
Las Memorias en Pugna sobre Malvinas. Un análisis de las

conmemoraciones en Neuquén Capital (1983-2006)

Contexto Nacional

Para comenzar es importante aclarar que sobre la Guerra de Malvinas existe una amplia

bibliografía que ha abordado distintas problemáticas en torno al episodio en particular así

como a sus consecuencias. De este modo, encontramos literatura que va desde los trabajos

históricos hasta los más netamente militares, pasando por las investigaciones sobre la

memoria, trabajos estos últimos que se han desarrollado con mayor profundidad

recientemente. Los mismos comienzan sus estudios desde la posguerra y se enmarcan en

los estudios sociales, ejemplo de esto son las investigaciones de Federico Lorenz (2006) y

los de Rosana Guber (2001, 2004)

Desde los primeros años de la post-guerra hasta el 2006 se han realizado numerosas

conmemoraciones en torno a Malvinas, en tanto causa soberana y guerra (Guber, 2001) a lo

largo del país. Esto hace referencia a que se reivindicaba tanto el reclamo de soberanía

histórica sobre las islas como la reivindicación de la guerra como medio para la

recuperación de las islas. A lo largo del tiempo no solo se modificó el lugar físico donde se

celebraban sino que también fue variando su conformación con el transcurso del tiempo en

función de la organización, el público, las políticas de la memoria municipal, provincial y

nacional y los actores que participaban.

Una vez concluida la Guerra de Malvinas, el 14 de junio de 1982, comenzó para los ex

combatientes un largo camino atravesado por el silencio y el olvido, que después de varios

años tuvieron el reconocimiento en la sociedad, esto les llevó varios años ya que tuvieron

que enfrentarse a políticas nacionales de desmalvinización que intentaron remover de la

ciudadanía argentina todo lo que estuviera relacionado con la Guerra. Primeramente, ni

bien retornaron al continente se los envió a los destacamentos militares donde sus

superiores les prohibieron conversar de todo lo que vivieron en la guerra con sus familiares

o con cualquier persona que les haga preguntas sobre lo ocurrido, esto se daba para ocultar



tanto el mal desempeño bélico de los cuadros superiores frente al enemigo como los abusos

de autoridad sufridos por los cuadros inferiores, como dicen dos relatos recopilados en el

libro “Las Guerras por Malvinas” (2006) de Federico Lorenz “(…) la tercera guerra fue

contra nuestro propio ejército que en vez de defendernos nos tiró a matar. Esa fue la peor

guerra que tuvimos”1; “si te agarran un poquito barbudo (…) calabozo de campaña (…)2.

Estos son unos de los tantos ejemplos que demuestran los malos tratos y abusos de

autoridad sufridos por los subordinados frente a sus superiores, muchas veces estos abusos

se producían por problemas ajenos a la guerra y aplicaban excesivos castigos como el

estacamiento.

Los gobiernos democráticos tuvieron un trato ambiguo con la Causa Malvinas ya que no

todos la tomaron como una política de Estado y durante determinados períodos de gobierno

se produjeron procesos desmalvinizadores dentro de la sociedad. Por Causa Malvinas se

hace referencia a los distintos significados que tomó las Islas Malvinas para la ciudadanía

argentina con el transcurrir del tiempo, esto hace referencia tanto a los significados que

abarcan lo relacionado con las Islas Malvinas y su geografía; después aparecen los

reclamos históricos que realizo nuestro país tanto en el Siglo XIX como en el Siglo XX,

estos reclamos presentados por el gobierno argentino al gobierno inglés y a los organismos

internacionales dan cuenta que Argentina nunca claudico en su reclamo de soberanía sobre

las islas; y por último el significado a la guerra de 1982 contra Gran Bretaña (Guber 2001)

También hay que agregar que con respecto al último significado, el de la guerra, surgen

distintas resignificaciones de la misma sobre todo con respecto a la actuación de los ex

combatientes y las críticas al gobierno militar que los llevo a la guerra, y de acá se los

puede reconocer como héroes de guerra o como “chicos” inexpertos que fueron a luchar sin

la preparación adecuada. Esto causo divisiones y confrontaciones dentro de la misma

sociedad argentina dentro de la posguerra, debido a los distintos puntos de vista que

existieron por parte de los diferentes actores. Todo lo dicho anteriormente conformo una

forma de pensar, de sentir y de interactuar con Malvinas, formas que encuentran su

diversidad de pensamiento en la sociedad argentina, y que con el transcurso del tiempo

fueron primando algunas con más fuerza que otras, la Guerra de Malvinas volvió a poner en

2 Lorenz, Federico “Las Guerras por Malvinas”, 2006, Edhasa, pag. 103

1 Lorenz, Federico “Las Guerras por Malvinas”, 2006, Edhasa, pág. 135



tensión a la Causa Malvinas y a que tenga una resignificacion activa desde el “presente”

por los actores participantes.

