Islas Malvinas o Falkland Islands:
¿son inglesas o son argentinas?

Malvinas: homenaje a los héroes.
En Argentina, al cumplirse el 32 aniversario de Malvinas se realizarondiversasactividades con el fin
de recordarestagesta. Todaslasaccionesrealizadasintentaronunir a la familiaconmemorando el
DíadelVeterano de Guerra y Caídos en Combate, quienes con un intensosentimientohonraron a los
649 héroes.
Estaproezatienesuorigen en enero de 1833, dondeapareceamarrada en Puerto Soledad
unafragatainglesa, significando el desembarco en lasislas, queyaestabanocupadasporunaautoridad
de Argentina. A partir de entoncescomenzaron los reclamos de los distintosgobiernos de
nuestropaís, hechas en primer términopor Manuel Moreno, queobtuvocomorespuestaque los
inglesesnuncahabíanrenunciado a susoberaníasobrelas Islas Malvinas.
Guerra de Malvinas
El 2 de abril de 1982 el gobiernomilitarargentinodecidióinvadir y recuperar la
soberaníanacionalsobrelas Islas Malvinas, Geórgias y Sándwich del Sur. La respuesta a
estadecisiónfue de unaguerra, queconmovióprofundamente a nuestrasociedad, queduró hasta el
14 de junio del mismoaño. Dejóunsaldo de 649 militaresargentinosmuertos, y
políticamenteestaderrotaprecipitó la caída de la Junta Militarquegobernaba el país.
Conclusiones
Este enfrentamientoarmadonosdejó al desnudoquesomosunpaísdependiente, aúnsometidos al
dominio colonial, dondeexistenáreasterritorialesdeseadas y disputadasporlasgrandespotencias.

En aquelmomento no solo sufrimos la agresiónbritánicasino la exclusióneconómica de los
paísesintegrantes de la ComunidadEuropea; incluso los EstadosUnidosencabezaron un
juegohipócrita de supuestoarbitraje, quefavoreció al colonialismoinglés.
Pocosfueronquienesreconocieronnuestrojustoreclamo, a decirverdadcontamos con el apoyoleal de
países de América Latina, en particular Perú, Venezuela y Cuba.
Desdeaquel 14 de junio de 1982, fecha de la firma delacta de rendición, la situaciónpolíticajurídicapor la posesión del archipiélago y susinmediaciones no ha variado. Argentina ha reclamado,
ante los forosinternacionales, susderechos a la soberaníasobredichosterritorios,
asícomosuintención de reanudarlasnegociacionesbilaterales, perolasmismas se ventrabadaspor la
inflexibilidad del gobiernobritánicoquienafirmaque el futuro de lasislasdebeserresueltopor los
isleños (realizaron un plebiscito para determinar o demostrarquedeseanseguirunidos a Inglaterra).
Sin embargo, el derecho de propiedadhistórico y jurídico, quejamásdebiódiscutirse,
hacequetodaslasgeneracionesargentinasdebamosrecordarquelas Malvinas no son lo magnífico,
pero son nuestras; y al expresarnuestras no es un merocaprichosinoporserunaporción del
territorioArgentinoque Gran Bretañaocupó (avalado en la Resolución 1514, del 14 de Diciembre de
1960, de la Asamblea General de lasNacionesUnidas, donde se establececomouno de los
procedimientos para descolonizar a la integridad territorial).

