
Discurso N° 105:  Acto 2 de abril - Observatorio 
Malvinas 
 
Distinguidos invitados especiales, Sres. Rectores de Universidades 
integrantes del Observatorio, ex combatientes y familiares, docentes y 
estudiantes.  
  
Estamos reunidos para recordar el día del Veterano y Caídos en la 
Guerra de las Islas Malvinas. 
  
El 2 de abril es uno de los momentos más importantes de nuestra 
historia actual, es por ello que deseamos recordar la experiencia de 
los jóvenes que participaron de la Guerra de Malvinas, desde el 
servicio que han hecho a nuestra patria. Además estamos en un 
contexto muy importante para nuestro país, ya que nos encontramos 
iniciando todos los actos correspondientes al Bicentenario de la 
Independencia Argentina, a los cuales adherimos e incluimos en su 
agenda nacional. 
  
El valor que demostraron al afrontar, no solo las duras e injustas 
condiciones de la lucha armada, sino el resto de sus vidas, que hacen 
que cada año dediquemos un tiempo a agradecer su gran entrega y 
reconocer a sus familiares. Debemos estar orgullosos de aquellos que 
lucharon por nuestra soberanía. 
 
La historia del hombre parece más una historia de guerras que una 
historia del ser humano y su desarrollo, ¿por qué? Si las guerras son 
tan terribles, si solo traen dolor, muerte, separación familiar…y en 
cambio la paz es el triunfo de la vida, ese estado de justicia y 
solidaridad , donde se hace todo lo posible  por construir un mundo 
mejor. Sin embargo, la humanidad no ha evitado la guerra, la 
confrontación. 
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Hoy se cumple un aniversario más de la recuperación de las islas 
Malvinas, lo que ocasionó una guerra cruenta entre nuestro país y el 
país que las ocupa ilegalmente. 
 
Esta guerra fue un enfrentamiento generado en un contexto de 
decisiones políticas muy complejas e incluso erróneas,  nos pone  
hoy, en plena democracia, ante el ineludible compromiso de una 
revisión histórica, reflexiva y crítica sobre los acontecimientos que 
dejaron un triste saldo de más de 600 vidas perdidas y otras tantas 
destrozadas de jóvenes argentinos que pelearon valientemente  por 
nuestros derechos en aquel sitio del territorio argentino. 
 
Hoy, el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de 
aquellos jóvenes soldados que ofrendaron la vida por su Patria nos 
convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y 
soberanía: a través del diálogo consensuado y sostenido por la clara 
convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz. 
 
Nuestro Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas ha 
trabajado intensamente en pos de estas metas tan importantes para 
la historia argentina, Se han realizado más de 9 reuniones que han 
tenido un valor agregado, su realización en las distintas 
Universidades que forman parte, esto le ha dado un valor agregado 
que es la integración, la mayor participación y por ende el mayor 
compromiso. Se ha puesto en marcha el sitio WEB del Observatorio y 
la programación en la plataforma correspondiente. Se ha mantenido 
la Fan Page del Observatorio, se han expresado  diferentes notas de 
opinión sobre la Reafirmación de los Derechos soberanos de las 
Malvinas, también se ha realizado un relevamiento bibliográfico del 
tema Malvinas en todas las Universidades intervinientes, se ha 
participado activamente en el XXVII Congreso Argentino de Derecho 
Internacional, se conformó un ente trascendental para la Cuestión 
Malvinas: la conformación de la Red de Observatorios, se ha 
participado en el lanzamiento de los Proyectos de Investigación de la 
Convocatoria “ Malvinas en la Universidad”.  
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Se realizó un importante Concurso de artículos periodísticos para 
estudiantes universitarios con muchos de los premiados presentes 
en este acto, se realizaron reuniones con ex combatientes y el 
Presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de la 
República Argentina. 
 
Malvinas interpela, siempre está presente, cada vez que el tema 
reaparece, con sus aniversarios, reaparece el reclamo callejero de los 
excombatiente, una película, un discurso presidencial, se abre un 
abanico de sentimientos en el que conviven el duelo por los muertos 
por la patria grande, el sentido común del argentino medio que hizo 
carne la verdad nacional “ Las Malvinas son Argentinas”, las 
consignas del nacionalismo exacerbado, el cinismo de los que ya 
están de vuelta de todo, la vergüenza de haber apoyado en la calle a 
un gobierno ilegítimo, la pura indiferencia, e incluso, por qué no, el 
cuestionamiento que se atreve a relativizar los derechos del país 
sobre el archipiélago. 
 
Queremos saludara a los familiares de los combatientes que nos 
acompañan, de los vivos y de los caídos y de los que yacen allá en 
Puerto Argentino, y especialmente por esos 123 “ NN, soldado 
argentino”, solo conocido por Dios que esperemos sean identificados 
prontamente. 
 
A pesar de todo ello nuestro país no tiene enemigos, el único 
enemigo que tenemos es la pobreza, la falta de educación, la falta de 
oportunidades. 
 
Que esta guerra, que en honor de los excombatientes y sus familias, 
cuando miremos al costado o al frente veamos a un hermano con el 
cual hay que superar las diferencias, por el cual hay que coincidir en 
lo importante, en lo fundamental. La patria es el otro, la patria es el 
prójimo. 
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Por lo que sea y fuese, a tantos años de esta Guerra, sigue doliendo y 
Malvinas es aún una deuda de la democracia argentina, de los 
gobiernos, de los intelectuales, de los memoriosos, de los 
indiferentes, de los escépticos. Sin embargo, mientras predominen 
las consignas repetidas sin pensar, no se permitan las voces que se 
aparten mínimamente de la retórica del RECLAMO, de la ingratitud 
de no reconocer a excombatientes y no se señale a militares de 
actuación condenable, los fantasmas, los espíritus, las almas 
volverán puntuales para preguntarnos, una y otra vez, qué pasó 
realmente en Malvinas. 
 
Muchas gracias. 
  
Dr. Daniel R. Miranda. 
Rector UMaza. 
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