La posguerra de Malvinas vino acompañada por una fuerte política gubernamental

antimilitarista desmalvinizadora para sacarle legitimidad a las Fuerzas Armadas, este

concepto hace referencia a la acción que ”significa lisa y llanamente, el abandono de la

mención y el reconocimiento a su actuación en Malvinas”3. Esta acciono en varias esferas,

por un lado el gobierno liderado por Alfonsín implementó esta política que intentó remover

la presencia militar de ciertos aspectos de la sociedad. Se promovió el olvido y el silencio

por parte del estado con respecto a lo relacionado con la Guerra de Malvinas. De esta forma

los ex combatientes quedaron inmersos en este conflicto, y se vieron afectados por la

medida. Además, dentro de la sociedad argentina, se difundió la versión de los ex

combatientes como pobres “chicos de la guerra” que tenían un rol de victimas frente a sus

superiores y que no estaban preparados para la guerra, esta visión negativa sobre ellos no

les permitió una correcta reinserción en la sociedad después de la guerra.

Durante su gobierno Alfonsín trató de apropiarse de cierto simbolismo monopolizado por

las Fuerzas Armadas, modificando la versión de lo ocurrido contada por los sectores

castrenses. El presidente hizo una diferencia entre el anhelo de ex combatientes y la

sociedad en recuperar las islas, y el uso indebido que hizo de este el gobierno de facto.

El ejemplo más claro de esto se dio en el cambió de la fecha oficial para la conmemoración

de Malvinas del día 2 de abril al 10 de junio, “quitaba de este modo un emblema caro a los

sectores castrenses”4 .Esto fue una decisión política desmalvinizadora impulsada por el

gobierno radical que de esta forma removió del calendario oficial lo vinculado con la

Guerra de Malvinas y restableció una antigua fecha que recordaba la asunción de Luis

Vernet como gobernador de las Islas en 1829 como “Día de la Soberanía argentina sobre las

Islas del Atlántico Sur”. Buscaba quitarle legitimidad a las FF.AA que habían cumplido su

deber de defender al país frente a un conflicto externo, esta nueva fecha no hacía alusión

directa ni a la guerra ni a sus actores principales, tampoco el gobierno declaro a esta nueva

fecha feriado nacional quitando la posibilidad de que la ciudadanía tenga un día para

4 Lorenz, 2006, pág. 187

3 Lorenz, 2006, pág. 191



homenajear Malvinas, los actos que se realizaron durante los primeros años de posguerra

fueron en lugares cerrados frente a una poca concurrencia de personas.

Por otro lado, esto era una puja de intereses por parte del gobierno radical para

deslegitimizar y quitarles autoridad a las FF.AA, pero en esta puja los que se vieron más

afectados, según las entrevistas realizadas, fueron los propios ex combatientes que sufrieron

el rechazo por parte del Estado argentino que no les brindó la asistencia médica y

psiquiátrica necesaria. También influyó la postura que mantuvo la ciudadanía argentina que

influenciadas por la política estatal y su no vinculación con las Fuerzas Armadas optaron

por olvido lo relacionado con la última dictadura militar y de esta forma emparentaron

rápidamente a la Guerra de Malvinas y a sus ex combatientes con el último Proceso Militar.

Algunos sectores, como los medios de comunicación o partidos políticos, habían apoyado

desde un principio la acción bélica y una vez concluida la guerra y en democracia quisieron

invisibilizar su participación para no verse afectados. Los ciudadanos quisieron ignorar su

participación de apoyo en la incursión armada debido a que los que lo habían llevado a la

misma eran militares acusados de delitos graves de lesa humanidad contra la sociedad

argentina, también no hubo un marco amplio de apoyo de las instituciones públicas y de los

militares para que los ex combatientes se inserten de la mejor manera posible a la sociedad.

