y comprensión
de la historia de nuestro pueblo; hay
una simplificación casi estrafalaria del
proceso de más de 300 años de lucha
anticolonial que culminó en Tumusla
en abril de 1825. Y esta extrema sim-
plificación de la lucha independentis-
ta argentina y suramericana es la
base para menospreciar el largo pro-
ceso de conformación de nuestra
nacionalidad. 

Para el tratamiento de la cuestión
de las naciones originarias se debe
ubicar el mundo real en el que vivi-
mos, y en el que la Argentina y las
naciones de Suramérica y los pueblos
y naciones originarios forman parte

del enrome contingente de naciones
oprimidas por las potencias mundia-
les. Por el contrario, el Reino Unido
de Gran Bretaña forma parte del
reducido puñado de potencias expo-
liadoras. 

Las naciones originarias de esta
parte del continente son parte de los
pueblos expoliados y contingente fun-
damental de la lucha por la verdade-
ra y completa independencia. Como
manifestó el My. (R) Jorge Manuel
Vizoso Posse (héroe de la guerra por
las Malvinas) en distintas oportunida-
des: “la cordillera de los Andes no

debe ser una divisoria de aguas sino

la columna vertebral de una nueva y

gloriosa nación”. Los pueblos origina-
rios y el pueblo argentino, necesita-
mos sostener un común camino en la
lucha por hacer realidad el sueño de
los patriotas americanos de ver una
patria libre de todo dominio extranje-
ro. Esa patria libre podrá manifestar-
se en un nuevo sistema estatal, polí-
tico, económico, jurídico, multicultu-
ral, etc., que contenga a la inmensa
mayoría de la población, a la repre-
sentación federal de las provincias y
a las regiones autónomas de las
naciones y los pueblos originarios
que emerjan en ese proceso.

Nada asemeja esta situación a la
situación de los isleños. Hasta hoy, el
imperialismo ingles los ha utilizado
como instrumento de su usurpación.
Son británicos trasplantados en 1833,
y no constituyen un grupo social ori-
ginario y/o autóctono. 

En cuanto al tratamiento con los
isleños, hemos sostenido en el Foro
Patriótico y Popular: “Desde el punto

de vista de las verdaderas necesida-

des y de los verdaderos intereses de

la Tierra del Fuego, la Patagonia

argentina, la Nación Argentina y la

unidad de Suramérica, lo que corres-

ponde es declarar a Malvinas como la

provincia 24. Con todos los derechos

correspondientes a cualquier otra

provincia de la Nación, instaurando la

correspondiente banca transitoria-

mente vacía en el Congreso de la

Nación. Garantizar esos derechos es

atenerse a la decisión argentina de

respetar los intereses de los isleños,

y acompañar esta decisión procedien-

do a la expropiación de los bienes

coloniales para entregarlos en propie-

dad a los habitantes de las Islas para

que estos desarrollen en unidad con

la Nación una sólida economía regio-
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nal; esto, será un importante elemen-

to (podría ser definitorio) en las nego-

ciaciones por la devolución de los

archipiélagos al ejercicio pleno de la

soberanía argentina, brindando una

opción que conjugue el deseado final

del quebrantamiento territorial con el

precitado desarrollo.”

En suma, el documento Malvinas,

una alternativa diferente, constituye
uno de los documentos más groseros
en defensa de la ocupación colonia-
lista británica de los territorios de Mal-
vinas, San Pedro, Santiago, mares
adyacentes, plataforma continental y
Sector Antártico Argentino. 

Es una falsificación de la historia
argentina, una falsificación de la
Gesta de la reconquista patriótica de
las Islas Malvinas y de la Gesta de la
defensa de la soberanía frente a la
agresión colonialista británica. Es un
insulto a los 649 héroes de la Patria
muertos en combate contra el colo-
nialismo ingles a quienes invoca para
reproducir la argumentación histórica
de los colonialistas británicos.

Presentado como una elaboración
progresista, democrática y humanis-
ta, sus proposiciones y conclusiones
manifiestan un profundo bastardeo
del Derecho de autodeterminación de
los pueblos que luchan por su libertad
e independencia frente al colonialis-
mo y el imperialismo. Como dijimos
en nuestra introducción: “Este docu-
mento expresa de manera minucio-
sa la posición de los colonialistas
ingleses. Más no podría pedir el
Gobierno colonialista imperialista
británico”.

Notas
1) Firman: Emilio de Ipola, Pepe

Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto

Gargarella, Fernando Iglesias, San-

tiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gusta-

vo Noriega, Marcos Novaro, José

Miguel Onaindia, Vicente Palermo,

Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto

Romero, Hilda Sábato, Daniel Sab-

say, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli.

2) Declaración del Foro Patrióti-
co y Popular.  

Sábado 19 de julio de 2008.

ANEXO
Los intereses soberanos argen-

tinos y la vigencia de una normati-
va europea

El (…) rechazo al Tratado de Lis-
boa que el pueblo de la República de

Irlanda efectuó en su referéndum, nos
lleva a realizar algunas puntualizacio-
nes: (…) dicho Tratado, firmado por
los representantes de los Estados
miembros del bloque europeo el 13
de diciembre del 2007, fue la conse-
cuencia de un proceso desencadena-
do en el año 2005, cuando Holanda y
Francia rechazaron el proyecto de
Constitución de la Unión Europea.
(…) En aquél primigenio proyecto
constitucional, nuestro interés directo
radicaba en su Título IV, “La Asocia-
ción de los Países y Territorios de
Ultramar”, donde desde su artículo
III-286 al III-291, se consignaba un
régimen asociativo a la Unión
Europea, de Países y Territorios
que aparecían enumerados en su
llamado Anexo II.

Entre dicha enumeración figura-
ban, textualmente: “Islas Malvinas

(Falkland)”, “Georgias del Sur e Islas

Sándwich del Sur” y “Territorio Antár-

tico Británico”.
(…) La medida europea disfraza-

ba el asunto como un tema de mera
“promoción del desarrollo económico

y social”, y de “estrechar relaciones

económicas” (…) La base de la medi-
da databa de mucho tiempo antes,
más precisamente en ocasión de la
adhesión del Reino Unido al Tratado
de Roma de 1957, sucedida el 22 de
Enero de 1972, y recién tomaba en
nuestro país dimensión pública por el
carácter constitucional del documen-
to proyectado.

(…) El tema de la mencionada
Asociación se ve repetido en el articu-
lado del nuevo Tratado, el de Lisboa
de Diciembre 2007.

(…) La mencionada Asociación de
los Países y Territorios de Ultramar
(los PTU) se halla regulada por la
Decisión del Consejo de la Unión
Europea del 27 de Noviembre de
2001, actualmente en plena vigencia.

Es decir, si bien el proyecto de
Constitución, y luego su continuación,
la “Constitución simplificada”, o sea el
Tratado de Lisboa, pusieron sobre el
tapete del conocimiento del pueblo
argentino la susodicha Asociación, la
vigencia de ésta sigue sus carriles
independientemente de la suerte
corrida o que deviene a esos instru-
mentos.

Cabe mencionar que ejecutando
algunos de los lineamientos de la
antedicha Decisión del Consejo, la
UE asignó en el año 2004 la suma de

3 millones de Euros al gobierno britá-
nico colonial invasor que usurpa
nuestras Islas y que quebranta nues-
tro territorio nacional. Para un mayor
análisis de esta normativa del Conse-
jo de la Unión Europea ver los dos
documentos “La Constitución Euro-
pea y Relaciones Económicas”.

3) La Base militar de Mount Plea-
sant es la base militar extranjera más
importante en América del Sur. El
Reino Unido de Gran Bretaña tiene
apostados allí 1.500 soldados, avio-
nes ultramodernos, sistemas de misi-
les de última generación, un destruc-
tor de tipo 45 “HMS Dauntless” de los
más modernos y con enorme capaci-
dad de fuego y la presencia de un
submarino nuclear.
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INFORME
RATTENBACH: 
EL DISCURSO
DE LA SEñORA
PRESIDENTE
por Dr. Horacio Micucci

En su discurso del 25 de enero de
2012 la Sra. Presidente ha hecho
referencia al llamado Informe Ratten-
bach sobre la justa recuperación de
nuestras Malvinas usurpadas por el
colonialismo inglés. 

Se trata del informe resultante de
una investigación, realizada en épo-
cas de la Dictadura, que por Resolu-
ción del 2 de diciembre de 1982, de la
Junta Militar de ese entonces, consti-
tuyó una “Comisión de análisis y eva-
luación de las responsabilidades polí-
ticas y estratégico militares en el con-
flicto del Atlántico Sur” presidida por
el General Rattenbach e integrada
por “(6) seis Oficiales del Grado de
General o equivalentes, dos (2) por
cada fuerza” y titulado: Investigación
confidencial sobre la conducción polí-
tica y estratégico-militar de las Fuer-
zas Armadas Argentinas en la Guerra
de Malvinas. 

El 7 de diciembre de 1982 la Junta
Militar resuelve que la Comisión
estará integrada por: Teniente Gene-
ral (R) Benjamín Rattembach y Gene-
ral de División (R) Tomás Armando
Sánchez de Bustamante por el Ejérci-
to, Almirante (RE) Alberto Pedro Vago
y Vicealmirante Jorge Alberto Boffi,
por la Armada, y Brigadier General
(R) Carlos Alberto Rey y Brigadier
Mayor (R) Francisco Cabrera por la
Fuerza Aérea.

Han trascendido y se han publica-
do varias versiones de este Informe.
Varias obran en nuestro poder. La últi-
ma de ellas data del año 2000. Está
prologada por Osvaldo Bayer y tiene
un texto de contratapa de Vicente Zito
Lema (Ediciones Fin de Siglo).
Hemos trabajado también sobre otra:
Informe Rattenbach. En Malvinas:
balance y perspectivas. Anexo docu-
mental. Instituto de Relaciones Inter-
nacionales. UNLP. La Plata. 1994.

Desconocemos si la versión que

la Sra. Presidente va a desclasificar,
es distinta a las difundidas así que
nos atenemos a lo que hasta ahora
tenemos. Desde ya nos llama la aten-
ción que, si fuera distinta, no se la
haya desclasificado hasta ahora,
siendo un tema que es de interés
patriótico.

En primer lugar varias veces
hemos emitido opinión sobre el con-
cepto básico que debe presidir la lec-
tura de este informe, que es la defini-
ción del carácter de esta guerra. Sólo
a partir de allí se pueden considerar,
con ese punto de referencia, las
características, errores, aciertos,
falencias, oportunidad, etc. de las
conductas militares (y también de civi-
les) en ese conflicto, ya que se anali-
zan “responsabilidades políticas y
estratégico-militares” según su Reso-
lución constitutiva.

Taxativamente en distintos docu-
mentos y artículos hemos señalado
que Malvinas es una causa justa, una
guerra justa y un derecho irrenuncia-
ble.

En el discurso del 25 de enero de
la Sra. Presidente podría entenderse
que estamos ante una causa justa y
un derecho irrenunciable, pero que la
guerra es injusta por ser dirigida por
una dictadura represiva, genocida. La
afirmaciones de ex funcionarios como
Bielsa o Bordón que dan cifras entre
los doscientos y cuatrocientos años
para la resolución de la usurpación
británica nos demuestran el intento
de un largo camino de diálogo que los
ingleses no aceptan (o aceptan para
discutir la explotación económica de
lo que es nuestro pero nunca la sobe-
ranía).

Dicho sea de paso, para entender
el significado de esta prospección
política de cuatrocientos años, pense-
mos que, desde cuatrocientos años
atrás, en el 1612, hasta nuestros días
han desaparecido imperios y nacio-
nes. ¿Quién puede afirmar lo que
será del Imperio Británico dentro de
cuatrocientos años?. Lo real es que
se le asegura un inmenso período de
usufructo de nuestro territorio y rique-
zas e importancia estratégica al colo-
nialismo inglés. Estas afirmaciones
de “prospección centenaria” hacen
letra muerta de lo que se afirme como
causa justa y derecho irrenunciable.
Sería algo que, parafraseando a los
juristas, se convertiría en un derecho
“abstracto”

Nos remitimos al documento del
Instituto de Estudios Nacionales del
Foro Patriótico y Popular “La Causa
de Malvinas, una realidad vigente”
(diciembre de 2011) y al Comunicado
del mismo origen de enero de 2012,
ante las recientes declaraciones y
acciones de funcionarios del Imperio
Colonialista Británico.

Sintéticamente allí (y en docu-
mentos anteriores) afirmamos estar
ante una causa justa, una guerra
justa y un derecho irrenunciable.

Sostenemos que era una guerra
justa, por las razones que se esgri-
men en la siguiente larga cita:

“Un tema central en el debate de

la “cuestión Malvinas”, es la que se

refiere al carácter de la guerra. Este

debate, clave para comprender los

acontecimientos que se desencade-

naron entre el 2 de abril y el 14 de

junio de 1982, debe ser debidamente

atendido para evitar errores irrepara-

bles para los intereses de la Nación

Argentina. Desde que en el mundo

existen países opresores y países

oprimidos, países colonialistas y paí-

ses sometidos, toda guerra que opon-

ga a los primeros contra los segun-

dos, independientemente de quien

gobierne estos últimos y de quien

haya iniciado las acciones, es una

guerra justa. Por eso la guerra por la

Recuperación de nuestros territorios

ocupados por Inglaterra es justa para

los argentinos y, conviene aclararlo,

no hay argumentos ni subterfugios

legales o políticos que justifiquen y

hagan justa para los ingleses la agre-

sión contra los argentinos.

Hay guerras justas e injustas. Si,

por ejemplo, un país ocupado total o

parcialmente (Afganistán, Irak, Che-

chenia, Xinkiang) declarase la guerra

a EEUU, Francia, Inglaterra, China o

Rusia o cualquier otra potencia impe-

rialista, esa guerra serían ‘justa’,

‘defensiva’, independientemente de

quien atacara primero y del carácter

de los gobiernos de los países oprimi-

dos que declararan dicha guerra.

Como esto es así, todo demócrata,

anticolonialista y antiimperialista del

mundo debiera simpatizar con la vic-

toria de los Estados oprimidos,

dependientes, menoscabados en sus

derechos, sobre las grandes poten-

cias opresoras, esclavistas y expolia-

doras.

La guerra entre Paraguay y Boli-

via, en 1932, entre dos países herma-

nos y expoliados, fue una guerra

injusta para dirimir una disputa entre

la Shell y la Esso, detrás de las cua-

les estaban Inglaterra y EEUU, res-

pectivamente, disputando territorios

de ambos países; la Primera Guerra

Mundial, entre países imperialistas,

era una guerra injusta. 

Entonces, la guerra de cualquier

país sometido contra el o los países

que lo oprimen, independientemente

de quien la inicie y de quienes sean

los gobernantes del país oprimido y

del opresor, es una guerra justa. 

La cuestión fundamental para

definir el carácter de la guerra no es

quién la empieza, ni quien la condu-

ce. Por eso la guerra por la recupera-

ción de nuestros territorios ocupados

por Inglaterra fue justa, así como hoy

es justa la guerra del pueblo y la

nación iraquí o afgana, contra la ocu-

pación de los EE.UU., Gran Bretaña

y otros aliados en Irak y Afganistán,

independientemente de los juicios de

valor que puedan hacerse respecto a

Saddam Hussein o los Talibanes.

La guerra de Malvinas fue una

guerra justa, para la Nación Argenti-

na, y era, al mismo tiempo una guerra

injusta para el imperialismo inglés.

Para llegar a este concepto de

Derecho Internacional (y de sensatez

jurídica) de guerras justas e injustas

debemos considerar que no estamos

en un mundo de países iguales, inter-

dependientes y respetuosos de los

derechos ajenos, como se nos pre-

tende hacer creer. 

Ficción de países iguales que la

realidad permanentemente contradi-

ce. Por ejemplo cuando unos pocos

países se abrogan el derecho de juz-

gar a otros más débiles, limitar sus

derechos, imponerles condiciones,

caracterizarlos de “Estados bandole-

ros” y no confiables, limitar su dere-

cho a tener determinado desarrollo

atómico o científico, etc.

Todo lo contrario, el mundo se

divide en un puñado de potencias

imperiales (EEUU, China, Rusia,

Inglaterra, Francia, Alemania, Japón,

etc.) que oprimen a países que pug-

nan por su independencia, naciones

que pugnan por su emancipación y

pueblos que pugnan por liberarse de

la opresión a que los someten. 

Que los países no son iguales en

sus derechos lo pone escandalosa-

mente a la vista el hecho de que,

recientemente, EEUU debatió si

debía o no entrar en default pero no

hubo una denuncia y presión como la

desatada contra Argentina cuando en

2001 lo hizo.

Entonces, dado que no hay igual-

dad de derechos, hay opresión para

los que no los tienen, lo que genera a

su vez el derecho a recuperar esos

derechos conculcados. Derecho que

asiste a Argentina respecto a su inte-

gridad territorial, en el caso de Malvi-

nas y demás islas del Atlántico Sur,

ocupadas por el colonialismo inglés.

¿No es una muestra de lo que

afirmamos el mismo Acuerdo de Lis-

boa? 

Según ese Acuerdo firmado por

los mandatarios de los 27 países de

la Unión Europea el 13 diciembre de

2007 se ratifican documentos anterio-

res en los que figuran como Territo-

rios de Ultramar las Islas Malvinas,

San Pedro (Georgias del Sur), Santia-

go (Sándwich del Sur) y el Sector

Antártico Argentino.

De ese modo la UE (bajo la mas-

carada de “relaciones especiales”)

intenta la aberración de respaldar

definitivamente “de jure” el ejercicio

“de facto” de la soberanía de nuestros

territorios por el Reino Unido de Gran

Bretaña e Irlanda del Norte (disfraza-

do de inocente “administrador”). Si

bien ello repugna a los principios del

Derecho que impiden todo rédito a

partir de un acto antijurídico, esto

ocurrió y ocurre ante la tibia respues-

ta del Estado que no ha denunciado

y/o anulado los Acuerdos de Madrid y

todos los demás instrumentos jurídi-

cos que consolidaron la ocupación

colonial británica desde 1989 a la

fecha.

Es una nueva muestra de la fala-

cia de la igualdad de las naciones

ante el Derecho Internacional, que

mencionaremos más arriba.

(…)Los funcionarios argentinos

de sucesivos gobiernos fundamentan

sus posiciones en una idealización

del llamado Derecho Internacional al

que supuestas naciones iguales le

deben igual obediencia. Como diji-

mos, no vivimos en un mundo de

naciones iguales: vivimos un mundo

de potencias “globalizadoras” y paí-

ses “globalizados”. Vivimos una

época en donde la igualdad de las

naciones solo existe en los papeles

siendo la realidad muy distinta y cruel

para la inmensa mayoría de los pue-

blos y naciones del mundo. 

Según esa defensa del llamado

Derecho internacional en un mundo

de “autonomías limitadas”, nuestro

país está atado a la firma de Acuer-

dos, Tratados o Convenios, etc., com-

pelido por el Derecho Internacional

que obliga a las naciones a actuar

conforme a ciertas reglas estableci-

das en la comunidad internacional.

Sin embargo, cabe señalar, que

las naciones firman y dan fin a los

Acuerdos y/o Tratados en correspon-

dencia con sus intereses y legítimos

derechos. Si estos les fueron limita-

dos o cercenados a través de Acuer-

dos o Tratados por una pasajera

situación de debilidad o por la incapa-

cidad o la traición de sus gobernan-

tes, nada obliga a dicha Nación a sos-

tener en el tiempo una injusticia.

La defensa a ultranza de la

supuesta obligatoriedad de parte de

las naciones sometidas a respetar el

Derecho internacional impuestos por

los dominantes, solo pone de mani-

fiesto una invertebrada concepción

del Derecho, negando en los hechos

el Derecho que asiste a los pueblos a

luchar y conquistar su libertad e inde-

pendencia. 

¿Qué Derecho protegió a la

nación y al pueblo afgano, iraquí o

palestino de la ocupación militar ilegí-

tima e ilegal y de los horrendos críme-

nes que las potencias imperialistas

les propinaron y propinan en pos de

cumplir sus objetivos imperiales?

