PREPARATIVOS POR LOS TREINTA AÑOS DE LA GUERRA

El Gobierno arma un mega desfile
por Malvinas
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Cristina. Reclama soberanía.

La orden que dio la Presidenta fue bautizada en el Edificio Libertador como
Operativo Malvinizar, y en el Ministerio de Defensa, la Cancillería y en la
Secretaría General de la Presidencia ya trabajan en el asunto desde hace algunas
semanas. Cristina Fernández de Kirchner quiere un megadesfile cívico-militar para
conmemorar el trigésimo aniversario de la Guerra de Malvinas, pero eso sólo será
parte de una campaña internacional para reclamar por la soberanía de las islas.
El viernes las agencias internacionales difundieron que el primer ministro británico,
David Cameron, anunció que su país tendrá “un momento para una genuina
celebración” cuando se cumplan en junio próximo treinta años del final de la batalla
por Malvinas, ocasión en que el archipiélago fue nuevamente ocupado por los
ingleses. Uno de los rasgos particulares del acto que organiza CFK será el de la
participación de todos los veteranos de Malvinas. “Quiere que sean trasladados
todos los ex combatientes del país para que desfilen, nos pareció algo estupendo”,
explicó a PERFIL uno de los funcionarios que trabaja en las invitaciones.
El operativo es mucho más grande. El Gobierno quiere que los actos
conmemorativos se transformen en “una fiesta popular” similar a los festejos del
Bicentenario. Además de las invitaciones para “todos los veteranos”, ya se
comenzó elaborar el listado de los músicos que actuarán, y de los artistas que
serán parte de una campaña publicitaria que buscará llegar a los principales
países del mundo.
CFK quiere que en el palco principal estén presentes la mayor cantidad de

mandatarios posibles. Además de un gran público, se prevé que del desfile
participen las principales unidades militares del país y no sólo las que están en
Buenos Aires. Pero tal vez la principal campaña va a estar puesta en el marco de
los juegos olímpicos que arrancarán en Londres entre el 27 de julio y el 12 de
agosto del 2012. “No queremos que todo termine el 2 de abril y el 10 de junio.
Queremos que esto sirva para demostrar que el pueblo está con los que pasaron
por Malvinas y para que el mundo sepa de nuestros derechos”, argumentó una de
las fuentes consultadas.
◆ “E ntre aquella decisión que fue la de la guerra y alguna otra decisión de creer
que solamente con ositos Winnie (The) Pooh podríamos recuperar nuestras islas,
ahora debe estar la decisión de un país de recuperar su fortaleza económica, su
presencia como país en todos los foros del mundo y también en el respeto a los
derechos humanos para que nuestra voz sea escuchada y respetada”, esas fueron
las palabras que utilizó CFK en su primer acto de 2 de abril como Presidenta.
◆ Al año siguiente llevó su reclamo “inclaudicable” a Inglaterra. Durante una
ceremonia en la embajada argentina, en el marco de su asistencia a la cumbre del
G20, CFK señaló que “en este pedazo de suelo argentino, aquí en Londres, es la
primera vez que una presidenta argentina se encuentra el 2 de abril”.
◆ E n 2010 reclamó a los países centrales que intervengan porque “las Islas
Malvinas son una mancha que hay que curar y borrar” y condenó a Gran Bretaña
por ejercer un “colonialismo” en pleno siglo XXI y “violar sistemáticamente” las
resoluciones de Naciones Unidas. Ese año el acto se realizó en Ushuaia.
◆ E ste año la Presidenta viajó a Río Gallegos. Allí pidió que cuando se
conmemore el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas se dé lectura a la carta
escrita por el maestro Julio Cao dirigida a sus alumnos, cuando se encontraba
como soldado voluntario en Malvinas.