( Guber, 2001: 44 a 48)

En estos primeros años de posguerra se hizo popular un término que se refería

despectivamente a los ex combatientes como los “locos de la guerra” o “los chicos de la

guerra”5, la imagen que se difundía era de chicos que estaban locos y que eran peligrosos

para la sociedad y que había que tratar con mucho cuidado. Las fuentes dan cuenta de

situaciones adversas durante la posdictadura para los ex combatientes, el estigma con el que

cargaban les dificultaba la inserción laboral y en su mayoría eran obligados a “deambular

por los trenes o mendigar por dinero”6. Además esta definición los marcaba como

“jóvenes” víctimas respecto a la guerra frente al enemigo invasor y victimas por parte de

sus superiores.

6 Referencia que realizo el entrevistado Marcelo Briones

5 Concepto utilizado por Kon en su libro “Los Chicos de la Guerra”, hace referencia tanto a un grupo de edad
(entre 18 y 20 años) como al termino informal que los argentinos se refirieron a los soldados que fueron a
Malvinas. Guber, Pág 66, 2004



Conmemoraciones durante la posguerra en Neuquén Capital y la injerencia de

los ex combatientes como actores principales en las mismas

En este contexto de resistencia los ex combatientes tuvieron que tratar de rehacer sus vidas

y de que lo ocurrido en la guerra no se olvidara. Algunos por oportunidades laborales o

para “cambiar de aires” emigraron a otras provincias, como a la del Neuquén. Esta no tuvo

una participación numerosa en la guerra, contando con tan solo 35 soldados7 que fueron al

frente de batalla (solamente murieron 2 soldados neuquinos en el combate), por este motivo

lo relacionado con Malvinas durante la década del ochenta tuvo muy poca difusión durante

la posguerra. En este contexto hostil hacia los ex combatientes surgieron las primeras

conmemoraciones en torno a la Causa Malvinas, estas fueron cambiando a lo largo del

tiempo tanto en los actores que los organizan, los integrantes que participaron de los

mismos y sobre el contenido difundido en las mismas.

Los ex combatientes son considerados actores claves durante este proceso ya que fueron

actores principales durante el conflicto armado y en torno a estos se van a analizar las

distintas conmemoraciones que se dieron lugar con el transcurso de los años y sobre todo

nos va a interesar que rol cumplieron ellos en estas y como lograron erigir su propio acto

sobre Malvinas. Teniendo esto en cuenta, y para poder abordar de una forma más exacta las

mismas, es preciso realizar la distinción de dos periodos de tiempo, estos van a ser:

1983-1997 / 1997-2006. Esta distinción se realizó debió a que se puede divisarse gracias a

un hecho puntual, como lo fue la conformación del Centro de Veteranos en Neuquén

Capital en 1997, la participación de los ex combatientes dentro de la ciudadanía neuquina y

su acto conmemorativo del 2 de abril como acto principal en la localidad. Este fue

importante en un principio, antes de estar constituido el Centro de forma jurídica, operó

para que los ex combatientes se reunieran y empezaran a hablar de sus experiencias durante

la guerra y la posguerra. Entonces la primer función del Centro auspicio hacia dentro del

mismo brindando un espacio de contención, reflexión y catarsis para que los ex

combatientes puedan conversar; la segunda función se realizó hacia afuera con la incursión

7 Nota IPPJ N*: 527/2019 Sección provincial de Personería Jurídica



dentro de la sociedad para visibilizar la Causa Malvinas y de esta forma empezar a tener

mayor injerencia en la relación con la sociedad neuquina y poder ir estableciendo los 2 de

abril su acto como acto principal en la ciudad.

En relación a los actos en el primer período se caracteriza por tener poca movilización por

parte de los ex combatientes en su rol como actor central de las conmemoraciones, ellos

participaban de forma autoconvocada en pequeños actos que realizaban con escasa

participación del público, y también concurrían a los actos que eran invitados. El segundo

período comienza con la organización de su propio acto el 2 de abril, la constitución como

el acto más convocante en comparación con los otros actos oficiales de la localidad y la

culminación en el periodo de análisis en el año 2006 con la inauguración del cenotafio en el

parque central y su instauración como lugar de la memoria para recordar Malvinas.