¿Qué Derecho asiste a Gran Bretaña

a sostener una ilegítima e ilegal ocu-

pación colonial de nuestros territo-

rios? ¿Qué Derecho asiste a la UE a

extender ese reconocimiento inclu-

yendo los Sectores Antárticos Chile-

no y Argentino? ¿Qué Derecho asiste

a Gran Bretaña a pretender extender

su dominación colonial sobre nuestro

talud continental hasta 350 millas?

El sometimiento a ultranza al pro-

clamado Derecho Internacional basa-

do en las aspiraciones y deseos de

los países imperialistas es un camino

de sometimiento y de derrota: con tal

concepción jamás habrían existido

las epopeyas de 1806 y 1807, la

Revolución de Mayo ni la empresa

épica de la independencia americana.

Viviríamos aún sometidos al dominio

colonial surgido de la masacre de los

pueblos originarios.

Por otra parte, el Derecho Interna-

cional producto de la evolución del

sistema interestatal surgido y desa-
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rrollado desde la paz de Westfalia en

1648 hasta la Revolución Francesa y

de ella hasta el siglo XX, fue derrum-

bado en el momento que EEUU deci-

dió al proclamar el Derecho de la gue-

rra preventiva por el cual basta que

una o varias potencias imperiales

decidan que o quienes podrían

hipotéticamente ser opuestos a sus

designios, para que estas lleven ade-

lante ataques contra cualquier pue-

blo, nación o gobierno. Así se justificó

el ataque a Afganistán e Irak, se cali-

ficó a Irán, Corea, Siria, Libia y Cuba

como integrantes de un supuesto “eje

del mal” (incorporando a las relacio-

nes entre naciones connotaciones

mesiánicas pseudoreligiosas), seña-

lando a esos países como los que el

imperialismo se atribuía derecho a

atacar y amenazando con extender

esa caracterización a Venezuela y

cualquier otro país o gobierno que no

se someta a los designios imperialis-

tas del gobierno de los EEUU y sus

socio estratégico Gran Bretaña y de

otras potencias imperialistas.

Asimismo, Gran Bretaña concibe

el ejercicio de las relaciones entre

naciones como el resultado de su

Derecho a la ocupación colonial, un

“Derecho” que surge de la fuerza mili-

tar y no del respeto a la independen-

cia e integridad territorial de las nacio-

nes y la libertad e independencia de

los pueblos. 

El Ministerio de Defensa británico

sostuvo recientemente, en consonan-

cia con las declaraciones de Came-

ron: “Las afirmaciones de que las

Islas Malvinas podrían mantenerse

sin el uso de la fuerza carecen de fun-

damento. La guarnición actual en las

Islas Malvinas es de una escala

mucho mayor y tiene una capacidad

mayor que en 1982, y esto junto con

nuestra capacidad para reforzarla

rápidamente por aire, se ha manteni-

do”.

Resulta entonces absurdo que

mientras la potencia ocupante, con el

apoyo de sus pares de la Unión Euro-

pea y en asociación estratégica con

EEUU, hace y deshace al antojo de

su supremacía militar, se subordinen

los intereses de la Nación a un

supuesto ordenamiento jurídico cadu-

cado por el designio imperialista de

las llamadas potencias “globalizado-

ras”. Más aún, que se mantiene la

adhesión argentina a los Acuerdos de

Madrid, la Ley de Garantía a las inver-

siones británicos y todos los instru-

mentos jurídicos que consolidaron la

ocupación colonial británica, etc., que

resultaron en la indefensión nacional.”

Sólo desde este punto de partida
se pueden analizar responsabilidades
políticas y militares en esa guerra.
Insistimos: políticas y militares ya que
hubo militares y civiles que trabajaron
durante la guerra para la derrota.

Nos parece que la referencia al
Informe Rattenbach hecha por la Sra.
Presidente el 25 de enero de 2012, es
una manera de decir que considera a
la reconquista del 2 de abril como una
medida repudiable de la dictadura,
equivalente a la represión, por ejem-
plo. Es decir que la guerra era injus-
ta.

El 2 de Abril del 2011 la presiden-
ta había cambiado el discurso de Mal-
vinas calificando su recuperación
como un “hecho patriótico”. Ya no fue
más “una cobarde agresión”, como
había dicho Néstor Kirchner al diario
inglés The Guardian, cuando el
gobierno argentino coqueteaba con el
primer ministro británico Tony Blair.
Desde ese 2 de Abril pasado el
gobierno produjo hechos diplomáticos
positivos, como fue el acuerdo de los
países del Mercosur (y otros de Amé-
rica Latina), de no permitir el amarre
de barcos con la bandera kelper.

Sin embargo en su discurso del 25
de enero de 2012 la Presidente volvió
a renegar de la reconquista patriótica
de las Islas Malvinas de manos del
usurpador británico el 2 de abril de
1982, y se comprometió a que Argen-
tina nunca recurrirá a las fuerzas mili-
tares para defender la soberanía y
que tampoco afectará ningún interés
económico británico en el continente.

La Sra. Presidente dice estar con-
tra la desmalvinización. Pero la des-
malvinización tiene como núcleo
esencial el rechazo a la decisión de
una pequeña nación del tercer
mundo, de recuperar para su sobe-
ranía de manos del colonialismo britá-
nico las Islas Malvinas usurpadas en
1833. La desmalvinización impone el
repudio y el castigo contra nuestra
nación, que rompió los principios
impuestos por el imperialismo y el
colonialismo y se atrevió a enfrentar
el orden imperial establecido, lo que
se produjo con independencia de lo
que sus diversos protagonistas pen-
saran sobre el conflicto, desde el
momento en que la Nación decidió

combatir al imperialismo inglés, aso-
ciado a EE.UU. y avalado por las
demás potencias europeas. La des-
malvinización implica una política de
Estado que se compromete a no afec-
tar y proteger los intereses británicos. 

Cabe recordar que el cuidado
inglés por consolidar sus posiciones
económicas es, también, de vieja
data. Pocos meses después de la
batalla de Ayacucho, en que terminó
el dominio colonial español en Améri-
ca, se firmó el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación entre el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte y las Provincias Unidas
(2 de febrero de 1825) que en su artí-
culo XI establece que en caso de
rompimiento entre Gran Bretaña y la
Argentina, los comerciantes ingleses
tendrán el privilegio de continuar en
su tráfico y sus propiedades no
estarán sujetas a embargo, ni a
secuestro, ni a ninguna exacción. La
Argentina renunció a tomar represa-
lias económicas contra intereses
económicos británicos, lo que fue fiel-
mente cumplido durante la Guerra de
Malvinas en 1982. Y es reafirmado en
las recientes declaraciones de la Sra.
Presidente (25-01-2012).

Por lo tanto la Sra. Presidente
pone como único objetivo reabrir el
diálogo. Pero eso no basta. No se
puede repetir un diálogo que eternice
la ocupación colonial.

No es un diálogo entre países her-
manos en un conflicto de límites
donde se discute un acuerdo benefi-
cioso para ambos. No serán solucio-
nes aceptables la devolución de una
parte con la permanencia de una
base Inglesa (solución tipo Guantána-
mo en Cuba), ni una solución de dos
o tres banderas. Menos aún confor-
marse con una explotación “conjunta”
de riquezas. ¿Quién le dirá al hijo que
perdió a su padre o al padre que per-
dió a su hijo en la guerra, que esto
ocurrió para “un negocio compartido
de riquezas nuestras”?.

El Imperio Colonialista Británico
no tiene ninguna intención de discutir
la cuestión de la restitución del terri-
torio usurpado a la Argentina. 

El “paraguas de soberanía”
inventado por los ingleses sirve a
los ingleses:

§ que fortalecen cada vez más su
base en Malvinas con armamento de
última generación,

§ que avanzan en sus preten-

siones marítimas y antárticas,
§ que, con el aeropuerto en el

paralelo 42, propiedad del ciudadano
inglés Lewis, pueden desembarcar
con sus aviones de la base de Malv-
inas, dividiendo Argentina continental
en dos,

§ que rapiñan nuestra pesca y
nuestro petróleo,

§ que mantienen el control del
Atlántico Sur para la OTAN, con su
presencia militar en Malvinas. 

Ligado a lo político y militar está el
factor económico. No se puede triun-
far en una guerra cuando se está ali-
mentando financieramente al enemi-
go al pagarle la deuda externa. Preci-
samente el Informe Rattenbach, al
cual se ha referido la Dra. Kirchner,
en su discurso del 25 de enero, criticó
esta circunstancia, ocurrida en el
período de la Guerra de 1982. El
Ministro Aleman pagó rigurosamente
la deuda externa a los ingleses. 

Es más, La Nueva Provincia,
periódico de Bahía Blanca decía, en
plena guerra: “Comentaristas brasi-

leños se han mostrado sorprendidos

por el comportamiento ‘caballeresco’

de la Argentina en torno al pago de la

deuda con Europa, ¿podemos ser

caballeros con quien ametralla a

nuestros náufragos, y con quienes

apañan esa actitud violatoria de las

normas universales de la guerra?. A

los europeos hay que apretarles

donde les duela y la víscera más sen-

sible es el bolsillo. Bastaría con que

la Argentina ante el bloqueo económi-

co y militar a que es sometida anun-

cie una moratoria parcial, limitada en

el tiempo y perfectamente discrimina-

da, para que el sistema financiero

europeo tambalee, especialmente si,

como han propuesto intelectuales y

dirigentes políticos peruanos, el resto

de América latina apoyara esa tesitu-

ra. A partir del 17 de mayo, fecha en

que vence el mes fijado para las san-

ciones de la Comunidad Económica

Europea, pagaremos a quienes

levanten las medidas, los otros

deberán esperar a que pase la emer-

gencia bélica, porque ahora necesita-

remos hasta el último dólar para com-

prar armamento para defender nues-

tra soberanía y nuestra integridad.

Pero ¿será posible iniciar una contra-

ofensiva si los jefes de Estado Mayor

de nuestra economía y las finanzas

argentinas están ligadas por viejos

lazos de intereses personales y de

ideología con nuestros enemigos y

sus aliados? Dejamos la respuesta a

la reflexión del lector”.

¿Los gobiernos postdictatoriales
incluido el presente, han hecho algo
distinto?. ¿No significa la reafirma-
ción de esta política el hecho de que
la Sra. Presidente recalque que no se
han tomado medidas (ni se tomarán)
contra capitales británicos en la
Argentina?.

Veamos algunas conclusiones del
Informe Rattenbach, del cual la Presi-
dente ha hecho referencia: “Existió

una gran diferencia entre la capaci-

dad logística real de las FF.AA. y el

desarrollo de esta capacidad con res-

pecto a los elementos destacados en

Puerto Argentino. Esta gran diferen-

cia consistió en el transporte”. El
mencionado informe detalla luego
que a nivel nacional “a) se careció de

un Decreto del PEN para que antes y

después de las operaciones bélicas

las empresas y organismos estatales

y privados estuvieran en condiciones

de satisfacer obligatoriamente los

requerimientos de la FF.AA. en todo

momento; b) se notó la falencia de la

organización territorial, la carencia de

una infraestructura ferroviaria y vial e

instalaciones acordes con las exigen-

cias operacionales, y la inadecuación

de la infraestructura en las terminales

de carga (...); c) en el sur del país

existieron problemas tanto para el

abastecimiento de efectos de clase II

y III (A) (combustibles y lubricantes

para vehículos y aeronaves) en tam-

bores como para el envío a Malvinas”.

Más adelante se habla de “falta de

coordinación de los esfuerzos, en

especial en las funciones de abaste-

cimiento y transporte (...) necesidad

de equipos de comunicaciones com-

patibles”. El informe es lapidario: “El

principio que rige las funciones logís-

ticas `prever para proveer´ quedó

absolutamente desvirtuado”. 
¿Qué podemos decir hoy con

nuestro sector petrolero totalmente
privatizado y en el cual la segunda
empresa (PAE) es un 60 % de la Bri-
tish Petroleum británica?. ¿Y de la
carencia de una flota mercante del
Estado?. ¿Y de la destrucción de
Fabricaciones Militares? ¿Y de nues-
tra indefensión marítima y aérea?.
¿Podrá afirmar la Presidente que las
conclusiones del informe Rattembach
al respecto han sido tenidas en cuen-
ta por lo esencial de las políticas de

los gobiernos postdictatoriales, inclui-
do el presente?.

Para referirnos a algunas deficien-
cias militares digamos que, como se
planeó una guerra limitada y corta, la
Argentina nunca se propuso contar
con líneas de abastecimiento, para lo
cual hacían falta submarinos, por
ejemplo, para atacar las líneas de
abastecimiento enemigas y asegurar
las propias. Si Malvinas es hipótesis
de conflicto, la Argentina tiene que
contar con submarinos de propulsión
nuclear y una capacidad aérea ade-
cuada a este conflicto, tanto de la
Fuerza Aérea como de la Aviación
Naval. El abandono de planes para el
desarrollo del prototipo de submarino
nuclear propio, íntimamente ligado a
la política nuclear nacional con el
desarrollo de un reactor compacto: el
CAREM, la liquidación del misil Cón-
dor 2 y de la industria aeroespacial
propia, no producir en el Astillero de
Río Santiago las Patrulleras Oceáni-
cas Multipropósito, demuestran que
continuamos por el mal camino. ¿Ha
hecho este gobierno algo en el senti-
do indicado?.

Debe quedar claro que si nuestro
único objetivo es mantener un “diálo-
go de personas moderadas y civi-
lizadas” se coincide de lleno con la
estrategia inglesa cuyo único objetivo
es continuar su ocupación colonial o
crear un país subordinado. Inglaterra
se plantea mantener el control de
Malvinas, clave para el control
estratégico del Atlántico Sur y de la
confluencia Atlántico-Pacífico. Esto
ha sido el centro de su política antes
y después del 2 de abril.

Pueden debatirse aspectos mil-
itares de la Recuperación de Malv-
inas, puede criticarse errores de con-
ducción y logística, de estrategia y
táctica militar, de política nacional e
internacional. Puede debatirse si era
posible vencer sin apelar a la concep-
ción de una defensa de la Patria
como la que inspiró a los ciudadanos
de Buenos Aires en 1806 y 1807 y
que fue la base del nacimiento de un
nuevo Ejército (los Ejército de la Inde-
pendencia Nacional y del proceso
revolucionario consagrado el 25 de
Mayo de 1810). 

Lo que no se puede decir sin
falsear la verdadera historia es que la
recuperación del 2 de abril hizo fra-
casar negociaciones fructíferas. Hay
largos años de negociaciones que no
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llegaron a ningún lado. Ocho años
después de la Resolución No 2065
(año 1965), la ONU indicó (Resolu-
ción No 3160-1973) estar “grave-

mente preocupada” porque las nego-
ciaciones no progresaban, recono-
ciendo “los continuos esfuerzos del

gobierno argentino para facilitar el

proceso de descolonización y pro-

mover el bienestar de la población de

las islas”.
En 1982 las negociaciones esta-

ban tan estancadas como ahora, con
el peligro del fortalecimiento militar de
la zona por los ingleses, como efecti-
vamente lo hicieron.

Creemos que es muy útil abrir un
debate público sobre los errores
políticos, militares, económicos, de
recursos humanos, de política
nacional e internacional, etc., etc..
Tenemos opiniones al respecto.

Pero ese debate lo hacemos par-
tiendo, repetimos, de que Malvinas
es una causa justa, una guerra justa
y un derecho irrenunciable.

Nos parece que se está ante un
intento de establecer un “relato”
(como gustan decir funcionarios de
este gobierno) que deje sentado que
Malvinas fue una Guerra injusta, lo
que transforma en letra muerta su
carácter de causa justa e irrenuncia-
ble. Y que parece una versión
remozada del discurso des-
malvinizador, con el objeto de
establecer un diálogo infinito que
eluda la devolución de soberanía (¿o
la postergue por cuatrocientos
años?) para producir una explotación
tranquila de lo que es nuestro.

Explotación tranquila que, digá-
moslo también, es justamente del
interés inglés y sus aliados esta-
dounidenses que esperan participar,
según recientes noticias, de la
explotación petrolera en Malvinas y,
también, de potencias rivales (como
chinos y rusos) siempre interesados
en hincar el diente en el Mar de nues-
tra propiedad y ser parte del reparto
de esta Argentina rapiñada por distin-
tas potencias imperialistas.

el día indicado.

La Constitución tendrá efecto en

las Falklands Islands en el día indica-

do…””

Es raro, además: una Constitu-
ción escrita de una colonia, dictada
por el poder de una metrópolis que no
tiene Constitución escrita, pues, como
dijera Pablo Crocchi en un artículo,:

“Este documento pomposamente lla-

mado Orden de Constitución de las

Islas Falkland 2008 que entrará en

vigor el 1 de enero 2009, es otra fala-

cia jurídica de la corona británica. Se

trata en realidad de otra Carta Paten-

te o Decreto Real donde arbitraria-

mente reconoce –y desconoce- dere-

chos a sus ‘súbditos’. El Reino Unido

de Gran Bretaña –sujeto a la corona

inglesa-, es el único Estado europeo

que no tuvo ni tiene Constitución

escrita: su sistema jurídico se basa en

colecciones a través del tiempo de

Cartas Patentes (decretos Reales

como las Cedulas Reales que pade-

cimos en la era virreinal) donde la

corona manifiesta sus reales capri-

chos…” ( Pablo Crocchi “Malvinas: La
falaz Constitución Falklands que no
es ni será”, Bs.As., 1-12-2008).

Tampoco es éste el primer regla-
mento de las Islas, ya que suplanta a
otro similar (impuesto por Orden de
1985, 20-3-1985, también denomina-
do “Constitución”, y éste, a su vez, a
otros anteriores que datan de 1948),
pues éstos así como son ordenados
también pueden ser modificados,
revocados, por la Corona, tal como
consta en la propia Orden. 

Entrando de a poco en su conte-
nido, a través de él podemos visuali-
zar sobre quién tiene el poder sobre
el territorio (es decir, quién manda):

El Capítulo II dice que “Habrá un

Gobernador de las Falkland Islands

quien será nombrado por Su Majes-

tad por Comisión bajo Su Firma

Manual y Sello, y mantendrá su cargo

durante la voluntad de Su Majestad”.

Este funcionario, que provee la Coro-
na, nos introduce un primer elemento
del poder: el ser nombrado por Su
Majestad y la permanencia en su
cargo a discreción (voluntad) de Su
Majestad. Ya veremos como también
responde a Su Majestad.

El mismo Capítulo aclara que,
aparte de los que le confiere la “Cons-
titución”, o cualquier otra ley, tendrá
también “tantos otros poderes y dere-

chos como Su Majestad tenga, ahora

y entonces, la voluntad de asignar-

le…y el Gobernador hará o ejecutará

todas las cosas que pertenezcan a su

cargo acorde a dichas instruccio-

nes…como Su Majestad permita, de

vez en cuando a través de un Secre-

tario de Estado (nota: de la metrópo-
lis), juzgar conveniente darle…” - 

Agrega que: “...el requerimiento si

el Gobernador ha, en cualquier mate-

ria, cumplido con cualquiera de

dichas instrucciones, no será inquiri-

do dentro de ningún tribunal”. Esta
inmunidad también le vale por algún
acto que deba ejercer con asesora-
miento, o posterior consulta, con
alguna persona o autoridad.

Haciendo aquí un paréntesis,
cabe preguntarse el porqué de
tamaña inmunidad. La contestación
podría ser: siendo el Gobernador el
poder delegado de la autoridad real,
nombrado por ésta, es como si actua-
ra la Corona misma; inquirirlo en un
tribunal sería como inquirir a Su
Majestad, cosa imposible. 