Primer Periodo de Análisis (1983-1997)

En Neuquén durante el primer período no se le dio relevancia a lo relacionado con la

Cuestión Malvinas. La vinculación entre la Guerra de Malvinas, los ex combatientes y la

última dictadura militar estaba arraigada en el imaginario social. Además, se sumaba el

factor de que para la década del ochenta había muy pocos ex combatientes viviendo en la

provincia, los que se encontraban allí, en algunos casos tuvieron que atravesar muchos años

de duelo para poder asistir a un acto en conmemoración de Malvinas.

En la capital neuquina, al igual que en todo el país, surgieron actos en conmemoración de

Malvinas, estos eran organizados por diversos actores de la sociedad (partidos políticos,

organizaciones sin fines de lucro, etc). Pero entre estos se destacan 3 actos organizados por

el municipio, las Fuerzas Armadas y por los ex combatientes. Estos son los que llegaron a

tener mayor trascendencia en la sociedad neuquina y los que se lograron solidificar con el

transcurso del tiempo. A su vez, estos actos no eran iguales entre sí ya que la conformación

de los mismos variaba con los actores que participaban de los mismos, el lugar donde se

llevaban adelante y la forma en la que se referían a la Causa Malvinas.



Entonces se pude divisar en esta primera etapa, dos actos oficiales que fueron llevados

adelante por el gobierno municipal y el otro por las FF.AA, tanto de forma conjunta como

de forma separada. Estos actos tenían la particularidad de ser protocolares, contaban con

poca participación de la sociedad y con muy poca o nula participación de ex combatientes.

En sus discursos se resinificaba la soberanía argentina sobre las islas y se recordaba a los

soldados caídos, pero no se hacía ninguna autocritica del desempeño de las fuerzas

militares ni del abandono sufrido por los ex combatientes por parte del estado nacional en

la posguerra.8 Estos actos al ser oficiales se llevaban adelante el 10 de junio que era el día

destinado a conmemorar Malvinas.

Por otro lado, surgieron numerosas conmemoraciones organizadas por parte de partidos

políticos9 y sociedades sin fines de lucro como el Club de Leones y el Rotary Club, estas

tuvieron lugar los 2 de abril. Los actos desarrollados por los partidos de izquierda contenían

un fuerte mensaje antiimperialista, Claudio Chaponchcoff “participó en 1983 de un acto

organizado por una agrupación de izquierda en Vuelta de Obligado y no había más de 10

personas”10. Por el lado de los ex combatientes se reunían de forma autoconvocada en

lugares itinerante de la ciudad de Neuquén, tanto en la Plazoleta Islas Malvinas como en la

Plaza de las Madres, entre otros lugares. Estos eran concurridos por pocos ex combatientes,

acompañados en ocasiones por familiares y amigos, eran actos pequeños en los cuales se

daban palabras alusivas a no olvidar la soberanía argentina sobre las islas y tener presente a

los caídos en combate11.

Hasta principios de los noventa la organización de los diferentes actos fue de la misma

forma pero destacaron dos tipos de actos: el primero –aquí caracterizado como protocolar-

donde se puede apreciar el acto del municipio y el de las FF.AA con un mensaje

nacionalista12; El segundo tipo, un acto nacionalista-antiimperialista13 que fue impulsado

por los ex combatientes y fue teniendo mayor participación con el transcurso de los años.

13 Diario La Mañana del Sur 3 de abril 2003

12 Diario Rio Negro 11 de junio 1990

11 En todas las entrevistas realizadas para este trabajo, los entrevistados coincidieron en la poca participación
de la ciudadanía. A esto se sumaba la escasa cantidad de ex combatientes participantes y de residentes en la
provincia.

10 Diario Rio Negro 3 de abril 1983

9 Diario Rio Negro 3 de junio 1985

8 Diario Rio Negro 11 de junio 1986, Diario Rio Negro 2 de abril 1993



Para esta década, la afluencia de ex combatientes en la provincia y la llegada de Daniel

David iniciaron la consolidación de la organización de los ex combatientes en un Centro de

Veteranos.