Una dependencia de interés es la
que este funcionario de la Corona
debe tener con otro funcionario del
poder de la metrópolis, como es el
Comandante de las Fuerzas Británi-
cas, (el Oficial al Mando de las Fuer-
zas de Su Majestad, es decir de las
fuerzas militares en este territorio
insular terrestre, marítimo y aéreo):
ya que lo consultará antes de ejercer
cualquier acto que considere relativo
a la defensa o la seguridad interna
(con excepción de la policía), o, por
parte del Comandante, el consejo que
éste considere necesario dar al
Gobernador en interés de dicha
defensa o seguridad.

Obsérvense la doble seguridad
que prevé la Orden real: si el Gober-
nador no consulta al Comandante
porque no le parece ser una situación
relativa al tema, el Comandante dará
de por sí el consejo necesario, y el
Gobernador “actuará en concordan-

cia con el consejo del Comandante”.
Merecen analizarse aquí los tér-

minos empleados en esta eventuali-
dad: a)”defensa”, b) “seguridad inter-
na”, c)”excepción de la policía”.

“Defensa”, se sobre entiende, es
todo lo relativo a un ataque del ámbi-
to externo.

“Excepción de la policía”, también
se sobre entiende, queda exenta la
actividad policial propia, es decir,
toda la seguridad cotidiana, infracción

a normas de tránsito, accidentes,
ebriedad, robo, etc. 

Pero, ¿“Seguridad interna”?
¿Queda a cargo del Comandante de
las Fuerzas Británicas toda situación
interna (social, militar, económica)
que éste, o el Gobernador, conside-
re/n anormal y atentatoria contra los
intereses británicos? En la “Constitu-
ción”, la Sección 100, denominada

“Interpretación”, nada aclara respecto
a este término. Cabría preguntarse:
¿posiblemente haya instrucciones
secretas?

El Gobernador, o cualquier perso-
na debidamente autorizada por él en
escrito bajo su puño y letra, puede, en
el nombre de Su Majestad y de parte
de Su Majestad, hacer y ejecutar bajo
el sello público, cesiones y disposicio-
nes de cualquier tierra, u otra propie-
dad inmueble en las Islas. 

Se hará referencia ahora a dos
elementos instituidos en las llamadas

“Constitución” de las Islas, que incor-
poran la presencia de representantes
de los custodios civiles de la invasión
británica de esta parte del territorio
argentino, es decir, los habitantes del
archipiélago.

Estos elementos son lo que la
Orden Real llama: 1) La Legislatura
(Cap. III) y 2) El Ejecutivo (Cap.V).

La palabra Legislatura incorpo-
raría la creencia de un poder supre-
mo de los habitantes que, mediante
una Asamblea Legislativa, se otorgan
libres de toda injerencia un plexo
legal a todos los fines.

A poco que se analiza salta a la
vista que ello no es así, y que todo se
halla sujeto a la instancia del Gober-
nador, de un Secretario de Estado de
la metrópolis, y en última y superior,
de Su Majestad.

La Asamblea consta de ocho
miembros electos (cinco por el distri-
to principal, llamado “Stanley”, y tres
por el resto de las Islas, llamado

“Camp”), a los que se suman dos
miembros “de oficio” (sin voto), a
saber, el Jefe Ejecutivo y el Director
de Finanzas.

Tanto la calificación/descalifica-
ción para ser electo dentro de los
ocho miembros, como para ser elec-
tor guardan una serie de requisitos
detallados en el citado Capítulo III,
que hacen a la propia formalidad.

La Asamblea elige un Presidente
de la misma, y un Vicepresidente,
existiendo también un Secretario, que

SUMARIOS
COMENTARIOS
REFERENTES A
LA LLAMADA

“CONSTITUCION”
DE LAS
USURPADAS
ISLAS
MALVINAS

Varios son las apreciaciones que
se hacen desde diversas fuentes y
posiciones sobre la situación colonial
instalada en el Atlántico Sur y que
afecta la integridad territorial de la
República Argentina, donde la Nación
se halla impedida del efectivo ejerci-
cio de su soberanía en las Islas Mal-
vinas, San Pedro (Georgias del Sur)
y Santiago (Sandwich del Sur), por
efecto del quebrantamiento de territo-
rio que provoca la usurpación británi-
ca por invasión militar de las mismas.

Como ejemplo, tomamos una de
esas apreciaciones insertas en un
apartado de un artículo publicado
recientemente [1]: 

En el citado apartado el autor
expresa: “En estricto derecho ya no
rige el status de colonia para las
Islas Malvinas.” 

El estatuto jurídico de las Islas

Malvinas desde el año 2009, en que

se modifico conforme con una Cons-

titución aprobada por la población

local, es un territorio de ultramar autó-

nomo, con autoridades electivas,

sobre la base del voto de todos los

ciudadanos residentes en las islas,

de una Legislatura local, que elige un

Consejo, el que a su vez designa de

su seno el Gobernador, y las autori-

dades judiciales. 

Este nuevo estatuto político evi-

dentemente ha sido dictado para

demostrar que las Islas Malvinas no

se hallan sujetas a un régimen colo-

nial, y por tanto las decisiones de las

Naciones Unidas a los efectos de su

descolonización se han cumplido,

pero por otra vía que la prevista, que

era la negociación con la Argentina.””

Bien, en primer término centrémo-
nos en el término “Constitución”,
usado tanto por el autor de la nota,
como en tantos otros escritos, comu-
nicados, documentos británicos, etc.

El instrumento universalmente
conocido como “Constitución” es el
resultado de la voluntad individual de
los pueblos que se constituyen como
Estado o Nación de auto dictarse
libremente su base jurídico- política-
económica, por la cual obraran como
tales, sin injerencias de terceros, es
decir el pleno ejercicio de su sobe-
ranía interior y exterior. Es la Nación
hecha ley (Juan María Gutiérrez) 

En el caso de las usurpadas islas
Malvinas nos encontramos no ante
una Constitución, sino ante un simple
Reglamento colonial ordenado por la
metrópolis imperial o Corona, (quien
además se reserva el poder sobre
esa supuesta “ley fundamental”, ya
que Su Majestad puede actuar sobre
ella “a discreción“ y “a voluntad”,
violándose así uno de los principios
intrínsecos de aquél digno instrumen-
to de los pueblos: “Si la Constitución
no fuera suprema, -es decir hubiera
algún poder por sobre ella- no sería la
ley fundamental”).

Veamos: 
La Orden Real se encabeza así:
(Traducción)

“”Instrumentos Estatutarios

2008 N° 0000 Territorios Sur

Atlánticos

La Constitución de las Islas Fal-

klands Orden 2008

Hecho: 5 Noviembre 2008

Presentado ante el Parlamento:

12 Noviembre 2008

Entrado en vigencia: conforme a

la sección 1 (3)

En la Corte en el Palacio Bucking-

ham, el 5to. Día de Noviembre 2008

Presente, Su Mas Excelente

Majestad la Reina en Consejo.

Su Majestad, en ejercicio de los

poderes conferidos sobre Ella por las

Actas Acuerdo Británicas de 1887 y

1945 y de todos otros poderes permi-

tiendo a Ella así actuar, se complace,

por y con el consentimiento de su

Consejo Privado, de ordenar, y es

ordenado, lo siguiente:

Esta Orden puede ser menciona-

da como Constitución Falklands

Islands Order 2008.

Esta Orden será publicada en la

Gaceta.

Esta Orden entrará en vigencia en
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será un cargo público.
Toman parte en los procesos de la

Asamblea Legislativa, el Comandan-
te de las Fuerzas Británicas, y el Fis-
cal General, aunque sin voto.

Un dato interesante de dependen-
cia formal de los miembros de la
Asamblea, es que su asiento se vol-
verá vacante si, entre alguna de sus
causales, el titular lo resigna por
escrito bajo su firma, dirigida, no al
Presidente de la Asamblea, sino al
Gobernador.

Para que se reemplace al renun-
ciante se deberá celebrar una elec-
ción en la fecha que el Gobernador
fije por proclama publicada en la
Gaceta (especie de Boletín Oficial). 

También para la elección general,
deberá mediar una proclama del
Gobernador publicada en la Gaceta.

Las sesiones de la Asamblea solo
pueden comenzar en el momento que
el Gobernador indique por proclama
en la Gaceta.

También por proclama publicada
en la Gaceta el Gobernador disuelve
la Asamblea.

La sección 37 del Cap. IV, pone
en manos del Gobernador la potestad
legislativa, es decir puede hacer leyes
(“may make laws”) con el “advice and
consent” (opinión y acuerdo) de la
Asamblea.

Es interesante observar los límites
que tienen esa opinión y acuerdo.
Veamos:

Los proyectos de leyes pueden
ser propuestos por cualquier miembro
de la Asamblea. 

Pero la Asamblea no podrá proce-
der de por sí sobre aquellos proyec-
tos que: hagan provisión imponiendo
o alterando cualquier impuesto, o
cualquier cargo sobre los ingresos u
otras rentas de las Islas, o compo-
niendo o perdonando cualquier deuda
debida al Gobierno; como así también
que constituya cargo público, salarios,
subsidios, de funcionarios públicos,
pensiones, gratuidades, u otros bene-
ficios. 

Lo anterior es así por cuanto
dichos proyectos solo procederán por
recomendación del Gobernador.

Es de importancia conceptual
observar que los proyectos de ley
para recaudar fondos sólo pueden
proceder por recomendación del
Gobernador, (que es como decir, de
Su Majestad).

La aprobación a los proyectos

obra de la siguiente manera: 
(textual sección 52)

(1)Un proyecto pasado por la

Asamblea Legislativa no será una ley

hasta que:

(a) el Gobernador lo haya aproba-

do en el nombre de Su Majestad y en

el interés de Su Majestad, y tenga

firma y sello de su asentimiento, ó

(b)Su Majestad haya dado su

aprobación a través de un Secretario

de Estado, y el Gobernador haya indi-

cado esa aprobación por proclama

publicada en la Gazeta.

(2) Cuando un proyecto es pre-

sentado al Gobernador para su apro-

bación, el Gobernador actuando a

discreción, pero sujeto a esta Consti-

tución y a cualquier instrucción que le

haya sido dada a través de un Secre-

tario de Estado, declarará que aprue-

ba o rechaza aprobarlo, o que reser-

va el proyecto para la indicación de la

aprobación de Su Majestad;

pero el Gobernador reservará

para la indicación de la satisfacción

de Su Majestad cualquier proyecto el

cual en su juicio es de toda forma

repugnante a, o inconsistente con,

esta Constitución.

(3) Antes de rechazar la aproba-

ción a cualquier proyecto, el Gober-

nador explicará a los miembros de la

Asamblea Legislativa las razones

porqué se propone hacerlo así, si es

necesario en confidencia, y permitirá

a aquellos miembros la oportunidad

de suministrar sus visiones sobre la

materia en escrito a un Secretario de

Estado.

Es interesante observar que la
Sección 55, entre los poderes reser-
vados al Gobernador, indica que si
éste considera que cualquier proyec-
to introducido en la Asamblea, fuera
dejado pasar por ella más allá de un
particular tiempo y forma que el
Gobernador crea prudente, él puede,
en cualquier momento que considere
aceptable, y no obstante cualquier
provisión reglamentaria, declararlo
como pasado o tratado por la Asam-
blea. Si un miembro de ella hace
objeción, puede dentro de los 14 días
suministrar al Gobernador una decla-
ración escrita de sus razones, y éste
enviará una copia a un Secretario de
Estado.

La Sección indica que los poderes
conferidos al Gobernador serán ejer-
cidos por el mismo “a su discreción”
[2].

En el Anexo “A” de la “Constitu-
ción” entre las Reglas para la Promul-
gación de Leyes, también se lee lo
siguiente:

(5)- El Gobernador, sin haber pre-

viamente obtenido instrucciones a

través de un Secretario de Estado, no

acordará ningún proyecto incluido

dentro de las siguientes clases, a

menos que dicho proyecto contenga

una cláusula suspendiendo su opera-

ción hasta la indicación de la satisfac-

ción de Su Majestad sobre el proyec-

to:

Y entre la enumeración figuran
proyectos sobre: la moneda de las
Islas, asociaciones bancarias, afecta-
ción de obligaciones impuestas al
Reino Unido por tratados, afectación
de la disciplina y control de las Fuer-
zas Armadas, posible perjuicio a pre-
rrogativas de Su Majestad, derechos
de propiedad de Sus Súbditos no
residentes en las Islas, el comercio,
transporte o comunicaciones de todo
territorio bajo soberanía de Su Majes-
tad, propiedad de cualesquiera mine-
rales, regulación de privilegios, etc.

También el Anexo “A” prescribe en
su sección 6, que todo proyecto que
intente afectar o beneficiar a alguna
persona en particular, asociación o
cuerpo corporativo, contendrá una
cláusula que salvaguarde los dere-
chos de Su Majestad, Sus Herederos
y Sucesores, todos los cuerpos políti-
cos y corporativos, y además dicho
proyecto no será presentado en la
Asamblea, y el Gobernador no con-
sentirá el mismo en nombre de Su
Majestad, hasta que a ésta no reciba
a través de un Secretario de Estado,
junto con el proyecto, un certificado
de que el mismo ha sido publicado no
menos de tres veces en la Gaceta.

Su Majestad, actuando a través
de un Secretario de Estado, también
se reserva la prerrogativa de rechazar
leyes para las cuales el Gobernador
ha dado su consentimiento

Las leyes se denominan “Orde-
nanzas”, y estarán en operación
cuando hayan sido publicadas en la
Gaceta.

Pero, según la Sección 54 (Anula-
ción de leyes), cualquier Ordenanza
del Gobernador puede ser anulada
por Su Majestad a través de un
Secretario de Estado, el cual notifi-
cará al Gobernador de un período de
expiración, y éste dará a la Asamblea
una oportunidad a reconsiderar la

Ordenanza.
Recibido la citada notificación de

anulación de Su Majestad, el Gober-
nador la publicará en la Gaceta, y la
Ordenanza será anulada desde esa
fecha.

Con respecto al otro elemento, el
“Ejecutivo”:

De acuerdo a la sección 56 del
Capítulo V, en el archipiélago el poder
ejecutivo está representado por Su
Majestad, y es ejercido por el Gober-
nador en nombre de Su Majestad.

En la Sección 57 se dice que
habrá un Consejo Ejecutivo que con-
sistirá de tres miembros de carácter
electivo (por la Asamblea Legislativa)
por 12 meses, y dos “de oficio” (el
Jefe Ejecutivo y el Director de Finan-
zas).

El Consejo será convocado sola-
mente por el Gobernador actuando a
su discreción. Pude ser convocado en
cualquier momento. Y también, es
presidido por él (o en su ausencia, por
el miembro que él actuando a su dis-
creción, designe). 

El Comandante de las Fuerzas
Británicas y el Fiscal General asisten
a las reuniones del Consejo, y toman
parte en las actuaciones, sin voto.

La agenda del Consejo se confor-
mará de cualquier ítem que el Gober-
nador actuando a su discreción esti-
me corresponder, incluyendo el que
fuere solicitado por un miembro elec-
to.

En asuntos relacionados con la
formulación de política y el ejercicio
de sus funciones, el Gobernador con-
sultará con el Consejo Ejecutivo. 

Sin embargo podrá actuar contra-
riamente a la opinión de éste cuando
lo considere apropiado, informando
sobre el particular a un Secretario de
Estado, enviándole la visión del Con-
sejo.  

Algunas circunstancias pueden
ser: si, en su juicio, lo hace en el
interés del buen gobierno; si, en su
juicio, el parecer dado por el Consejo
podría afectar cualquiera de las mate-
rias relacionadas a asuntos exteriores,
defensa, seguridad interna incluyen-
do la policía, administración de justi-
cia, auditoría, nombramientos al ser-
vicio público, la disciplina y remoción
del cargo de funcionarios públicos y
el manejo del servicio público.

También, el Gobernador puede
actuar sin consultar al Consejo: cuan-
do actúe bajo instrucciones dadas por

Su Majestad a través de un Secreta-
rio de Estado; cuando la cuestión por
su naturaleza requiere que recabe el
parecer del Comandante de las Fuer-
zas Británicas, o cuando éste ya le ha
dado su asesoramiento; cuando ejer-
cite su función a su discreción o a su
juicio; o por consulta afuera del Con-
sejo.

En el caso anterior, el Gobernador,
tan pronto como le sea posible, comu-
nicará al Consejo las medidas adop-
tadas, y las razones para ello, al
menos que esté instruido por un
Secretario de Estado de no proceder
así.

El Gobernador, actuando a su dis-
creción, puede en cualquier momen-
to requerir el comparendo de cual-
quier funcionario público.

La “Constitución” dice que habrá
un Comité Consultivo sobre la prerro-
gativa de Clemencia.

Sus miembros serán:
2 miembros electos de la Asam-

blea Legislativa, nombrados por el
Gobernador.

El Jefe Ejecutivo.
El Fiscal General.
El Oficial Jefe Médico. 
Los miembros electos durarán 4

años en el Comité, pero cesarán si
dejan de ser miembros de la Asam-
blea. También dejarán vacante su
función si su elección es revocada por
el Gobernador actuando a discreción.

El Gobernador, actuando después
de consultar con el Comité Consulti-
vo sobre la Prerrogativa de Clemen-
cia, puede en nombre de Su Majestad,
y de parte de Su Majestad: garantizar
perdón tanto libre o sujeto a condicio-
nes legales; prórroga, indefinida o de
período específico, de la ejecución de
castigo por cualquier falta; sustituir en
forma menos severa castigos
impuestos. Siempre que todo ello no
esté relacionado a condenas de corte
marcial establecida bajo Acta del Par-
lamento del Reino Unido.

Referido al Servicio Público, el
Gobernador constituye cargos, en
nombre y en el interés de Su Majes-
tad.

El cargo de Jefe Ejecutivo es un
cargo público, y será nombrado por el
Gobernador, actuando en acuerdo
con el Consejo Ejecutivo.

Dice la Sección 83: “Bajo la auto-

ridad del Gobernador, el Jefe Ejecuti-

vo será la cabeza del servicio público,

y ejerciendo esa responsabilidad el

Jefe Ejecutivo cumplirá con todas las

directivas dadas, por el Gobernador

actuando a discreción”.

La sección 84 estipula que el
poder para hacer nombramientos
para cualquier cargo público está
conferido en el Gobernador, y lo ejer-
cerá a su discreción. También será
ejercido por el Gobernador el poder
para hacer nombramientos a los car-
gos de Fiscal General, Jefe de Policía
y Oficial al Comando de la Fuerza de
Defensa de las Islas.

Referente a la faz Judicial, el
Capítulo VIII (“Administración de Jus-
ticia”) dice que en las Islas habrá una
Corte Suprema para cualesquiera
procedimientos civiles o criminales, y
consistirá de un juez, el Jefe de Justi-
cia. 

También habrá una Corte de Ape-
lación, consistente de 1 Presidente y
2 Jueces de Apelación, y el Jefe de
Justicia de la Corte Suprema como
miembro “ex officio”(salvo para escu-
char apelaciones de sus propias deci-
siones).

En conexión con cualquier apela-
ción desde la Corte Suprema, Las
decisiones de la Corte de Apelación
serán cumplidas en la misma manera
como decisiones de la Corte Supre-
ma.

La Corte de Apelación podrá
asentarse en las Islas, “o en cualquier
lugar”.

El Comité Judicial del Consejo de
la Corona en Londres conserva su
competencia legal para, en determi-
nados casos, oír apelaciones de los
fallos del Tribunal de Apelaciones
para las Islas

La sección 88 dice: “El Jefe de

Justicia, el Presidente de la Corte de

Apelación y los Jueces de Apelación

serán nombrados por el Gobernador

en seguimiento de Instrucciones

dadas por Su Majestad a través de un

Secretario de Estado”.

La misma sección estipula que
para calificarse para esas funciones
se deberá ser, o haber sido, juez de
una corte teniendo ilimitada jurisdic-
ción en materia civil y criminal en
alguna parte del Commonwealth o en
Irlanda, o que tenga derecho a practi-
car como abogado en dicha corte y
haber estado habilitado por no menos
de 10 años a practicar como abogado
o como procurador en dicha corte.

El Magistrado Mayor será nom-
brado por el Gobernador actuando a
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Algunos datos
de interés 
referentes a la
población 
trasplantada 
por el 
colonialismo
inglés en las
Islas Malvinas

Fuente, Censo del Reino Unido
realizado en 2006

Recopilación: Instituto de Estudios
Nacionales FPyP

Número de habitantes: 2955
Incluye a 477 ligados o relacionados
con la base militar de ocupación,
pero excluye a todo el personal mili-
tar y sus familias. 
Hombres 1569 
Mujeres 1386

En Puerto Argentino viven: 2115 
(hombres 1060 
y mujeres 1055), 71,6%

En el resto de Isla Soledad: 194 
(106 hombres y 86 mujeres).

En la Base Mount Pleasant: 477 
(310 hombres y 169 mujeres).

En la Isla Gran Malvinas: 127 
(68 hombres y 59 mujeres).

Edades: 
Más de 60 años: 
414 individuos. 14,0 %
De 45 a 60 años: 
658 individuos. 22,3 %
De 30 a 45 años: 
818 individuos, 27,7%
De 15 a 30 años: 
594 individuos. 20,1 %
De 0 a 15 años: 
471 individuos. 15,9 %

Tienen más de 60 años el 14,0 % de

la población, menos de 45 años el
63,7 % y menos de 30 años el 36 %.

Según el tiempo de residencia en
las Islas se puede clasificar a los
ocupantes de más de 10 años de
edad (excluyendo residentes tempo-
rarios y visitantes): 

Ocupantes con llegada de 2 años o
menos:
494 18,7%

Ocupantes con residencia de 3 a 5
años:              
268 10,2%

Ocupantes con residencia de 6 a 10
años:             
270 10,3%

Ocupantes con más de 10 años de
residencia:         
1598 60,8%

Según lugar de nacimiento se
puede clasificar a los ocupantes de
más de 10 años de edad(excluyen-
do residentes temporarios y visi-
tantes): Ver gráfico N° 1

De lo anterior surge que de los 2630
habitantes de más de 10 años de
edad:

1090 nacieron en Malvinas 41,4%

771 nacieron en el 
Reino Unido 29,3%

384 nacieron en 
Santa Helena, 
Colonia Inglesa 14,6%

156 nacieron en 

Chile 5,9%

229 nacieron en 
otros lugares distintos 
de los anteriore: 8,7%

La Tabla 14 del Censo de los colo-
nialistas de 2006 indica la existencia
de 3000 habitantes (incluye a los
residentes excluidos en el censo
excepto el personal militar y sus
familiares) de los cuales:

Nacieron en las islas 1339 
en el Reino Unido 838
en Santa Helena 394
son chilenos 161
son australianos, 36
nacieron en la porción 
continental de Argentina 29
son alemanes 28
son de Nueva Zelandia 26
y el resto de otros lugares 149

O sea, nacieron en las Islas y son
nativos el 44,6 % de los habitantes.

En la misma tabla figura la población
según sus ancestros. 
De acuerdo a ella son: 
de origen derivado 

de la población ocupante 1339
del Reino Unido 764
de la Colonia 
de Santa Helena 427 
chilenos 157
europeos 43
de Nueva Zelanda 20 
australianos 37 
y el resto de otros. 

O sea derivan de ancestros 
de ocupantes trasplantados: 
el 44,6%, según el censo colo-

nialista.

discreción. 
Según sección 90 un Juez o el

Magistrado Mayor serán removidos
de su cargo solamente por incapaci-
dad para desempeñar las funciones
de su cargo, o por mala conducta.

Serán removidos del cargo por el
Gobernador, habiendo sido previa-
mente la cuestión de remoción, a
petición de éste, girada por Su Majes-
tad al Comité Judicial del Consejo Pri-
vado de Su Majestad bajo sección 4
del Acta del Comité Judicial 1833.

La Orden 2008 de Su Majestad ha
incorporado un “Comisionado de
Quejas”, que no figuraba en la Orden
1985.

La sección 95 dice que “el Gober-

nador actuando a discreción, puede

de tiempo en tiempo, nombrar un

Comisionado de Quejas.”.

Quien fuere nombrado permane-
cerá en el cargo según el período
especificado en el instrumento que lo
nombre.

No pueden ser Comisionado de
Quejas un miembro de la Asamblea
Legislativa o un funcionario público. 

El Gobernador también actuando
a discreción puede remover del cargo
al Comisionado por incapacidad para
el desempeño de la función o por
mala conducta.

La misma sección 95 dice que el
nombramiento será para investigar
cualquier queja de mala administra-
ción, u otros asuntos que deberán ser
prescriptos por Ordenanza.

El tema del movimiento de las
Finanzas de las Islas está tratado en
el Capítulo VI.

Todos los recursos recibidos para
los propósitos del gobierno de las
Islas deben ingresar a, y formar, un
llamado “Fondo Consolidado”.

No entrarán en ese Fondo aque-
llos que puedan corresponder a otro
fondo específico, o tengan destino,
por ley, de ser retenidos para los gas-
tos de quien los percibe.

No podrán retirarse dineros del
Fondo Consolidado, que no sea para
atender gastos imputables al mismo. 

El Director de Finanzas prepara
las estimaciones de los recursos y
erogaciones del año.

En la Asamblea Legislativa se
trata el proyecto con las estimaciones
del año, llamado proyecto de apropia-
ción.

El Director de Finanzas hará esti-
maciones suplementarias, si se dan

los casos de insuficiencias de fondos.
También puede establecerse un

Fondo de Contingencia por el cual el
Director de Finanzas queda autoriza-
do a realizar adelantos de ese fondo
si ha surgido una “urgente e imprevis-
ta necesidad de erogación”.

Todos los cargos de deuda a que
estén sujetas las Islas serán sobre el
Fondo Consolidado.

El Gobernador actuando a discre-
ción hará los arreglos para la audi-
toría de las cuentas públicas.

Los informes de las auditorías le
serán entregados al Gobernador,
interviniendo también la Asamblea
Legislativa y el Comité de Cuentas
Públicas.

Este Comité de Cuentas Públicas,
que examinará e informará sobre las
cuentas públicas e informes auditores,
está formado por 1 presidente y dos
miembros, nombrados por el Gober-
nador, (no debiendo ser miembros de
la Asamblea); y dos miembros de la
Asamblea, elegidos por ésta. El
período de nombramiento o elección
no podrá exceder los 4 años.

Cabe recordar en el tema finan-
zas lo indicado anteriormente más
arriba, que para los proyectos de ley
para recaudar fondos solo puede pro-
cederse por recomendación del
Gobernador.

Finalmente, resulta muy intere-
sante considerar el “Anexo B a la
Constitución”, titulado “Juramentos y
Afirmaciones”, El “Juramento de Leal-
tad”, dice así:

“Yo… juro que doy fielmente ver-

dadera lealtad a Su Majestad la Reina

Elizabeth Segunda, Sus Herederos y

Sucesores, según la ley. Así Dios me

ayude”.

Como se ve aquí hay dos compo-
nentes: El juramentado reconoce la
supremacía del poder y autoridad real,
y lo hace “in eternum” ya que no solo
se refiere a la actual detentadora de
la Corona, sino también le será leal
en su oportunidad futura a quienes
hoy son aspirantes a portarla. 

El primer componente es también
un reconocimiento de la subordina-
ción colonial, que en el segundo com-
ponente indica el compromiso a man-
tener la colonia bajo la égida británi-
ca. 

Ello también desnuda el carácter
meramente declamatorio del Capítulo
I (“Protección de los Derechos y
Libertades del Individuo”) del regla-

mento colonial impuesto en las Islas
como “Constitución” por la Orden
Real del 2008. 

Como breve síntesis de los nue-
vos contenidos de la actual “Consti-
tución” con respecto a la anterior que
fuera impuesta por Orden Real del
1985, las secciones nuevas son:

En el Capítulo I: las secciones 7
(Derechos de los prisioneros a un tra-
tamiento humano), 10 (Derecho a
matrimonio y formar familia), 12
(Derecho a la educación), 20 (Afecta-
ción a la libertad de conciencia), y 21
(Afectación a la libertad de expresión).

En el Capítulo III: la sección 35
(Volver a llamar a la disuelta Legisla-
tiva en caso de emergencia).

En el Capítulo VI: La sección 81
(Comité de Cuentas Públicas).

En el Capítulo 7: Las secciones
83 (Jefe Ejecutivo), y 85 (Disciplina y
Remoción de funcionarios públicos).

En el Capítulo IX: Sus dos seccio-
nes, 95 (Comisionado de Quejas) y
96 (Funciones del Comisionado de
Quejas).

Notas:
[1] “Hacia otro fracaso en la cuestión

Malvinas”, Mario Cadenas Madariaga, 8
febrero del 2012.

[2] En el original inglés: “discretion”.
Según el Oxford Dictionary, Oxford
University Press: “2 freedom to decide for
oneself what should be done” Don’t keep
asking me what to do: use your own discre-
tion”. (2 Libertad para decidir por sí mismo
qué deberá hacerse. No me pregunte que
hacer: use su propia discreción).

Gráfico N° 1

Ocupantes con Nacidos en

residencia de Malvinas   Reino Unido  Santa Helena   Chile   Otros

2 años o menos 494 5  226  109 73  81
3 a 5 años    268 14  85  102  37  30
6 a 10 años   270 27 81 104 18 40
+ de 10 años 1598 1044 379 69 28 78

2630 1090        771 384 156 229
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Lo extraño es que cuando se los
califica por el Status migratorio, sólo
tienen el llamado “Falkland island
status” 544 personas (18,1%), lo
cual sorprende a los censistas que lo
atribuyen a que no todas las per-
sonas nacidas en las Islas tiene ese
“status” de manera automática. No
se sabe si porque no lo piden, o no
les interesa o no se los dan.

Lo notable es que hay 701 traba-
jadores permitidos (Work Permit) un
23,4% de total, (mayor cantidad que
“Falkland Island Status”). 

Además las esposas/os y depen-
dientes, de trabajadores permitidos,
de residentes permanentes permiti-
dos y de “Falkland Island Status”,
son 171, un 5,7 %.

Finalmente, la estimación más
baja del número de soldados ingle-
ses es de 1500 soldados colonialis-
tas (seguro mucho menos de los que
en realidad hay). 

Esto da una proporción POR
CADA SOLDADO INGLÉS de:

menos de 1 (0,89) habitante naci-
do en las Islas, 

menos de 1(0,36) habitante con
“Falkland Island Status”.

Los supuestos “flaklanders” son
minoría en las propias islas y se
supone que son “dueños” de “las
falklands y dependencias”, o sea
más de cinco millones de kilómetros
cuadrados de tierra y mar de sober-
anía argentina.

Los que quieren hacer de esta
población un pueblo con derecho a
la autodeterminación o son colonial-
istas ingleses y sus socios y benefi-
ciarios, o estudian muy poco y
hablan por hablar o tienen serios
problemas en su raciocinio que
merecería una consulta a especialis-
tas sanitarios en el tema.

6 de marzo de 2012.

LECTURA DE
“LOS SEIS MITOS
QUE AÚN
ENCUBREN EL
CONFLICTO”
por Virginia Gamba, publicado en
Ámbito Financiero el 2 de abril de
2012

A propósito de la cuestión de la
población de las Islas Malvinas: 

Segundo mito: Los isleños tienen
derecho a la autodeterminación ya
que son una población asentada en
Malvinas hace un siglo y fueron vícti-
mas de una ocupación militar en 1982.
Ellos tienen el derecho de gobernar-
se a sí mismos y de crear un Estado
asociado a Gran Bretaña, que lo pro-
tege de común acuerdo.

Los isleños nacidos en las islas
Malvinas son una minoría de la pobla-
ción local hoy. Antes del 82, estos
isleños no tenían ciudadanía británi-
ca. Eso se les concedió en 1983. En
1985 se les otorgó autonomía con la
creación del Falkland Islands Govern-
ment (FIG), regido por un consejo de
isleños de ocho personas, incluyendo
al gobernador, que actúa de vínculo
con Londres. Al contar los isleños con
la ciudadanía inglesa, automática-
mente accedieron a la Unión Europea.
Su juventud partió y está viviendo
fuera de las islas, por lo que las islas
se despoblaron en la década del
ochenta. Preocupada por el despla-
zamiento de la población fuera de la
zona, Gran Bretaña trajo gran canti-
dad de inmigrantes desde 1992, la
mayoría nativos ingleses, europeos y
de otras posesiones y territorios de
ultramar y de la Commonwealth. Al
año 2010, la población original se
convirtió en minoría, por lo que los
isleños nativos, si quisieran o desea-
ran negociar con la Argentina, no
constituirían la mayoría necesaria
para poder hacerlo. El Falkland
Islands Government como consejo
está constituido hoy por tres isleños
nacidos en Malvinas y cinco ingleses
venidos de afuera. 

Todos los nuevos pobladores -que
son actual mayoría- han venido por
motivos de trabajo o para comprar
propiedades y hacer negocios en las
islas. Esta gente nunca querrá nego-
ciar con la Argentina porque es una
población rotacional: mientras tengan
trabajo, allí vivirán, luego otros
vendrán y ellos se irán. Es esta
mayoría la que compone y decide el
consejo del Gobierno local. Las islas
no están más pobladas por isleños,
sino por europeos que, además, rotan.
Con lo cual no existe más el condicio-
nante de considerar los intereses de
los isleños -ya que éstos son europe-
os-, ni sus deseos -ya que son una
población transitoria-, ni su modo de
vida -ya que ésta es artificial y está
dictada por la dinámica de servir a las
necesidades de una base militar per-
manente.

CONCEPTO
FALAZ

En el matutino Clarín, -como
puede observarse en Clarin.com del
07/04/12, en la sección Política Islas
Malvinas-, se publica un artículo titu-
lado “Una compañía británica comen-
zará a extraer petróleo a partir de
2016”.

El autor del mismo, enviado espe-
cial en las Islas, (Marcelo Larraquy),
manifiesta en el primer párrafo:

“El petróleo es un factor poderoso

en el imaginario de cada uno de los 3

mil habitantes de las islas Malvinas.

Su extracción puede provocar un

radical aumento en los ingresos públi-

cos , y el ejecutivo local (compuesto

por tres diputados isleños) podría

administrar mucho más dinero de los

actuales 60 mil dólares anuales per

capita”.

Llama poderosamente la atención,
la manifestación sobre “el ejecutivo
local (compuesto por tres diputa-
dos isleños)”. Y a ella nos referire-
mos.

Así, ligeramente leída, como lo
haría cualquier lector del matutino, y
dentro de un contexto donde el foco
principal del párrafo es otro, dejaría la
idea que existe en nuestras usurpa-
das y militarmente invadidas Islas

Malvinas, una potestad ejecutiva de
“tres diputados isleños”. Nada tan lejos
de la realidad que esta falacia.

Veamos:
1° Desde 1948, y pasando por

sucesivas “actualizaciones”, existe
por parte de la potencia ocupante un
reglamento colonial, que regula la
ilegítima autoridad de la Corona Britá-
nica en esa parte del territorio argen-
tino; reglamento al que se trata de
investir con el pomposo título de Fal-
kland Islands Constitution.

2° La última actualización data del
año 2008 y es la Orden Real de fecha
5-11-2008, firmada por la Reina en su
Real Consejo Privado, y que se apli-
ca a partir del 1-01-2009.

3° En su Capítulo V (“Chapter V
The Executive”), la sección 56 dice:

“Autoridad Ejecutiva 56. (1) La autori-

dad ejecutiva de las Falkland Islands

está investida en Su Majestad. (2)

Sujeto a esta Constitución, la autori-

dad de las Falkland Islands será ejer-

cida en nombre de Su Majestad por el

Gobernador, tanto directamente, o a

través de funcionarios subordinados

a él, o ella.”

4° Como queda claro en lo dicho
en el punto anterior, quien manda en
las Islas es la Corona Británica (no
puede ser de otra manera por ser un
pretendido Territorio Británico de
Ultramar, así aceptado inclusive por
la Unión Europea), y el encargado de
ejecutar todos los dictados reales,
emanados tanto del mismo instru-
mento, como de las directivas que
aquella juzgue necesario dar, es esa
precisa figura nombrada expresa-
mente por la Reina como su fiel repre-
sentante, el Gobernador; figura
emblemática si las hay del poder
colonial británico en toda su expan-
sión imperial de siglos.

5° Del poder ilimitado de esta figu-
ra habla de por sí sola la Sección 23
en el Capítulo II- El Gobernador
(Chapter II The Governor), cuando en
su Subsección 2 dice que por sus
actos éste no será inquirido por
ningún tribunal. Hecho que sigue la
lógica del poder total real en el Terri-
torio, por cuanto dado su carácter de
brazo ejecutor de la Corona, si se
inquiriera al Gobernador sería como
inquirir tribunaliciamente a la Reina, o
Rey, un sinsentido en el régimen
monárquico. (El principio de infalibili-
dad: “el monarca no se equivoca
jamás y ninguno de sus actos o deci-

siones puede ser considerado errado
o malo, pues, aunque aparente serlo,
evita un mal mayor”).

6° Debe agregarse la existencia
de una segunda figura de importancia
en el manejo británico de las Islas,
como lo es el Comandante de las
Fuerzas Británicas, cuyo parecer
debe el Gobernador acatar en casos
relativos a la defensa, o la seguridad

interna (con excepción de la policía).
Cabe acotar, al margen, que en este
accionar en concordancia de ambos
representantes del poder real se
revela el carácter intrínseco de la
invasión militar que sufre nuestra
Nación en parte de su territorio sobe-
rano.

7° Por debajo de la autoridad real,
el reglamento colonial admite la cons-
titución de un llamado Consejo Ejecu-
tivo, cuyas particularidades se deta-
llan en las secciones 57 a 67 del
Capítulo V, que obra a modo de un
parecer de opinión de los habitantes -
por intermedio de 3 representantes-
con respecto a las medidas ejecutivas
que lleve adelante la Corona a través
del Gobernador. Esa opinión es limi-
tada en cuanto a su peso, pues el
Gobernador puede obrar obviando la
misma, tanto por motu propio, o por
indicación de la metrópolis, por el
simple trámite de así hacérselos
saber. Cabe indicar que la Presiden-
cia de dicho Consejo, según la Sec-
ción 63, es ejercida por el propio
Gobernador quien también es,- por si
quedara alguna duda de quien manda
y decide en las Islas-, la única perso-
na que puede convocar a ese Conse-
jo (Sección 62).

8° Debe señalarse que todas las
acciones del poder real son “a discre-
ción”, en la acepción que el término
tiene en el idioma inglés (“discretion”
- Oxford Dictionary, Oxford University).

9° Según la Sección 64 los miem-
bros representantes en el Consejo
deberán cumplir ante el Gobernador
con el “Juramento de Fidelidad” a la
Corona Británica, cuyo texto, según el
Anexo II de la Orden Real, reza así:

“Yo… juro que doy fielmente ver-

dadera lealtad a Su Majestad la Reina

Elizabeth Segunda, Sus Herederos y

Sucesores, según la ley. Así Dios me

ayude” . El juramentado reconoce la
supremacía del poder y autoridad real,
y lo hace “in eternum” ya que no solo
se refiere a la actual detentadora de
la Corona, sino también que le será

leal en su oportunidad futura a
quienes la sucedan. Es también un
reconocimiento de la subordinación
colonial y el compromiso a mantener
la colonia bajo la égida británica. Mal
puede entonces considerarse a un
simple habitante de un Territorio de
Ultramar, como ente ejecutivo por
sobre el interés y el Real Poder de la
Metrópolis. Es bueno recordar que en
su jurisprudencia se halla vigente un
antiguo fallo que establece con fuerza
de ley que la crítica de un súbdito al
monarca debe ser considerado
traición y por ello puede ser ejecuta-
do.

Así las cosas, es posible que el
autor del artículo haya padecido una
confusión conceptual entre el ver-
dadero poder ejecutivo en el Territo-
rio pretendidamente británico y la
mecánica de opinión de los habi-
tantes que ofician de custodios de la
usurpación colonial iniciada en 1833,
re-potenciada en 1982 con la nueva
aventura imperial británica en el
Atlántico Sur con el soporte de la
OTAN, los EE.UU. y la por entonces
CEE.