La llegada de Daniel David a la región fue un momento clave, él era un ex combatiente

proveniente de la provincia de Buenos Aires. David arribó producto del traslado de su lugar

de trabajo, la obra social PAMI por este motivo contó con el padrón de ex combatientes que

vivían en la provincia neuquina y con una trayectoria militante previa dentro de

organizaciones de ex combatientes en Buenos Aires. De esta forma, los ubicó con la

intención de agruparse dentro de un Centro de Veteranos para que inicialmente funcionara

como un lugar de contención y espacio de reclamo, de beneficios y mejoras para los ex

combatientes.

De esta manera, el primer período concluyó con la consolidación a nivel provincial de los

ex combatientes en el Centro de Veteranos de Guerra Islas Malvinas en 1997. El Centro

contó dentro de su conformación tanto a ex combatientes como soldados de carrera

retirados, esta diferencia no afectó el núcleo del Centro, y siempre se pensaron objetivos

comunes para acercarse a la ciudadanía, sea una acción solidaria o la organización de algún

acto por el 2 de abril14.

Lo logrado, internamente, fue muy importante porque primeramente lograron conformar un

lugar donde pudieron hablar de lo que les había sucedido durante la guerra y la posguerra; y

además un lugar donde pudieron expresarse libremente ya que mucha veces en sus entornos

familiares no estaban preparados para escucharlos o ellos mismos preferían no contarles

Luego que se atravesó esta etapa de auto reflexión en la cual empezaron a hablar entre ellos

estuvo preparados para desenvolverse dentro de la sociedad neuquina. Entonces para la

segunda etapa va a tener una fuerte caracterización con respecto a un rol activo dentro de la

sociedad que va a ir teniendo mayor injerencia con el transcurso de los años. Para esto

fueron surgiendo varios canales de difusión que les permitieron visibilizar la Causa

Malvinas, estos mismos fueron surgiendo gracias a la acción de los ex combatientes y todo

lo que lograron se debió a su propio esfuerzo.

14 Entrevista Jorge Minue



Segundo Periodo de Análisis: La consolidación de los ex combatientes como

actores claves en Neuquén Capital

El segundo periodo comienza con la constitución del Centro de Veteranos de Guerra

“Malvinas Argentinas” el 17 de agosto de 1997, ellos lograron consolidar varios canales de

difusión que se solidificaron con el paso de los años y lograron tener una mejor relación

con la sociedad neuquina y la dirigencia política. Una de las primeras acciones tomadas fue

la organización de un acto distinto a los ya tradicionales actos organizados por la

municipalidad o el de las FF.AA. Allí, los ex combatientes cobraron protagonismo y

lograron que se difundiera su visión sobre la Causa Malvinas y las críticas que fueron

elaborando con el correr del tiempo. En un primer momento esto requirió esfuerzo ya que

había desconocimiento en la sociedad y desinterés desde el sector político pero con el

transcurso de los años esto logró modificarse gracias a diferentes canales de difusión que

fueron solidificándose15.

En los primeros años para impulsar la concurrencia de los actos, el Centro realizó

panfleteadas durante los días previos al acto, este acercamiento con la ciudadanía permitió

tener contacto y empezar a difundir su percepción sobre todo lo que engloba a la Causa

Malvinas. Sobre una de las panfleteadas realizadas Marcelo Briones comentó que “fue una

panfleteada para invitar a las personas a que participen del acto que íbamos a organizar para

el 2 de abril”16. Además, también sirvió para consolidar el 2 de abril como día oficial para

su conmemoración y no el 10 de junio como todavía estaba estipulado. Luego de una larga

lucha se logró restablecer el 2 de abril como “Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de

Malvinas” y como feriado nacional, esto se logró instituir por primera vez en el año 200117.

El cambio de día para la conmemoración de la Causa Malvinas fue una victoria que se dio

por la insistencia y la organización de los ex combatientes, con respecto a esto y a otros

logros obtenidos a lo largo de los años Claudio Chaponchcoff dijo: “Todo lo que se logró,

se logró a través del Centro de Veteranos, fue el laburo y la insistencia de muchos. Nadie

17 Diario Rio Negro 31 de marzo 2001

16 Entrevista Marcelo Briones

15 Diario Rio Negro 3 de abril 1998



vino a ofrecer nada (…) No fue fácil convencerlos [a los dirigentes políticos] y lograr

algo”18.