No quisiéramos pensar que la
especie tuviera como finalidad obrar
en el camino de un fino entramado
psicológico que abrevara y sostuviera
sutilmente la pretendida inverosímil
autodeterminación de los habitantes
de las Islas Malvinas, tal como, con
diversas tonalidades, es dable recep-
cionar hoy desde variopintos
emisores, en apariencias enfrentados,
en este tablero donde se juega con, y
se intenta degradar a, una justa
causa del pueblo argentino. 

Para una mejor ilustración de lo aquí
expuesto sugerimos leer los trabajos prece-
dentes:

- Sumarios comentarios referentes a la lla-
mada “constitución” de las usurpadas islas
Malvinas.

- Algunos datos de interés referentes a la
población trasplantada por el colonialismo
inglés a las islas Malvinas.

Lectura de “LOS SEIS MITOS QUE AÚN
ENCUBREN EL CONFLICTO”, por Virginia
Gamba, publicado en Ámbito Financiero el 2
de abril de 2012; a propósito de la cuestión
de la población de las Islas Malvinas. 
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ste año, la aviación militar
de nuestro país esta cum-
pliendo sus primeros 100
años. Desde aquellos pri-

meros tiempos hasta estos días ha
corrido mucha agua. Es por eso, por
la trascendencia de este centenario,
que a continuación nos proponemos
un sencillo objetivo que no es otro
que el de ofrecer un sentido homena-
je a aquellos hombres que han prota-
gonizado esta historia. 

Como quedará en evidencia de la
lectura de este artículo, quedan afue-
ra muchos acontecimientos que sin
duda son importantes, pero intentare-
mos mencionar algunos ilustrativos.
Sin embargo, debemos señalar que
inspiran estas líneas el deseo de con-
tar tan solo algunos de los hechos
más relevantes de una rica historia
de hazañas y patriotismo. 

Los primeros pasos

Pese a que existen antecedentes
previos que datan del siglo XIX, por
lo general se considera que la
aeronáutica organizada surgió con la

fundación del Aero Club Argentino en
enero de 1908, institución que había
sido precedida por la Sociedad Spor-
tiva Argentina. En tanto que lo que se
conoce actualmente como aviación
nació dos años después con los fes-
tejos del Centenario de la patria. 

La importancia del Aero Club tras-
ciende la historia nacional ya que no
sólo fue cuna de la aviación civil y
militar del país, ejerciendo el rol rec-
tor de la misma durante muchos
años (si bien tenía un carácter esen-
cialmente privado y deportivo), sino
que fue uno de los primeros en el
mundo. Mientras que Don Aarón de
Anchorena fue el primer Presidente,
el Coronel Arturo M. Lugones, vice-
presidente 1°, y el Ingeniero Jorge
Newbery, vicepresidente 2°. Como
resulta evidente, entre las autorida-
des se encuentra uno de los prime-
ros ilustres próceres de la aviación
nacional.

En 1910 el Aeroclub obtuvo el
estatus de entidad internacional, con
motivo de celebrarse el Congreso
Aeronáutico de París. De este modo
fue incorporado a la Federación
Aeronáutica Internacional, la cual

regulaba entonces la aeronáutica
mundial. Desde ese momento podía
otorgar los Certificados de Pilotos
Aeronautas y Pilotos Aviadores, a
quienes aprobaran el examen que
establecía la Federación.

En ocasión del Centenario de la
Revolución de Mayo, se organizó la
Comisión Nacional del Centenario,
presidida por el Barón Antonio de
Marchi, quien promovió que los Aero-
clubles Argentinos dieran auspicio a
todos los vuelos y actividades aére-
as que formaron parte de los festejos.
En ese contexto, se realizaron com-
petencias de aviación y carreras de
globo. El broche de oro fue que una
vez terminadas las actividades, joven
Aeroclub Argentino otorgó sus 10 pri-
meros certificados de Pilotos Aviado-
res y Pilotos Aeronautas. 

En estas circunstancias, diversas
personalidades entre quienes se des-
taca el My. (R) D. Arturo P. Luisoni,
percibieron la necesidad de dar
apoyo a la aeronáutica militar. Así, se
conformó una Comisión Pro Flotilla
Aero Militar Argentina, la cual a
través de una “campaña” de recau-
dación de fondos que incluyó estam-
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E
pillas y tarjetas postales, así como
otras donaciones, cumplió el objetivo
de comprar los primeros aparatos.  

Así, la aviación daba sus primeros
pasos en nuestro país.

La Escuela de Aviación
Militar

La Escuela de Aviación fue creada
mediante un Decreto presidencial de
Roque Sáenz Peña del 10 de agosto
de 1912 (llamada en ese momento
Escuela Militar de Aviación- EMA),
dependiente del Ministerio de Guerra.
La inauguración oficial con fecha 8 de
septiembre, implicaba que el país
tenía la primera Escuela Militar de
Aviación de Sudamérica.

En cuanto a las instalaciones, fue-
ron cedidas por el Aero Club Argenti-
no. Las mismas habían pertenecido al
Segundo Grupo de Artillería a Caballo

y su nombre era “El Palomar”. Por otro
lado, los reglamentos establecían los
objetivos a cumplir eran: “constituirse
en la institución asesora del Ministerio
de Guerra en lo que se refiere a nave-
gación aérea y encargarse del recluta-
miento e instrucción del personal des-
tinado a los servicios de aviación”. 

En cuanto al primer curso de Avia-
dores militares quedó integrado luego
de una estricta selección por: Tte. de
Fragata D. Melchor Z. Escola, Ttes.
1ros. D. Raúl E. Goubat y D. Aníbal
Brihuega, Ttes. D. Alfredo S. Agneta,
D. Saturnino Pérez Ferreyra, D. Car-
los F. Giménez Kramer, D. Baldomero
de Biedma, D. Pedro Zanni, D. Juan
Carlos Ferreyra y D. Leopoldo Casa-
vega. El listado se completa con el
Subtte. D. Manuel Félix Origone, falle-
cido en un accidente aéreo pocos
meses después.      

Por otro lado, lamentablemente
encontramos tristes acontecimientos

que tuvieron lugar entre los que se
destaca la temprana muerte de D.
Jorge Newbery en un accidente acae-
cido el 1de marzo de 1914. Sin embar-
go, en los años que siguieron las
hazañas de nuestros hombres se fue-
ron sucediendo, logrando fama inter-
nacional como aquel cruce de D.
Pablo T. Fels a Montevideo, alcanzan-
do el récord de vuelo sobre el agua el
1 de diciembre de 1912. Asimismo, los
años veinte se caracterizan por los
grandes raids, como el que protago-
nizó en 1924 el My. D. Pedro Zanni
dando la vuelta al mundo, cubriendo
al finalizar 17 mil km. 

Un anhelo tanto de argentinos
como de chilenos, en junio de 1916,
Eduardo Bradley y el Capitán Angel M.
Zuloaga lograron cruzar los Andes, a
bordo del globo Eduardo Newbery,
desde Santiago de Chile hasta Uspa-
llata, en la provincia de Mendoza. Dos
años después, el Teniente Luis Can-
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delaria realizó con éxito el primer
vuelo internacional sobre una cadena
montañosa cruzando Neuquén-Cunco
(Chile).

Los logros que significaban cada
una de estas hazañas eran el reflejo
de los avances tecnológicos e indus-
triales que se sucedían. La Primera
Guerra Mundial había sido, tal vez, el
acontecimiento más influyente que
provocó esta permanente evolución,
pero también la sombra de la próxima
Segunda Guerra.

Nuestro país no podía quedar
exento de estas influencias, por lo que
desde los primeros años, más precisa-
mente en 1922, comenzaron a concre-
tarse algunas iniciativas relacionadas
con la industria militar. En ese año, D.
Marcelo T. de Alvear creaba YPF,
empresa estatal pionera a nivel mun-
dial. Al año siguiente, en 1923 se san-
cionaba a instancias del Poder Ejecu-
tivo una ley secreta que preveía no
sólo la adquisición de material de gue-
rra, sino lo más relevante: la creación
de un conjunto de fábricas militares
para la producción nacional de los
armamentos. Entre ellas, la Fábrica
Militar de Aviones nacía en 1927 cons-
tituyendo una de las experiencias
industriales más importantes de nues-
tro país. 

Al respecto, no podemos dejar de
mencionar el rol que jugó la Fábrica
en el desarrollo industrial, sobre todo
en la provincia de Córdoba. Asimismo,
la construcción de los aviones PUL-
QUI, ubicando a la Argentina en un
sitio de privilegio al haber sido el 5to.
país a nivel mundial en fabricar avio-
nes a reacción. Además, su papel en
el surgimiento de la industria automo-
triz y metalmecánica. En otras pala-
bras, la FMA desempeño un rol desta-
cado en relación con la aviación mili-
tar nacional. 

El nacimiento de la Fuerza
Aérea Argentina

Como comentamos anteriormente,
en un principio el núcleo de las activi-
dades aéreas estaba en el Escuela
Militar de Aviación en El Palomar. En
este sentido, en materia de organiza-
ción, hasta 1919 la aviación militar
dependía de la Dirección General de
Ingenieros e Inspección del Ejército.
No obstante, las crecientes demandas
promovieron el surgimiento de otras

necesidades asociadas a la cada vez
más compleja actividad aérea. Como
resultado de ello, fue indispensable
contar con una estructura orgánica
que estuviera en condiciones de
emprender los desafíos. De este
modo, se creó el Servicio Aeronáutico
del Ejército, con lo cual se otorgaba a
la aviación una estructura más amplia
y de mayor categoría, cuyo primer
Director fue el Coronel D. Enrique
Mosconi. 

Entre las acciones llevadas a la
práctica durante su conducción, pero
a la vez como un recurso para lograr
que los aviadores tuvieran un destino
permanente, el 31 de enero de 1922,
el Coronel Mosconi disolvió la Escue-
la y formó el Grupo Nº 1 de Aviación el
que estaba integrado por: Plana
Mayor, una Escuadrilla de Observa-
ción, una Escuadrilla de Caza, equipa-
da con 8 SVA 5 -1 Newport C28, una
Escuadrilla de Bombardeo, compues-
ta por 6 Bristol Fighter, 2 Curtirs
Jesmy, una Sección Entrenamiento,
una Sección Fotografía y Parque
Aeronáutico. La importancia de esto
es que se conformaron las primeras
Unidades orgánicas de combate de la
futura Fuerza Aérea. Sin embargo,
como consecuencia de inconvenien-
tes en 1925 se creó nuevamente en El
Palomar y por Decreto, la EMA. 

Dos años después, el 7 de mayo
de 1927, se creó como nuevo organis-
mo a la Dirección General de Aeronáu-
tica, en reemplazo de la Dirección del
Servicio Aeronáutico del Ejército. La
nueva dirección quedaba conformada
por una Secretaría, una Dirección de
Escuelas Militares de Aeronáutica, los
Comandos de Aviación y de Aeroesta-
ción Militar, la Dirección de Aerotécni-
ca, el Parque Central y Depósito, la
Dirección de Aeronáutica Civil y las
Divisiones Administrativas. Además,
distintas unidades operativas así
como Bases Aéreas Militares fueron
surgiendo, logrando la aeronáutica
cada vez mayor autonomía.

Para mediados de la década del
’30, la conducción de las actividades
aéreas era más dificultosa, lo cual sig-
nificaba que era necesario constituir
una Dirección Superior con las atribu-
ciones suficientes como para estable-
cer las normas y unificar criterios tanto
en los aspectos técnicos como doctri-
narios. Así, el 11 de diciembre de 1936
se creó el Comando de las Fuerzas
Aéreas del Ejército (CFAE) que incluía

bajo su órbita a todas las unidades y
organismos aeronáuticos existentes,
con excepción de los dependientes de
la aviación naval.

En octubre de 1935, la ley 12.257
instituía el Escalafón de Oficiales
aeronáuticos en el Ejército, autorizan-
do el ingreso de todos los oficiales en
actividad con título de Aviador, Obser-
vador o Piloto Militar e Ingenieros Mili-
tares Especializados en Aeronáutica.
Asimismo, la reglamentación de la ley
dividía al Escalafón en las especialida-
des de navegante, no navegante y téc-
nico. Además, en 1936 es trasladada
la Escuela de Aviación Militar a Córdo-
ba.

El paso previo a la independencia
del arma aérea fue la creación en
1944 del Comando en Jefe de
Aeronáutica, con rango igual al del
Ejército, mediante el Decreto N°
3.629. El nuevo comando se consti-
tuía como autoridad de todos los
temas tanto de la esfera civil como de
la militar en esta materia. Al año
siguiente, el Gral. Edelmiro Farrell
emitió el Decreto N° 288, que creaba
la Secretaría de Aeronáutica. Por últi-
mo, en diciembre de 1946 a instancias
del gobierno del Gral. Perón se pro-
mulgó la Ley 12.911 que ratificó la
totalidad de los Decretos-Leyes,
naciendo entonces la Fuerza Aérea
Argentina como arma independiente.  

La aviación militar en
Malvinas

El 2 de abril de 1982, Argentina se
levantó en armas contra el Reino
Unido de Gran Bretaña para recuperar
las Islas Malvinas para la soberanía
nacional. Como es bien conocido, ese
territorio había sido usurpado en 1833.
En el marco de la guerra, la aviación
militar se ha destacado por su actua-
ción y valentía en la defensa de los
intereses nacionales. Ese día, a las
8.45 aterriza el primer avión en Puer-
to Argentino un Hércules C-130 (TC-
68). A las 16 horas llegaría una escua-
drilla de 4 aviones IA-58  Pucará a la
nueva Base Aérea Militar Malvinas. 

El 1ro. de mayo llegó el histórico
bautismo de fuego luego del ataque a
la BAM Malvinas por parte de la fuer-
zas británicas. Se desarrollan diver-
sas operaciones de combate aéreo.
Entre ellas, a las 15.54 despega de la
BAM Río Grande la sección RUBIO

de aviones M-5. En la operación, el
Primer Teniente José L. Ardiles enfren-
ta dos aviones enemigos, dispara uno
de sus misiles pero sin embargo es
derribado, convirtiéndose en el primer
caído de la Fuerza Aérea Argentina
que murió en combate aire-aire. 

El 12 de mayo parte de la BAM
Río Gallegos la escuadrilla CUÑA de
aviones A4-B, atacando al destructor
Glasgow y la fragata Brillant. En la
acción pierden la vida los Primeros
Tenientes Manuel O. Bustos y Mario V.
Nivoli y el Teniente Jorge R. Ibarlucea.
Luego, despega la escuadrilla ORO
que como complemento al ataque
anterior provoca severos daños en el
destructor, dejándolo fuera de comba-
te para el resto del conflicto. 

El 19 de mayo comenzó la batalla
de San Carlos cuyo objetivo es frenar
el desembarco británico. En dichas
acciones pierden la vida 9 pilotos
argentinos, pero se hunden 3 buques
ingleses y 9 son averiados en distinto
grado.

El 25 de mayo la sección de avio-
nes A4-B que integran el Capitán
Pablo Carballo y el Teniente Carlos A.
Rinke ataca a la fragata Broadsword.
A continuación otra sección compues-
ta por el Primer Teniente Mariano A.
Velasco y el Alférez Jorge N. Barrio-
nuevo impactan en el Coventry, hun-
diéndose en pocos minutos.

El 30 de mayo despegan en una
operación conjunta aviones Super
Etendart de la aviación naval y 4 A4-C
de la Fuerza Aérea, quienes apoyados
por el KC-130 (de reabastecimiento
en vuelo) hunden al Portaaviones
Invencible. En la acción pierden la
vida los Primeros Tenientes José d.
Vázquez y Omar J. Castillo.

El 8 de junio tuvo lugar la Batalla
de Bahía Agradable, en la cual escua-
drillas de A4-B atacan los buques
logísticos de la flota británica. En las
acciones destruyen dos buques y un
lanchón y averían otra fragata. Sin
embargo, posteriormente son derriba-
dos el Primer Teniente Danilo R.
Bolzán, los Tenientes Juan J. Arrarás
y Alfredo J. Alberto Vázquez.  

Finalmente, a las 23.30 del 13 de
junio, dos Canberra realizaron el últi-
mo bombardeo a los británicos en
Puerto Argentino. Uno de los aviones
es derribado, falleciendo el navegador
del avión el Capitán Fernando J. Casa-
do, quien fue el último hombre de la
Fuerza Aérea caído en combate. 

Las breves anécdotas comenta-
das en los párrafos anteriores son
algunas que intentan rendir homenaje
a todos los que participaron y ofrenda-
ron su vida. En ellas nombramos a
todos.

Para destacar algunos datos,
podemos decir que la Fuerza Aérea,
responsable del control del espacio
aéreo y de las operaciones relaciona-
das, desarrolló: ataques a objetivos
navales, ataques a objetivos terres-
tres, transporte aéreo, reabasteci-
miento en vuelo a unidades de la Fuer-
za Aérea y de la Armada, exploración
y reconocimiento.

Las estadísticas institucionales
indican que se planearon 505 salidas
de combate, de las cuales se cumplie-
ron 445 salidas (88 %). De esa cifra,
272 salidas (64 %) llegaron a su obje-
tivo material y se perdieron 34 aerona-
ves propias, un 12 % de las que estu-
vieron desplegadas en el continente.
Durante las operaciones se volaron
12.454 horas, de las cuales corres-
pondieron a las unidades de combate
2.782 horas, a las de transporte 7.719
horas y a otras aeronaves civiles y
militares de apoyo, 1.953 horas.

Las aeronaves que se perdieron
son cuarenta y siete, distribuidas de la
siguiente manera: Douglas A-4B Sky-

hawk 10, Douglas A-4C Skyhawk 9,
AMD Mirage M-III EA 2, IAI M-5 Dag-

ger 11, BAC BMK-62 Canberra 2,
FMA IA-58 Pucará 11, Lockheed C-
130H Hércules 1, Gates LR-35A Lear-

jet 1.
Al sólo efecto de recordar, los ata-

ques emprendidos por la aviación mili-
tar hundieron a los siguientes buques
británicos: Destructor tipo 42 clase
Sheffield, HMS Sheffield, Destructor
tipo 42 clase Sheffield HMS Coventry,
Fragata tipo 21 clase Amazon HMS
Ardent, Fragata tipo 21 clase Amazon,
HMS Antelope, Buque logístico de
desembarcon RFA Sir Galahad,
Buque logístico de desembarco RFA
Sir Tristam, Portacontenedor de gran
porte Atlantic Conveyor, Lancha de
desembarco Foxtrot 4. Asimismo, se
averiaron de gravedad el Portaavio-
nes liviano HMS invencible, Portaavio-
nes liviano Hermes, Crucero liviano
clase County HMS Antrim, Crucero
liviano clase County HMS Glamorgan,
Destructor tipo 42 clase Sheffield
HMS Glasgow, Destructor tipo 42
clase Sheffield HMS Exeter, Fragata
tipo 22 clase Broadsword HMS Bri-

lliant, Fragata clase Leander HMS
Argonaut, Fragata tipo 21 clase Ama-
zon HMS Arroz, Fragata tipo 12 clase
Rothesay HMS Plymouthm. 

Como señala la página de la insti-
tución, “Durante la contienda la Fuer-
za Aérea recibe el bautismo de fuego
el día 1ro. de mayo y desde entonces
hasta el fin de las hostilidades, realiza
operaciones que causaron la admira-
ción del mundo por su audacia y las
condiciones adversas a las que debie-
ron sobreponerse”. La destacada
actuación de nuestros pilotos en la
gesta nacional de Malvinas, conflicto
en el cual perdieron la vida de cin-
cuenta y cinco hombres (36 oficiales,
14 suboficiales y 5 soldados), en su
mayoría tripulantes de vuelo, a los que
se suman 47 combatientes que resul-
taron heridos, totalizando 101 bajas,
simboliza el grado de compromiso de
ellos con los intereses nacionales. 