Para el año 2000 se logró armar la Carpa de Malvinas o Carpa de la Memoria ubicada en

la intersección de las calles Av. Argentina y Sarmiento, esto les permitió visibilizar sus

vivencias sobre la guerra y mostrar sus reclamos actuales. La Carpa se mantuvo por varios

días antes del acto, en donde la ciudadanía se podía acercar y dialogar con los ex

combatientes y enterarse de lo que habían atravesado. “La Carpa incluía una muestra

fotográfica y de otros materiales documentales sobre la guerra y la posguerra, que se

establecía desde mediados de marzo en el Parque Central. Era un espacio pensando como

un trabajo de memoria y reflexión en vistas a la participación en el acto el 2 de abril”.19

Otro canal de difusión importante fue el acercamiento de los ex combatientes a la

comunidad neuquina, por ejemplo “(…) desde sus inicios los veteranos se acercaron en

forma sistemática a las escuelas para impartir charlas (…)”20, interactuar con los estudiantes

y los docentes e invitarlos a participar del acto, esta es una práctica que se fue

profundizando a lo largo del tiempo. Al transmitirles sus vivencias de la guerra a los

estudiantes y directivos de las escuelas llevaban adelante un proceso de reflexión que les

permitió concientizar a la sociedad de todo lo que habían atravesado tanto en la guerra

como en la posguerra. Otra de las funciones del Centro son las actividades benéficas como

tener un merendero, o ayudar por ejemplo, con colecta de ropa cuando ocurren

inundaciones en la localidad.

En el segundo nivel de análisis se notó una consolidación de los ex combatientes teniendo

un rol activo dentro de la sociedad neuquina. Esta misma se pudo distinguir mediante la

notoriedad que tuvieron sus actos conmemorativos el 2 de abril, desplazando a los dos actos

tradicionales y además en concurrencia e impacto en la sociedad. Los entrevistados

coincidieron en que una vez que pudieron desenvolverse dentro de la sociedad y tener

mayor contacto con la misma la participación empezó a ser más convocante. De esta forma,

dentro de las distintas conmemoraciones que se realizaron en la localidad, la de ellos era la

20 Rodríguez, pág. 225, 2016

19 Rodriguez, pág. 226, 2016

18 Rodríguez, pág. 228, 2016



más concurrida y cobró mayor relevancia este acto que los otros dos actos organizados por

el municipio y por las FF.AA. Al respecto, Héctor Bastia opina que “el acto de los ex

combatientes tomó mayor protagonismo porque la gente se cansó del acto político por lo

protocolar y porque dicen lo “correcto” y al acto militar no le dan importancia porque es un

acto cerrado y solo participan sectores afines debido a que “el pasado los castiga”21.

La Materialización del Cenotafio como Lugar de la Memoria

Durante este segundo período se produjo la materialización del lugar de la memoria más

importante en Neuquén Capital, que fue la construcción del Cenotafio22 emplazado en el

parque central de la localidad en el año 2006. Este no fue el primer monumento en

conmemoración por la Causa Malvinas pero si fue el primero que tuvo la participación de

ellos en la construcción del municipio en la financiación.

El Monumento a los Caídos en Malvinas consiste en:

“un cenotafio liderado por un mural de vidrio con los nombres de los caídos en el conflicto,

a cuyo lateral se encuentra una antorcha siempre prendida como símbolo de su recuerdo

permanente. La obra se emplaza en una pileta de dos niveles conectada por una amplia

cascada, que termina en la figura de las islas Malvinas, rodeada por 3 mástiles. Se trata de

un monumento de 1500 m2, cuyo costo de 3.800.000 pesos fue financiado por el

municipio.”23

Además en cada una de las entradas al cenotafio figuran los nombres de los dos neuquinos

caídos en combate, un poema dedicado al Soldado Jorge Águila y la declaración del Centro

de Veteranos. Esto marcó además de la reivindicación a los caídos argentinos en la guerra,

una resignificación sobre los caídos locales.