Es decir, teniendo en cuenta que
los caídos en combate fueron en total
326 (ya que 323 combatientes murie-
ron en el ataque al Crucero ARA
“General Belgrano”), se puede soste-
ner que muchos hombre de la Fuerza
Aérea ofrendaron su vida por una
causa nacional, nuestras Islas Malvi-
nas.   

La actualidad

En las últimas décadas, la situa-
ción ha sido sin duda difícil para la
Fuerza Aérea en general, y fundamen-
talmente para la aviación militar. La
reducción presupuestaria primero
junto a la desinversión resultante han
afectado sensiblemente no solo las
capacidades materiales y la disponibi-
lidad de aeronaves en capacidad de
operar, sino también que desmorali-
zan a los hombres y mujeres que ini-
cian la carrera militar por vocación así
como con ilusiones profesionales. 

Sin embargo, si el presente apare-
ce sombrío para nuestros aviadores
militares, ello no debe empañar el
justo y merecido homenaje que con
justicia se han ganado aquellos que
directa e indirectamente forman parte
de la historia de la aviación militar
argentina. n
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uestra introducción afecti-
va en la América Profun-

da comenzó en Tupiza,
hace justamente más de

18 años. Situada más allá de la
frontera Argentina - Boliviana, para
ser más exactos a 90 Km. de la
Quiaca, enclavada en la región de
los Chibchas, en el Departamento
Potosí. Es el escenario natural de
la primera victoria de las armas
de la Patria Grande: Suipacha
(7.11.1810) y del último combate
librado en la Guerra de la Inde-
pendencia: Tumusla (1.4.1825).
Situada esta última localidad más
arriba, cerca de Cotagaita. Allí
muere el Gral. Pedro Antonio de
Olañeta (casado en Jujuy con Pepa
Marquiegui, de vastos lazos sanguí-
neos con familias norteñas), el más
encarnizado defensor del Rey. El
gran adversario de Güemes, en
rigor de verdad, quien logra derro-
tarlo. Por ello, afirmamos: no
podrá escribirse la auténtica his-
toria de la Intendencia de Salta
del Tucumán, la dimensión de los
intereses que enfrentara el Cau-
dillo Gaucho, hasta tanto no dilu-
cidemos (interpretativa y docu-

mentalmente) qué significó el
Jefe Realista en el concierto de
sus aliados políticos, sociales y
económicos regionales. No olvi-
demos que Olañeta fue nombra-
do Gobernador de la Intendencia
de Salta, el mismo domingo 17 de
Junio en que muere Güemes, en
el monte, rodeado de su ejército
de milicias gauchas. Simultánea-
mente, en la ciudad se entroniza
el poder de la traición. Civiliza-
ción y barbarie en nuestra histo-
ria salteña.

La Intendencia de Salta, en
1821, abarcaba las actuales provin-
cias argentinas de Salta y Jujuy, y el
Departamento Tarija, en Bolivia.
¿Quiénes apoyaron la designa-
ción antipatriota del Gobernador
- Intendente Olañeta? De acuerdo
a la documentación relevante, y al
pronunciamiento del Cabildo Sal-
teño, fueron los hombres que moto-
rizaron el partido de la Patria Nueva,
gestores de la revolución del

comercio contra Güemes
(24.5.1821). Del careo de la corres-
pondencia de emigrados (en
Tucumán) y de personalidades fun-
damentales de la conjura como Ber-

Martín Miguel Güemes

Arruabarrena es chosno del

General de la Independencia

Don Miguel Martín de

Güemes, uno de los Padres

fundadores de la Patria.

N

SuIPAChA Y TuMuSLA,
ALFA Y oMEgA DE LA
INDEPENDENCIA
SuRAMERICANA

por Martín Miguel Güemes Arruabarrena
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nabé Aráoz y Manuel Eduardo Arias,
surge nítidamente que fue un complot
regional. Pactaron con el General
realista, salteños, jujeños y tucuma-
nos pudientes, perjudicados por la
guerra, tentados de no seguir sacri-
ficándose. Fueron ellos, quienes se
sintieron identificados con este godo

de gran tenacidad política. ¿Que
pensó el último Virrey del Río de la
Plata (Olañeta), en su postrera lucha?
¿Independizar la región? ¿La cons-
trucción de una confederación hispa-
noamericana? Al ser traicionado por
los realistas liberales, masónicos,
conducidos por su sobrino Casimiro
Olañeta Güemes, el obstinado
español se convierte en el último
bastión Imperial. Es posible que
buscara esa salida geopolítica,
seductora para muchos norteños.
Otro hecho que debemos apuntar,
señalar, es el apoyo brindado por
guerrilleros Alto Peruanos como el
Cnel. Pedro Norberto Arraya (Chi-
cheño) y el “Moto” Méndez (Tarijeño)
al Virrey Olañeta. En la ambigüedad
de su rebeldía ante los liberales

españoles ¿podemos calificar de falta
de patriotismo esta decisión política?
esta toma de posición militar de los
últimos sobrevivientes de la gesta
guerrillera Alto Peruana. No olvide-
mos que Manuel Eduardo Arias, la
primera lanza de las milicias gauchas,
también cometió el mismo desatino.
Agravado por el marco histórico, la
posibilidad del avance de las milicias
Güemesiana al Alto Perú, en 1821. A
los fines de cumplir el Plan Sanmarti-
niano: el avance de ejércitos con-
vergentes sobre el poderío
español: Lima. Conceptúo que estos
valientes guerrilleros, perdidas las
esperanzas de conservar la Patria

Grande - muerto Güemes - dada la
ceguera geopolítica de los dirigentes
porteños y el astigmatismo de los
comerciantes norteños, deciden com-
batir al lado de Olañeta, oriundo de la
región, a los fines de salvar su loca-
lismo terruñero. Quizás... de no ser
vencido y asesinado, Olañeta se
hubiera convertido en el Rosas de
los intereses mineros, con asiento
en Potosí, y jurisdicción sobre el
puerto de Cobija, en el Pacifico.
Esperanza separatista que pervivió
en el tiempo. Aún hoy, piensan así
los sectores reaccionarios de
nuestras provincias norteñas.

El carbón les permitió la Revolu-

ción Industrial a Inglaterra; el puerto y
las vacas, el poder a Buenos Aires; la
minería potosina, mediterránea, la
acumulación de capital a los criado-
res de mulas Salto-Jujeños-Tarijeños.
A este sector minero, mulero, estaba
relacionado Olañeta. Allí, se susten-
taba su tenacidad y su geopolítica
realista. 

La inducida decadencia de la
minería potosina, en los últimos años
del Siglo XVIII, la consecuencia de la
prolongada guerra de independencia,
fomentada por los planes Británicos,
nos llevaron a la disgregación territo-
rial. La presencia de viajeros ingleses,
como el Capitán Joseph Andrews,
Edmundo Temple y otros, testimonian
el interés imperial por nuestra región,
en los años de 1825/26. Dámaso de
Uriburu, salteño, testaferro y dueño
de vastos intereses mineros (termina-
da la guerra de la independencia), es
un eslabón fundamental de la Patria

Nueva (partido antigüemesiano), para
comprender las ramificaciones de la
conspiración que le costara la vida al
Caudillo de la tierra en armas. 

Volvamos a Suipacha, abandone-
mos las conjeturas, pasemos a los
hechos. Fue en las playas del Río
San Juan del Oro, entre Nazareno y
Suipacha, donde el galope de las
caballerías gauchas decidió la prime-
ra victoria de las armas de la revolu-
ción de Mayo (nacido su grito, un 25
de Mayo de 1809 en Chuquisaca y
prolongado en La Paz). 

Al mando del Gral. Juan Ramón
Balcarce, porteño, Jefe del Ejército
Auxiliar del Alto Perú, bonaerenses,
santafesinos, cordobeses, tucumanos,
santiagueños, pero especialmente
salteños, jujeños, tupizeños y tari-
jeños, humillaron a las armas del Rey,
dejando abierto el camino a la Fron-
tera Norte del Virreynato del Río de
la Plata: el Río Desaguadero (límite
con el Perú, el Virreynato con cen-
tro en Lima). 

La estrategia paisana, nacida del
conocimiento del terreno, y la carga
de caballería que decidió la batalla,
fue obra creativa del entonces
Capitán Martín Güemes. En esta
batalla, tema tabú de la historio-
grafía rioplatense, combatió el ayu-
dante Pedro Norberto Arraya (a la
cabeza de los bravos jinetes Chi-
cheños), y entre las tropas Tarijeñas
que manda Güemes, el moto Méndez.
El combate duró 45 minutos, pero fue

suficiente para desbandar a los godos.
El efecto psicológico de esta bata-
lla fue significativo. Cundió el páni-
co en las filas realistas, la derrota
impactó en Lima. La situación
española en Europa (la invasión de
Napoleón a la península ibérica), y el
desconcierto forjado en el Alto Perú,
era decisivo para acortar la guerra de
independencia, de no mediar la
demora criminalísima del armisticio
de Laja, que les permitió a los
españoles rearmarse y obtener la vic-
toria de Huaqui (20.VI.1811). Aquí,
comenzó el ir y venir del Ejército del
Norte.

El parte de batalla sobre Suipacha,
redactado por Castelli el 10 de
Noviembre (tres días después), borra
del mismo al Capitán Güemes. Con el
tiempo, este borrar protagonistas de
los partes de la historia, fue una cons-
tante de los hacedores del relato
regional basado en el Río de la Plata,
la autodenominada: historia oficial. El
olvido o indiferencia por la última
batalla de la independencia
(Tumusla), y el asesinato de Olañe-
ta ¡último Virrey del Río de la Plata!
obedece a la misma lógica riopla-
tense. Al culminar – para muchos
historiadores porteños – la lucha
en Ayacucho, dejan de lado los
intereses en juego, puestos en
movimiento en los meses que
median entre ambas batallas, para
separar el Alto Perú (actual Bolivia)
de su jurisdicción natural. El drama
de Bolivia, corazón del continente,
comienza allí. La frontera de la
actual argentina, también. El asesi-
nato de Güemes, la frustración del
plan Sanmartiniano, gesta su ale-
goría siniestra: la muerte del ver-
dugo Olañeta. Olvidar, también es
tener memoria. n
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a soberanía representa
un valor decisivo en la
conformación socio políti-
ca de una nación. El orde-

namiento institucional de un Estado,
pasa inevitablemente, por una deci-
sión cívica de acatamiento a formas
elementales de convivencia tanto
en el orden ciudadano como en el
plano internacional. Estas premisas
axiológicas deben partir del recono-
cimiento de estructuras legales fun-
dadas en la plena aceptación y
vigencia de una constitución, nutri-
da de la sabia experiencia del acon-
tecer espontáneo del pueblo que la
resume y le otorga identidad propia.

Ya hemos enunciado que las
naciones adquieren su condición de
tales, a partir del momento en que
sus pueblos toman noción de lo que

significa la soberanía. Desde ese
instante nace sobre el mundo una
nación, cuyo destino quedará en
manos de quienes asuman la res-
ponsabilidad de custodiar este valor
irrenunciable, imprescriptible e inde-
legable que es la soberanía
nacional.

Resumiendo, la soberanía es la
potestad de un pueblo de consti-
tuirse libremente en una organi-
zación institucional, cuyos derechos
y deberes quedarán sometidos a
las disposiciones constitucionales y
legales que los sustentarán.

Pero el concepto de soberanía
de Estado, tal como la hemos pre-
sentado, ha sufrido variaciones en
el tiempo. Por ejemplo, Aristóteles
(1), diferenciaba entre formas puras
e impuras de gobierno, establecien-

Juan Lucio Ruiz de Galarreta

L
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do la residencia de la soberanía en la
ley. El pensamiento de Maquiavelo
(2) desarrolla en su obra “El Príncipe”
la palabra “stato”, para designar la
nueva forma de unidad política. Su
obra fue muy influenciada por su con-
texto histórico ya que la situación en
Italia se caracterizaba por la división
y la corrupción política. Maquiavelo
se preocupaba por la mecánica del
gobierno, los medios con los que se
puede fortalecer el Estado, separar la
política de la moral al destacar que el
fin del Estado justifica cualquier tipo
de medios, de este modo, Maquiave-
lo propone la existencia de un Estado
absolutista en donde el monarca
encarna la soberanía absoluta. 

Bodin (3) define la soberanía
como “el poder supremo sobre los ciu-

dadanos y los súbditos, no sometido

a las leyes”, lo considera como perpe-
tuo, inalienable y no sujeto a prescrip-
ción y se inclina por la forma monár-
quica. Agregando que “el único esta-

do realmente bien ordenado es aquel

en que la soberanía es indivisa por-

que reside en una sola persona, que

corresponde al Príncipe”; y consiste
en la posibilidad de dictar y aplicar las
leyes.

Hobbes (4) también se adscribe
dentro de las teorías a favor de la
monarquía absoluta, al hacer residir
la soberanía en el monarca absoluto.
Considera que “la inclinación antiso-

cial de los hombres, hace necesario

establecer un pacto entre la comuni-

dad a través del cual estos renuncian

a unos derechos que serán irrecupe-

rables posteriormente y que que-

darán en manos del monarca”. Sostie-
ne igualmente que la resistencia al
soberano se presenta cuando el
gobierno sea incapaz de establecer la
seguridad para sus súbditos. A partir
de aquí la teoría de la soberanía cam-
bia, en el sentido de que pasa a ser
soberanía dividida. Locke (5) rechaza
la monarquía absoluta y diferencián-
dose de Hobbes sostiene “que el esta-

do por naturaleza es uno de paz y

cooperación”. Señala también que es
necesario “establecer un pacto en la

sociedad, otorgando al gobierno

–específicamente al Rey- pero tam-

bién al Parlamento y a los demás

órganos políticos, la capacidad para

instaurar el orden”. 
Llegamos a Rousseau (6), quien

en su obra “El Contrato Social” trasla-
da la titularidad de la soberanía del
monarca al pueblo, naciendo de ese
modo el principio de soberanía popu-
lar, tomando también el principio de
un contrato bilateral que crea la socie-
dad y el Estado. Sostiene que la sobe-
ranía es indivisible e inalienable y per-
tenece solo al pueblo, en tanto que el
gobierno es un mero órgano con
poderes delegados al que le pueden
retirar o modificar, según lo que quie-
ra la voluntad del pueblo. 

El tema de la soberanía, pasa por
tres elementos imposibles de sosla-
yar. Por un lado encontramos los
derechos sociales que representan el
valor más sensible y primario de toda
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nación, es decir el reconocimiento de
una justicia distributiva que afiance el
bienestar ciudadano en todas sus
manifestaciones y que sean base de
sustento de una política destinar al
crecimiento y bienestar social. Luego
tenemos la llamada soberanía políti-
ca, posiblemente la más manipulea-
da, por cuanto obedece a las relacio-
nes internacionales y se halla vincula-
da a los vaivenes de la diplomacia y
a cuestionamientos fronterizos y limí-
trofes conducidos por el Derecho
Internacional. Las naciones han pade-
cido y padecen actualmente, diversas
agresiones a ésta manifestación de
soberanía que se producen sobre sus
territorios terrestres, marítimos, aére-
os e incluso afecta a sus derechos
sobre los bienes subyacentes en sus
subsuelos. Finalmente debemos agre-
gar la Económica o sea la indepen-
dencia económica que cada nación
debe tener a partir de sus derechos a
organizar sus fuerzas laborales,
empresarias, financieras y comer-
ciales libremente sin ingerencias de
ninguna especie y la posibilidad de
contar con un signo monetario que lo
identifique. No es menos valiosa la
Soberanía Cultural, signada por la
acumulación de valores identificados
con costumbres, hábitos, modos de
vida, tradiciones y su folclore imposi-
ble de desconocer. Ciertamente en
este rubro, también existen circuns-
tancias ajenas que pretenden menos-
cabarla y los medios de comunicación
masiva con frecuencia, son promoto-
res de estos procesos de desculturi-
zación nacional. 

El diccionario de Política Mundial
de Walter Theimer, diferencia la sobe-
ranía externa de la interna. La exter-
na consiste en la independencia de
un estado de los demás. Sobre un
Estado soberano ningún otro tiene
poder legal y tampoco debe dictar o
direccionar sus acciones. Tampoco el
Derecho Internacional limita la sobe-
ranía ya que no parten de una súper
autoridad. Por otra parte las leyes de
derecho Internacional son acordadas
por Estados soberanos. La soberanía
interna otorga a un Estado el poder
de elegir su propio gobierno y regular
todos sus asuntos internos sin inter-
vención exterior. En este punto, es
necesario destacar el impacto que
produce en las Soberanías Naciona-
les la presencia de los pactos interna-
cionales, las convenciones multilate-

rales, y la unificación de estados en
comunidades con intereses similares
como la Unión Europea con la
creación de la Eurozona y el Pacto de
Lisboa de 2007, una verdadera cons-
titución internacional, la unión de
naciones africanas y asiáticas, el Mer-
cosur en el ámbito americano, lo cual
no debe significar una pérdida de
identidad soberana, aunque la
creación del Euro como moneda
única para las naciones que copartici-
pan, imponen un condicionamiento
sensible a la independencia económi-
ca de las mismas. Algo similar ha
sucedido con el nacimiento en 1944
del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Mundial de lo cual, me ocu-
paré más adelante. 

Cualquiera de las premisas enun-
ciadas anteriormente, que sean
menoscabadas o eliminadas por cual-
quier motivo, produce automática-
mente, la pérdida de la soberanía de
una nación y la caída a un estado de
dependencia o coloniaje hacia quien
promovió tal situación. 

Los métodos de usurpación de las
soberanías nacionales son múltiples.
Históricamente, los más frecuente-
mente usados, han sido las invasio-

nes territoriales de una nación a otra
mediante el uso de las fuerzas béli-
cas. Actualmente y a partir del nucle-
amiento de grandes capitales en
sociedades anónimas, las agresiones
son aparentemente menos agresivas
pero con efecto aún más dañinos. Los
resultados que producen las cuantio-
sas deudas externas en todos los
ámbitos sociales de los países deudo-
res han sido y siguen siendo nefastos,
afectando derechos humanos esen-
ciales. Las mismas entidades finan-
cieras, provocan también contamina-
ciones ambientales con sus empren-
dimientos industriales generalmente
ubicados en naciones necesitadas de
movimientos laborales sin mirar más
allá de sus propios intereses.

Salvo honrosas excepciones, las
entidades internacionales poco han
hecho a favor de la defensa de las
soberanías nacionales y de la digni-
dad de los pueblos. Los sistemas
económico-financieros han cambiado
balas por usura y han transformado
las economías nacionales en depen-
dencias subalternas de los centros de
poder internacionales.

Llegará el momento de globalizar
al mundo desde un aspecto positivo,
respetando los valores soberanos
que cada nación merece y el respeto
y dignidad que les corresponda más
allá de las diferencias existentes
entre las mismas. De tal manera
seguramente promoveremos la cons-
trucción de una sociedad más justa y
evitar las tremendas tragedias engen-
dradas por las mezquindades de
unos pocos.

Enemigos de la soberanía

I.- El Liberalismo

Las diferentes maneras de degra-
dación de las soberanías; el “laissez
fair”; sus manifestaciones en los pla-
nos sociales, políticos y judiciales.

Suena como demasiado presun-
tuoso y ambicioso, pretender descu-
brir y combatir a los responsables de
la corrupción, los homicidios, las esta-
fas y otros delitos que con frecuencia
ocupan las primeras planas de los
noticieros.

No obstante ser el hombre el pro-
tagonista de todo suceso, considero
que no es corrupto por sí solo. La
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corrupción subyace y está incorpora-
da dentro del sistema político-econó-
mico liberal imperante. El hombre, es
el producto del medio en que actúa. Al
decir del pensador español Ortega y
Gasset (7), el “hombre es producto de

su circunstancia”, aunque suene
como perogrullada. De modo que
resulta difícil discernir, el obrar delicti-
vamente- otorgándole a cada delito
un nombre, apellido y demás datos
personales del presunto ejecutor- sin
ubicarlo dentro del contexto dentro
del cual se produjo.

Nuestra realidad práctica, aquella
que engendra nuestro contorno ciuda-
dano, se encuentra en crisis. Más
concretamente, el sistema democráti-
co liberal, que hoy rige nuestras vidas
comunitarias, padece de males en su
concepción ideológica que ha condu-
cido a ésta situación crítica que afec-
ta a toda su estructuración. 

El sustento ideológico del liberalis-
mo, tanto en lo político como en lo

económico es el pragmatismo. Según
el sociólogo norteamericano William
James (8), se trata de “un método

filosófico en donde todo el criterio de

veracidad se ciñe en los efectos prác-

ticos que pueden producir”. Se trata
de una concepción empírica de la rea-
lidad. De tal manera convierte a la
economía en un sistema rígido y sin
posibilidad de contemplar las mutacio-
nes que ofrecen las conductas huma-
nas. Todos estos principios liberales
o neoliberales, conducen a una des-
humanización de la sociedad y de la
historia, toda vez que elimina al hom-
bre como eje de toda actividad comu-
nitaria y creativa. 

El liberalismo planea como único
valor posible el mejoramiento cuanti-
tativo de las sociedades. Su ética se
ajusta a la del mercado en donde todo
es válido en tanto y en cuanto no se
contradigan sus leyes y finalidades
mercantilistas. 

La democracia, con su orientación

individualista, no ha impuesto al hom-
bre barreras en cuanto a sus desen-
frenados intereses especulativos y
lucrativos, en resguardo de otros. El
desmedido individualismo que generó
la concepción roussoniana de la
sociedad provocó, sin quererlo posi-
blemente, un debilitamiento del
aspecto social, lo cual derivó en este
liberalismo deshumano y en la cultu-
ra de la especulación y del capitalis-
mo monopólico.

Esta concepción de la democra-
cia, ajena a una fundamentación soli-
daria de la sociedad, provoca inevita-
blemente, lo que se conoce como el
“poder negro” de la mano de las gran-
des corporaciones económicas crea-
das al amparo de leyes protectoras
del individualismo. 

La ética política tradicional, entra
en corto circuito con el “laissez fair”,
principio rector de toda gesta liberal.
El hombre queda a merced de los
más fuertes. Todo es lícito mientras

Salvo honrosas
excepciones, las

entidades internacionales
poco han hecho a favor

de la defensa de las
soberanías nacionales y

de la dignidad de los
pueblos. Los sistemas
económico-financieros

han cambiado balas por
usura y han

transformado las
economías nacionales en

dependencias
subalternas de los
centros de poder
internacionales.

Deuda Externa. Indudablemente, una de las manifestaciones más agresivas contra las soberanías

nacionales la ha constituido las deudas externas que arrasaron durante más de veinte años las

economías de varias naciones sudamericanas y actualmente se expanden a gran parte del mundo. En

la foto: presencia del Foro Argentino de la Deuda Externa en las movilizaciones populares.
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no se compruebe la existencia de un
delito previamente configurado y san-
cionado por el propio régimen jurídico
liberal.

Toda crisis socio-política, recono-
ce una ruptura de los principios éticos
elementales.

Nuestra crisis es producto de la
virtual desaparición del Estado con la
suficiente potestad como para condu-
cir los derechos e intereses de la ciu-
dadanía, evitando convertirse en un
mero protector de los intereses de los
más fuertes en desmedro de los más
débiles.

El estado no intervensionista
generó la presencia desgarradora del
capitalismo liberal con su desmesura-
do afán de lucro, ampliando el capital
ya acumulado y convertir a la riqueza
en poder. Repitiendo lo dicho por el
doctor Nerio Bonifatti, (9) en su sabro-
so trabajo “el Estado liberal vivió en

constante contradicción: mientras que

en política pregonaba el igualitarismo,

en economía permitía el ejercicio del

laissez fair, que llevó a la acumula-

ción del capital en fuertes y reducidas

unidades”.
El Estado debe tener una presen-

cia activa para justificar sus fines de
conducción social, de lo contrario,
estamos ante una utopía que nos con-
duce fatalmente a una crisis de valo-
res sociales y de descomposición
ética final.

Es necesario, para poner fin a
éste deterioro social, promover una
total transformación del sistema demo
liberal, a partir de un fortalecimiento
de las funciones del Estado, con la
potestad amplia y suficiente como
para poner coto a todo tipo de espe-
culación financiera a costa del pueblo
y con una propuesta de solidaridad
que cambie el concepto individualista
para redención del hombre de las
garras de éstas teorías absurdas.

La ética debe proyectarse sobre
cualquier proyecto económico y políti-
co para contemplar más al hombre en
sociedad que al capital en su irres-
ponsable crecimiento destructor. 

II.- El Fondo Monetario
Internacional

Sus orígenes y creación; finalida-
des y funciones; Argentina y el FMI.

Dentro del sistema liberal imple-
mentado como factor de pérdida de

las soberanías estatales, tal vez el
más importante sea el Fondo Moneta-
rio Internacional. Conozcamos sus
orígenes. En el mes de julio de 1944,
se celebró en Breton Woods, Estados
Unidos de Norteamérica, una confe-
rencia monetaria y financiera en la
cual intervinieron 43 países invitados,
que terminó en el acuerdo que lleva el
nombre del lugar en donde se
celebró. La intensión de la fundación
del FMI, según lo estatuido en su artí-
culo 1ro., consistía en promover la
cooperación monetaria internacional,
facilitar el comercio, fomentar la esta-
bilidad cambiaria, contribuir a estable-
cer un sistema multilateral de pagos,
infundir confianza a los países miem-
bros y aminorar el desequilibrio de las
balanzas de pagos. Este acuerdo
tuvo su origen en la situación de que-
branto de varios países participantes
del conflicto bélico que finalizaba ese
año. Como se advierte, no existían
atribuciones conferidas al Fondo,
para que intervengan en la política
económica interna de los países
miembros. Fueron precisamente quie-
nes más pugnaron por esta creación
los EEUU de Norteamérica, principal
acreedor y Gran Bretaña que venía

sufriendo un fuerte deterioro financie-
ro de pos guerra, que determinó que
su gobierno declarara la inconvertibili-
dad de su moneda.

Se partía de la idea de que todo el
problema económico internacional
nacía como consecuencia de la exis-
tencia de diversas monedas que
acuñaban cada nación como forma
de manifestar su soberanía económi-
ca, las cuales tenían como sustento
de valor, el patrón oro que cada
nación poseía en sus reservas de
tesorería. 

Si bien la idea primaria era apa-
rentemente buena, toda vez que se
pretendía afirmar las economías de
las distintas naciones afectadas por la
guerra, tenía sus puntos flojos y una
motivación no disimulada de extraer
ciertas ventajas en beneficio de algu-
nas de las partes signatarias. Ya
hemos señalado que Gran Bretaña
padecía una fuerte recesión económi-
ca que determinó la inconvertibilidad
de la libra esterlina y su socio y aliado
los Estados Unidos, se había conver-
tido en el gran acreedor del mundo
tanto en lo económico financiero,
como en lo moral por cuanto al consi-
derarse el triunfador en la conflagra-
ción, se lo veía como el gran “salva-
dor del mundo libre”. De tal manera
que para ambas naciones, hermana-
das por una misma cultura e idénticos
intereses, la naciente organización
representaba una común aspiración
de mutua solidaridad que con el tiem-
po se iría consolidando arribando, en
la actualidad, a una sólida relación
rectora de la vida internacional. Por
otra parte, la nueva organización,
determinó abolir al oro como respaldo
de las monedas de las naciones, deci-
diendo que en adelante lo fuera el
dólar. Esta medida fue el primer paso
dado hacia la globalización. Las
naciones fueron perdiendo, de ese
modo, parte de la soberanía económi-
ca, en la misma proporción en que
sus signos monetarios quedaban
sujetos a una moneda perteneciente
a otra nación con idénticos problemas
a los que podían padecer las demás
y con todas las contradicciones que el
mismo sistema generaba.

El Fondo Monetario Internacional,
nacía como un organismo destinado
a buscar el equilibrio internacional en
cuanto a los desajustes que se iban
produciendo entre las naciones en
sus relaciones de intercambios

comerciales, con la posible ayuda
incluida del Banco Mundial que sufra-
garía, cuando así se lo requieran, las
balanzas de pagos deficitarias. No se
tuvieron en cuenta sin embargo, que
dichos desequilibrios comerciales,
eran producto de las desigualdades
que generan la existencia de países
ricos y otros con fuertes imposibilida-
des de desarrollo adecuado.

El Fondo opera mediante asesora-
mientos y recomendaciones sugeri-
das a los países miembros, sin que
ello se constituya en una deliberada y
manifiesta intervención en las políti-
cas internas de cada uno de ellos.
Intervenciones de ese tipo signifi-
carían lisa y llanamente el desconoci-
miento de las soberanías de las nacio-
nes, reconocidas por el Derecho Inter-
nacional como valores intrínsecos e
inalienables que les corresponde en
el concierto internacional. Desde ya,
como quedó manifestado, en cierta
medida la aparición de este organis-

mo mundial ha significado para las
naciones signatarias una cierta sumi-
sión de su independencia económica
a factores de poder extraño. No obs-
tante tal apreciación, el Fondo Mone-
tario Internacional, ha ido desarrollan-
do una política de infiltración en los
procesos políticos de cada nación,
invadiendo jurisdicciones que no les
competen. Valga como ejemplo, el
proceso de endeudamiento padecido
por nuestro país durante los últimos
treinta años, producto de sugerencias
recibidas por nuestros gobernantes
desde esa sede internacional, desti-
nada a aceptar préstamos no necesa-
rios, lo cual derivó en la actual situa-
ción económica-financiera que hoy
vivimos y una política de ajustes cons-
tantes que nos han colocado en un
estado de dependencia solamente
comparables con la etapa colonial
vivida durante la dominación españo-
la. Este estado de cosas derivó, entre
otros males, en la pérdida de

emblemáticas empresas nacionales,
como lo fue la privatización de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales. 

El Fondo Monetario Internacional
ya no cumple con la finalidad por la
que fue creada, razón por la cual,
debe ser totalmente modificada en su
esencia como en su estructuración
legal y burocrática y servir más a un
justo equilibrado desarrollo de las
posibilidades de las naciones y sus
pueblos soberanos que a ser gendar-
mes pretorianos de explotadores usu-
reros que solo buscan ganancias
financieras aún a costa del hambre y
la desolación de las naciones menos
desarrolladas.

Argentina y el Fondo
Monetario Internacional

La Argentina, ha tenido una políti-
ca oscilante en sus relaciones con el
FMI. En primer lugar no asistió a los

El Fondo Monetario
Internacional, ha ido
desarrollando una

política de infiltración en
los procesos políticos de
cada nación, invadiendo
jurisdicciones que no les
competen. valga como
ejemplo, el proceso de

endeudamiento padecido
por nuestro país durante
los últimos treinta años,
producto de sugerencias
recibidas por nuestros
gobernantes desde esa

sede internacional.

FMI. Tras la asunción a la Presidencia de la Nación, el General Perón elevó al Congreso un proyecto de

ley dejando sin efecto la adhesión a las conclusiones de la Conferencia aludida y la consiguiente

desvinculación al FMI. El proyecto se convirtió en ley número 13.891 el 30 de setiembre de 1949. 
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Acuerdos de Bretton Woods, pues no
formaba parte de las Naciones Uni-
das. Posteriormente, el Presidente de
facto de entonces, el General Farrell,
mediante decreto-ley 3.185 del 31 de
enero de 1946 adhirió a las conclusio-
nes arribadas por el mencionado
acuerdo internacional. Tras la asun-
ción a la Presidencia de la Nación, el
General Perón elevó al Congreso un
proyecto de ley dejando sin efecto la
adhesión a las conclusiones de la
Conferencia aludida y la consiguiente
desvinculación al FMI. El proyecto se
convirtió en ley número 13.891 el 30
de setiembre de 1949. Perón fue ten-
tado por el Presidente del Fondo a
adherirse al mismo, pero luego de
analizar el acuerdo, consideró que
“se trataba de un nuevo engendro
putativo del imperialismo” y se negó a
participar. El propio ex presidente
señaló años más tarde, que sin la
intervención del Fondo Monetario, en
1955 dejó el país sin deuda externa
habiendo repatriado la deuda existen-
te. El gobierno de facto surgido en
1955, siguiendo directivas del recor-
dado Plan Prebisch y con el decidido
apoyo del entonces Ministro de Eco-
nomía Krieger Vassena, por decreto-
ley 15.970 de 1956 volvió a adherir a
los acuerdo de Bretton Woods. A par-
tir de ese momento se operó un cam-
bio total en nuestra política económi-
ca. El país dejó de ser soberano y
quedó a merced de los intereses
financieros conducidos desde ese
organismo internacional. Los minis-
tros de Economía que se sucedieron
desde entonces han respondido cie-
gamente a la disciplina de mercado
impulsada desde esa sede financiera. 

La política de continuo endeuda-
miento que signó todo este período,
queda reflejado hoy, en la cuantiosa y
condicionante deuda externa que con-
sume una buena parte del Presupues-
to Nacional en desmedro de derechos
humanos tan esenciales como son el
de trabajar, educarse, alimentarse y
gozar en el final de la vida de una
justa jubilación y asistencia sanitaria
adecuada. Se perdieron empresas
nacionales fundamentales. 

Solamente existieron dos hechos
rescatables durante estos últimos
años en materia de defensa de nues-
tra soberanía económica. En primer
lugar la valiente denuncia judicial pre-
sentada por Alejandro Olmos en 1982
para que se investigue la legitimidad

o ilegitimidad de la deuda contraída a
partir del gobierno militar surgido en
1976 y que concluyó en el año 2000
con una sentencia del Juez Federal
Jórge Ballestero que declaró a la
deuda “como ilegítima y fraudulenta”
al comprobarse la existencia de cua-
trocientos setenta ilícitos en su consti-
tución, que posteriormente fue girado
a consideración del Congreso, órga-
no que de acuerdo al artículo 75 inci-
sos 4 y 7 de la Constitución vigente,
es el encargado de resolver estos
temas de deuda y que, lamentable-
mente aún no se ha expedido. Y tam-
bién cabe señalar, que, durante el
breve período presidencial de Adolfo
Rodrigues Saa, se suspendió el pago
de la deuda externa argentina hasta
su investigación correspondiente.

Lo que ha sucedido es que la fina-
lidad por la cual se creó dicho orga-
nismo, se fue desvirtuando y apuntó
más a imponer políticas económicas
coloniales a países en vías de desa-
rrollo, produciendo drenajes de dine-
ro hacia los centros financiero y espe-
culativos internacionales. Se hace
necesario entonces, tener mucho cui-
dado antes de arribar a acuerdos que
puedan ser aún mucho más pernicio-

sos para nuestros intereses.

III.- Las deudas externas

Indudablemente, una de las mani-
festaciones más agresivas contra las
soberanías nacionales la ha constitui-
do las deudas externas que arrasaron
durante más de veinte años las eco-
nomías de varias naciones sudameri-
canas y actualmente se expanden a
gran parte del mundo.

Por lo tanto, debemos saber,
antes de historiar el tema de nuestra
deuda, en qué consiste tal flagelo. El
primer concepto que puede hacerse
es que se trata de compromisos finan-
cieros a corto, mediano o largo plazo
contraído por personas o entidades
públicas o privadas destinadas a
resolver problemas económicos o
para llevar a cabo inversiones con
una finalidad de progreso por quienes
las contraen.

Pero esta apreciación legal o jurí-
dica, poco tiene que ver con la reali-
dad fáctica de ésta deuda que solo sir-
vió para beneficiar a diversas perso-
nalidades y entidades financieras
internacionales, en desmedro de la
seguridad e independencia económi-
ca de las naciones que fueron inmer-
sas en un terrible desequilibrio finan-
ciero, política, cultural y social de sus
poblaciones marginadas totalmente
del procedimiento, poco claro, de
quienes fueron los responsables de
tamañas injurias nacionales.

Buscando definiciones concretas
y claras, he decidido tomar como pro-
pia las manifestaciones vertidas por
el licenciado Héctor Giuliano (10),
quien señaló muy oportunamente,
que considera a la deuda externa
como un sistema. Y sostiene que “un

sistema es un conjunto de elementos

que siguen un orden determinado, no

es un episodio aislado. La deuda es

un sistema y como tal se rige por una

lógica. La lógica que rige este sistema

es la usura. La usura no solo en el

sentido conceptual, retórico, sino en

el sentido operativo, práctico y con-

creto. La verdadera finalidad es decir,

el objetivo del usurero se centra siem-

pre sobre un hecho clave, obtener

que el deudor nunca pueda dejar de

serlo, ese es el objetivo primario de la

usura, que la deuda, que empieza a

ser circunstancial, devenga en una

deuda eterna y que el deudor siga

siendo deudor. Cuando el sistema de

la deuda regido por la lógica de la

usura se aplican a los hombres, a

empresas, a pueblos o a los estados,

es toda la población que entra en un

estado de servidumbre permanente,

porque una gran parte de los esfuer-

zos de la economía sirven para soste-

ner, como diezmo laico, la contribu-

ción al capital financiero”.
Nada más gráfico que ésta idea

que representa cabalmente nuestro
actual presente y marca un destino
cada vez más angustiante para futu-
ras generaciones. La deuda es condi-
cionante de todo el quehacer de una
nación, perdiendo, de ese modo, su
independencia económica uno de los
elementos que hemos enunciado
como componentes de las sobe-
ranías nacionales.

Un antiguo apotegma dice que “el

éxito más grande del demonio es

haber hecho creer que no existe”.
Esto bien puede asimilarse con el
tema de nuestra deuda, la cual, ha
sido permanentemente encubierta,
por los medios de información, a gran
parte de la población que desconoce
que gran parte de sus penurias
económicas y, hasta muchas veces,
rayanas en el hambre y otras necesi-
dades elementales insatisfechas, pro-
vienen precisamente, de ésta deuda
cuyos orígenes han sido considera-
dos, por nuestra justicia como ilegíti-
mas y fraudulentas.

La Corte Internacional de
Justicia de La Haya y la
Deuda Externa

Cabe consignar, que las naciones
lesionadas por las inescrupulosas
deuda que las aquejan, pueden acu-
dir a las vías recursivas en consulta
ante la Corte Internacional de Justicia
de La Haya, y de acuerdo a lo mani-
festado por el doctor Camilo Rodrí-
guez Berrutti en su trabajo “No pago

de la deuda externa” fundamentado
sobre el “sustento de legalidad inter-
nacional para una pulcra negociación”
y en la circunstancia de que la deuda
externa lesiona principios generales
de derecho internacional, lo cual, per-
mite el procedimiento consultivo ante
ese elevado fuero mundial. Este crite-
rio cuenta también con el aval del emi-
nente jurista y embajador argentino,
Miguel Ángel Espeche Gil, quien lo

planteó en 1984. 
El artículo 38 inciso c del estatuto

de la Corte Internacional de La Haya,
informa que en el caso de que la
Corte deba intervenir en cuestiones
que les sean sometidas, deberá apli-
car las convenciones internacionales,
la costumbre internacional y los prin-
cipios generales del derecho recono-
cidos por las naciones.

Para llegar a ese estrado supremo
de Justicia, es menester promover
ante la Asamblea General o el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Uni-
das, para que la Corte emita una opi-
nión consultiva sobre cualquier cues-
tión jurídica, de acuerdo a lo que dis-
pone el artículo 96 de la carta de la
ONU. El artículo 65 del estatuto de la
Corte Internacional, reafirma lo indica-
do en su primer apartado y señala a
continuación que las cuestiones con-
sultivas deberán ser expuestas por
escrito en donde se expongan en tér-
minos precisos la consulta requerida.
Se deberá acompañar todos los docu-
mentos que puedan arrojar luz sobre
la cuestión. 