23 Rodriguez, pag. 231, 2016

22 Cenotafio hace referencia a un monumento funerario con cuerpo ausente

21 Entrevista Héctor Bastia



El monumento, emplazado en un lugar céntrico de la ciudad como lo es el Parque Central,

se inauguró el 29 de septiembre del 2006 con una amplia participación de la ciudadanía y

de las cúpulas políticas principales de los diferentes sectores municipal, provincial y

nacional. El Cenotafio es la culminación de la materialización de la Causa Malvinas en la

capital neuquina luego de 24 años de lucha por parte de los ex combatientes por su

reconocimiento, este pretende reivindicar la soberanía argentina sobre las Islas del

Atlántico Sur y mantener vivo el recuerdo de los caídos argentinos en la contienda.

En el acto de inauguración del Cenotafio se presenció con una amplia participación

ciudadana que contó con aproximadamente 10.000 personas24. Alrededor de 600 veteranos

de guerra y familiares de caídos de todo el país participaron del acto, además contó con una

importante participación de la cúpula digerencial participaron del acto: el Presidente Néstor

Kirchner junto con el gobernador Jorge Sobisch y el intendente de la ciudad Horacio

Quiroga. También concurrieron militantes de diversas agrupaciones y sindicalistas que

apoyaban a los distintos dirigentes, esto tuvo lugar debido a que el año siguiente había

elecciones en el país y todos los candidatos tenían intereses en juego ya que se iban a

postular a elecciones o tenían intereses en disputa. Esto igual se dio ante el pedido del

Centro de Veteranos de no partidizar el acto para que no se pierda el objetivo principal que

era homenajear a los caídos en Malvinas y reivindicar la soberanía argentina sobre las islas

del atlántico sur.

Con la inauguración del Monumento a los Caídos en Malvinas se logró solidificar un

espacio físico en la ciudadanía neuquina para que puedan recordar a Malvinas, que gracias

al rol activo del Centro de Veteranos pudieron emplazarlo en un lugar céntrico como el

parque central. Ellos atravesaron un largo camino que comenzó en la inmediata posguerra,

por el reconocimiento tanto hacia los caídos en combate como el recuerdo de la soberanía

argentina sobre ese territorio, al igual que su propio reconocimiento como actores

principales en dicha guerra. Siendo un actor clave tuvieron que pelear contra los intentos de

desmalvinizacion.
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Palabras Finales

Al poder constituirse como Centro les permitió poder reclamar con mayor autoridad la falta

de atención y abandono que tenía el Estado (nacional y provincial sobre todo) con ellos,

además mediante la organización de los actos del 2 de abril pudieron solidificar su visión

sobre Malvinas, de esta forma dejaron ir de forma autoconvocada a los actos como era en

un principio, y también dejaron de ser actores secundarios en los actos organizados por el

municipio o las FF.AA en los cuales muchas veces no se les permitió hablar y solo se los

relegaba a una mera participación presencial. Una forma de distinguirse de estos actos

instaurar y resinificar el 2 de abril como feriado y día nacional para conmemorar Malvinas.

Mediante esto se quiso lograr que haya un día para recordar lo que respecta a la Causa

Malvinas y que haya una interiorización por parte de la ciudadanía con lo que respecta al

tema.

La relación con la sociedad fue mutando con el paso del tiempo y gracias, por ejemplo, al

cambio dedicado a la conmemoración para el 2 de abril en el año 2001 y la aproximación

que tuvieron más fuertemente dentro de la sociedad se empezó a ver reflejado en la

participación más concurrida a sus actos con el transcurso del tiempo. Como factor positivo

de este acercamiento del sector público hacia los ex combatientes les permitió fortalecerse

y lograr que su acto sea considerado el “acto principal” del 2 de abril frente a los otros actos

tradicionales.

Por ultimo hay que recalcar que los ex combatientes lograron organizar su acto y llevarlo

adelante, siempre sostuvieron la misma postura, se divisa un fuerte mensaje antiimperialista

de carácter nacionalista en sus actos, en el cual se reivindica tanto la soberanía argentina

sobre las islas como le reivindicación de los caídos argentinos en combate. Los

entrevistados coincidieron contundentemente que es necesario tener siempre vivo el

recuerdo de los soldados caídos en combate ya que ellos dieron lo más importante que

tenían, su propia vida, defendiendo a la patria de una amenaza extranjera. Además, dijeron,

que se le tiene que tomar importancia y se tiene que reivindicar Malvinas ya que fue la

última gran causa de unión entre todos los argentinos, de esta forma su reivindicación se

mantiene en un constante “presente” de resignificacion y no permiten que caiga en el

olvido.