La Corte emite opiniones consulti-
vas que no son sentencias, pero tie-
nen sin embargo en principio, valor

vinculante para los organismos del
sistema de las Naciones Unidas,
entre las cuales se encuentra el
Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial. Atento a lo cual, bien
vale requerir dicha opinión consultiva
por cuanto significan pautas jurídicas
sustentadas por un tribunal mundial
de tan elevado rango.

En un supuesto requerimiento a la
Corte de La Haya, se podrá obtener
una opinión que declare que la deuda
externa es una cuestión jurídica regi-
da por el Derecho Público Internacio-
nal y condenar el carácter ilícito de las
subas unilaterales de intereses.

La mutilación de elementales
derechos humanos, garantizados
constitucionalmente, como atención a
la salud, la educación, la vivienda
digna, una justa distribución de la
renta pública, autorizan a recurrir ante
tan elevado magisterio judicial.

Situación de la Argentina
en cuanto a su soberanía

Argentina carece en la actualidad
de una verdadera soberanía. En pri-
mer lugar su legendaria deuda exter-
na que condiciona todo el quehacer
estatal y su independencia económi-
ca. Una situación que fue definida
categóricamente por el juicio iniciado
en 1982 por el ciudadano Alejandro
Olmos ante la Justicia Federal termi-
nado en el año 2000 declarando a la
deuda como ilegitima y fraudulenta
como ya quedó dicho anteriormente.

Por otro lado, nuestro país asiste
a una usurpación colonial, de una
gran parte de su territorio insular, por
una potencia imperialista extranjera:
el Reino Unido de Gran Bretaña. Esta
nación que ha hecho oídos sordos a
las insinuaciones del Comité de Des-
colonización dependiente de las
Naciones Unidas, para que devuelva
a quien tiene legítimos sobre el archi-
piélago cuestionado. 

Como primera medida, nuestra
Cancillería debería denunciar y cues-
tionar los Acuerdos internacionales
suscriptos con Gran Bretaña conoci-
dos como Acuerdos de Madrid duran-
te los años 1989 y 1990, derogación
del acuerdo de inversiones suscripto
por las mismas naciones en Londres
en diciembre de 1990 y ratificado por
ley 24184 con evidente beneficios
económicos para el Reino en perjui-

Perón fue tentado por el
Presidente del Fondo a

adherirse al mismo, pero
luego de analizar el

acuerdo, consideró que
“se trataba de un nuevo
engendro putativo del

imperialismo” y se negó
a participar. El propio ex
presidente señaló años
más tarde, que sin la

intervención del Fondo
Monetario, en 1955 dejó
el país sin deuda externa
habiendo repatriado la

deuda existente. 

Argentina carece en la
actualidad de una

verdadera soberanía. En
primer lugar su

legendaria deuda externa
que condiciona todo el
quehacer estatal y su

independencia económica.
una situación que fue

definida categóricamente
por el juicio iniciado en

1982 por Alejandro
olmos ante la justicia

Federal terminado en el
año 2000 declarando a

la deuda como ilegitima y
fraudulenta.
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cio de nuestro país. Reclamar interna-
cionalmente, el rechazo de la preten-
sión británica de ser considerada
como “estado ribereño” en nuestros
territorios, mares y plataforma y en
especial la intromisión de la Comuni-
dad Europea anexando como parte
integrante de la misma a nuestras
islas oceánicas, a partir del Tratado
de Lisboa aprobado en el año 2007.
De acuerdo a tales pretensiones britá-
nicas, Gran Bretaña se adueñaría de
casi cuatro millones de kilómetros
cuadrados sobre el territorio antártico
que corresponde a Argentina. Investi-
gar las grandes extensiones de
campo transferidas a importantes
empresarios extranjeros que explotan
y se apropian de fuentes energéticas,
mineras y acuíferos a despecho de
las necesidades ciudadanas y del
menoscabo de las actividades turísti-
cas nacionales, a todo lo cual, debe
agregarse la construcción de un
importante Aeródromo en la Provincia
de Río Negro por el ciudadano ingles
J. Lewis que compromete la seguri-
dad interna de la nación habida cuen-
ta de la magnitud de dicho aeropuer-
to y la carencia de un adecuado siste-
ma de controles aeronáuticos. 

Cabe procurar que los funciona-
rios que deban concurrir a reuniones,
seminarios, foros internacionales,
tareas investigativas, donde estén
involucrados nuestros derechos sobe-
ranos, tomen las suficientes previsio-
nes de no caer en lo que en el Dere-
cho Internacional se considera como
“estopel” que al decir del Doctor Cami-
lo Rodriguez Berruti – investigador y
estudioso del Derecho Internacional-
significa que cuando una parte, con
su reconocimiento, su representación,
su declaración, su conducta, su silen-
cio, ha mantenido una actitud mani-
fiestamente contraria al derecho que
reclama ante tribunales internaciona-
les, su reclamación es inadmisible,
“venire contra Facttum proprium non
valet”.

La Doctrina Drago. Una
perla diplomática
argentina

El tema de las deudas externas de
las naciones y su vinculación con las
soberanías de estado, tienen una
añeja existencia y han dado lugar a
diversas manifestaciones internacio-

nales. Entre las cuales merece un
párrafo aparte, una situación vivida
hace ya más de cien años, por la
república de Venezuela y en donde
tuvo nuestra diplomacia una brillante
intervención.

En el mes de diciembre de 1902,
el entonces canciller argentino, Luis
María Drago, presentaba al mundo,
en una memorable nota, su doctrina
de Derecho Internacional, que luego
llevaría su nombre, por la cual, se
establecía la inviolabilidad de la sobe-
ranía de las naciones que es sagrada
y que no podrá ser atacada, ni vulne-
rada, ni cercenada en ninguna oca-
sión por razón del cobro de deudas
internacionales.

Esta teoría nació como conse-
cuencia del ultimátum diplomático,
presentado por Alemania y Gran Bre-
taña unos días antes, a la República
de Venezuela, en reclamo del inmedi-
ato pago de deudas contraídas con
esos estados y súbditos de los mis-
mos. Como elemento disuasivo,
ambas potencias europeas, deci-
dieron bloquear el puerto venezolano
de La Guayra, apoderándose de
buques de guerra de esa nación
americana, alguno de los cuales,

fueron hundidos. La posterior inter-
vención del gobierno norteamericano,
aplacó el conflicto.

Esta situación provocó la referida
nota del doctor Drago, declarando
que la posición argentina es que “la
deuda pública no puede provocar
jamás la intervención armada, ni
mucho menos la ocupación material
del suelo de las naciones americanas
por parte de potencias europeas.” Se
sostiene que, “quien otorga dinero en

préstamo a un estado, debe tener

siempre en cuenta los recursos del

país con quien negocia y sus posibili-

dades de pago”. Además el acreedor
“no puede ignorar que contrata con

una entidad soberana por lo cual, no

puede intentarse proceso ejecutivo

contra ningún estado soberano, que

podría comprometer su existencia

perdiendo su independencia económi-

ca”. Se sostiene igualmente que “el

Derecho Internacional, reconoce que

los estados son entidades iguales

entre sí y que merecen el mismo res-

peto y consideración”. La soberanía
de las naciones es un elemento indis-
pensable en el equilibrio internacional
y por más justos que sean los recla-
mos del acreedor no se puede con-
sentir la mutilación de tal soberanía.
Concretamente, la posibilidad de
cobros compulsivos de cualquier
manera que se efectivicen podría pro-
vocar la ruina de las naciones más
débiles y la absorción por parte del
más poderoso. También se hace refe-
rencia a que el no pago de deudas
pueden obedecer a distintas motiva-
ciones como situaciones naturales
fortuitas e imprevisible; como igual-
mente aquellas que fueron producto
de imprudencia o de fraude en su
constitución a las que se califican
como “deudas odiosas”. 

Como se puede advertir, esta doc-
trina, no justifica ningún tipo de inter-
vención agresiva de parte de potencia
acreedora alguna, sea mediante el
recurso bélico, como sucedió en
Venezuela y otras naciones más
recientemente, como agresiones
económicas o “chantajes”, como los
que actualmente promueven los orga-
nismos de crédito internacionales res-
pecto de nuestro país, colocándonos
en una peligrosa situación de pérdida
de soberanía e imposibilidad de aten-
ción a las demandas de nuestros con-
ciudadanos.

“Soldados de la Patria: En

este punto hemos tenido la gloria

de vestir la escarapela nacional

que ha designado nuestro Exce-

lentísimo Gobierno: en aquél, la

batería de la Independencia,

nuestras armas aumentarán las

suyas; juremos vencer a nues-
tros enemigos interiores y exte-
riores y la América del Sur será
el Templo de la Independencia
y de la Libertad. En fe de que así

lo juráis decid conmigo: ¡Viva la
Patria!”

Esta fue la arenga del Gral. Dr.
Manuel Belgrano cuando se izó
por primera vez la bandera
nacional frente a las barrancas del
Paraná, cuando estaba en camino
a tomar el mando del Ejército del
Norte. Belgrano, el abogado que
se inició en las armas, nombrado
Capitán de Milicias, participando
en las Invasiones Inglesas. Inte-
gró el ala más avanzada de la
coalición que realizó la Revolu-
ción de Mayo e integró la Primera
Junta, junto con Moreno, con
Castelli. Fue el Primer Triunvirato
quien lo envió a hacerse cargo del
Ejército del Norte, también fue el

que rechazó la creación de la ban-
dera blanca y celeste, prohibién-
dole su uso. Quisieron las circun-
stancias que la orden del Triunvi-
rato firmada por Rivadavia llegara
cuando las tropas ya habían par-
tido hacia el norte; esto permitió
que el 25 de mayo de 1812 se
realizara en Jujuy el primer jura-
mento a la Bandera. D. Manuel
Belgrano fue el primero en dar un
fundamento esencial a los pueb-
los del interior: la fe y la convic-
ción en la causa de la Revolu-
ción de Mayo. Como tomó las
armas contra el invasor inglés,
tomó las armas en el camino de la
Independencia, como decían
cuando las invasiones inglesas: ni

amo nuevo, ni amo viejo, ningún

amo.
Quedó la huella de todo lo que

se anduvo entonces y después.
Así como en las barrancas de
Rosario, el 27 de febrero de 1812
se izó la Bandera por primera vez,
el 2 de abril de 1982 se izó por
primera vez en Malvinas, después
de 179 años.

El acto de imposición del
pabellón nacional se realizó, ese
2 de abril, en una formación ante
el Jefe de la Operación Rosario
contralmirante Carlos Alberto
Büsser, el comandante de la Flota
de Mar contralmirante Gualter
Allara y representantes de otras
agrupaciones de Ejército y
Aeronáutica. Acto de restitución a
la Argentina de una parte de su
territorio, ocupado por una poten-
cia colonialista, tal como está
reconocido en la Resolución 1514
del año 1960 de las Naciones
Unidas, en lucha por nuestra
soberanía en Malvinas, que no es
más que parte de la lucha contra
el colonialismo, que es crimen de
lesa humanidad. La Cuestión
Malvinas es la causa justa de
Argentina por lograr que se le
restituya esa parte de su territorio
cercenada por el Imperio Británi-
co, en un acto de colonialismo:
como en Mayo, como hoy, ningún
amo en ninguna parte de nuestra
patria. n

bANDERA de la PATRIA

Vicente Torreiro es

corresponsal de

CuADERNoS para el encuentro
en una nueva huella argentina y

coordinador del Foro

Patriótico y Popular -

Regional Bahía Blanca -

Punta Alta.

Últimas palabras

Como cierre a este trabajo desti-
nado a defender ante cualquier fuero,
el derecho inalienable e imprescripti-
ble que significan las Soberanías
Nacionales, quiero hacer referencia a
dos situaciones vividas en estos últi-
mos días. Por un lado la crisis finan-
ciera que enloda a todo el mundo que
tienen como principal motivación las
fuertes deudas que aquejan a las
naciones más poderosas y cuyo final
y sus secuencias es casi imposible
de prever. Y, consecuentemente con
ello es necesario recurrir a las sabias
y oportunas palabras de S.S. Bene-
dicto XVI a su llegada a España; el
Pontífice dijo: “El hombre debe estar

en el centro de la economía y ésta no

debe medirse únicamente por la

maximización de beneficios, sino por

el bien común”. más adelante señaló:
“se dice que la economía no funciona-

ba debido a las reglas del mercado,

pero la economía necesita una razón

ética para funcionar”. Palabras que
deben tornarse válidas para salvar
las soberanías de las naciones y la
dignidad de sus pueblos.-

Notas complementarias

1.- Aristóteles: “Ética de Nicóma-
co”

2.-Maquiavelo, Nicolás: “El Prínci-
pe” (1513)

3.-Bodin, Jean: “La Republica” y
“Teoría Política”

4.-Hobbes: “Leviatan” (1651)
5.-Locke, John: “Tratado sobre el

gobierno cívico” (1690)
6.-Rousseau, Jean Jeaques: “El

Contrato Social” (1762)
7.-Ortega y Gasset, “Obras Com-

pletas”
8.-William, James: “Pragmatismo:

un nuevo nombre para algunos
modos de pensar” (1907)

9.-Bonifatti, Nerio: artículo de
Revista “La Ley”

10.-Giuliano, Héctor Luis: “Pro-
blemática de la Deuda Pública Argen-
tina” tres tomos (2006) 

Nuestro país asiste a
una usurpación colonial,
de una gran parte de su

territorio insular, por
una potencia imperialista

extranjera: el Reino
unido de gran bretaña.

Esta nación que ha
hecho oídos sordos a las
insinuaciones del Comité

de Descolonización
dependiente de las

Naciones unidas, para
que devuelva a quien

tiene legítimos sobre el
archipiélago cuestionado.
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NOVELA HISTóRICA,
MARTÍN EDUARDO
SÁNCHEZ ZINNY

por Dr. Horacio Micucci

Hace muchos años conocí a
Martín Sánchez Zinn por razones de
trabajo. Es uno de los más importan-
tes expertos en logística de Argentina.
Martín fue Capitán del Ejército Argen-
tino; dado de baja por ser hombre de
honor. En Argentina suelen correr esa
suerte los “desobedientes”. 

Celebro la edición de esta obra de
Martín. En las primeras páginas de su
libro aparece una advertencia: “Pre-
tende ser esta pequeña obra una
novela, encuadrada en un marco de
referencia que consideramos muchos,
como harto conocido. Como es de
rigor, vale aclarar que cualquier simi-
litud con hechos o personajes históri-
cos o reales, es pura coincidencia.”
En este año del trigésimo aniversario
de la justa recuperación de las islas
Malvinas por Argentina, no puedo
dejar de recordar, releyendo este
párrafo, al retorno de los combatien-
tes de Malvinas. Ocultados, abando-
nados, no reconocidos… Y al recor-
dar como volvieron los combatientes
de Malvinas imagino, hoy, el retorno
de los últimos combatientes de esa
heroica guerra prolongada que se
libró desde 1810 hasta los campos de
Ayacucho en 1824 y de Tumusla, en
1825.

Algunos indicios históricos, me
hacen pensar que fue igual. Y que tal

vez, la justicia llegue para todos,
incluidos ellos, cuando Argentina sea
independiente y su pueblo soberano.

Pero de verdad.
Va el párrafo en cuestión:

“La Gaceta Mercantil de Buenos
Aires, 17 de enero de 1826, publicó:

Noticias de Mendoza: recibimien-
to de los restos del Ejército de los
Andes, conducidos desde el Perú por
el Coronel de Granaderos á Caballo
don José Félix Bogado, cuyos nom-
bres son: Coronel J. F. Bogado; Sar-
gentos Mayores graduados Capita-
nes José Félix Correa, José Cirilo
Lucero y Jacinto Montenegro; Capita-
nes Francisco Olmos y José Rodrí-
guez; Tenientes Juan de la Cruz Mon-
talves, Pascual Pelayes y Pedro
Pablo Estrada; Alférez Eusebio Cas-
taño; porta estandarte Matías Vera y
Eustaquio Frías. Agregados: Sargen-
to Mayor Tadeo Telles, ídem gradua-
do Capitán Pedro José Díaz; Capita-
nes graduados Tenientes Tomás
Mans y Juan Michilena; Alféreces
Melchor Gutiérrez, Pedro Robles y
Francisco Cosido. Un pelotón de Sar-
gentos, Cabos y tropas. El General
Enrique Martínez, que se les había
incorporado en Santiago de Chile,
aún no había llegado.

El abogado entró al despacho del
Ministro con urgencia. Vestía impeca-
ble traje de hilo claro, adecuado para
el calor de Buenos Aires en época
estival.

- Siéntese, por favor… - indicó el
funcionario sin levantar la vista de
unos documentos que leía a través de
sus gruesos lentes.

- ¿Cómo reaccionó con la noticia
el Presidente, señor Ministro? – pre-
guntó el asesor letrado.

- Sorprendido – levantando la
vista – Como todos nosotros…¿quién
carajo se esperaba que volvieran
esos locos?

- ¿Y qué indicación dio al respec-
to? – continuó con ansiedad.

- La que daría cualquier Presiden-
te de la República… - miró con mueca
de ironía el Ministro – Que se den los
honores debidos. Que se declare
feriado. Que se convoque a los veci-
nos a la Plaza. Que formen los Regi-
mientos en parada. Que se oficie un
Tedeum. Que se extiendan certifica-
dos y condecoraciones…, en fin –
dando por terminado el listado con
fastidio.

- Sí, perfecto – acotó el abogado
– pero después ¿qué hacemos con
ellos? – para agregar ante el silencio
del Ministro - Hasta su Jefe es extran-
jero…

- ¿De dónde me dijo que era?
- De Asunción – recibió como res-

puesta – El parte de las Milicias de
Mendoza se refiere a una tropa al
mando de un Coronel de Caballería
Félix Bogado, que presenta como
único documento una Hoja de Servi-
cios militares firmada por un Mariscal
Antonio José de Sucre, por indicación
de Simón Bolívar…

- ¿De la Caballería del Paraguay?
– interrogó el político asombrado.

- No, señor Ministro – aclaró el
letrado – El hombre es paraguayo, se
hizo Granadero con San Martín en
San Lorenzo, durante el intercambio
de prisioneros con los españoles, allá
por el verano de 1813…

- ¡Qué gente más rara! – exclamó
el Ministro – No es bueno a la política
de Buenos Aires que esta milicia se
desmadre por sus calles…, son mano
de obra que puede hallar demanda en
muchos de nuestros adversarios…

- ¿Y qué se le ocurre?
- ¡Ay, doctorcito, todo se lo tengo

que explicar! – exclamó con cansan-
cio – ¡Honrarlos! ¿Qué otra cosa? –
para continuar después de una pausa
y una guiñada de ojos - ¿Qué mejor
que enviarlos a dónde ellos se sien-
tan como en casa?

- No entiendo… - se entregó el
abogado.

- ¡A la guerra, hijo querido! – enfa-
tizó - ¡A la guerra! Allí donde andan
esos Coroneles Lavalle y Brandsen,
que seguro los conocen… - y con
gesto sobreactuado - ¡Qué mejor pre-
mio que empleen ahora sus armas
contra el Imperio del Brasil! ¡Conti-
nuarían defendiendo a la Patria…!
¡Pero bien lejitos de Buenos Aires!.

Y la carcajada del Ministro dejó
perplejo al joven abogado.”

“Unidos del Sud” es el título de la
novela de Martín Sánchez Zinny.

Y ese título me hace creer que
tenemos con el autor, además de
amistad, “una complicidad tácita”.



LA OLA MALVINERA CON EL SOL
Esta obra se hizo en el Centro de

Bomberos de Varela. Participaron las
escuelas, padres, directivos, fuerzas
políticas, sociales, culturales, com-
pañeros de los barrios, dirigida por el

artista Horacio Dowley. Participó
también de la jornada, el Centro de
Veteranos de Guerra y ex-combatien-
tes de Varela. Lo interesante de esta
obra, es que cada alumno de las

escuelas, puso una frase en cada una
de las miles de botellas que forman la
Ola malvinera con el sol. La obra ha
sido seleccionada para el Festival de
Berlín para representar a la Argentina.
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