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La lectura de la obra compilatoria realizada por Roberto Bardini
del Primer Congreso Latinoamericano: Malvinas, una causa de la
Patria Grande, publicada en conjunto por la Universidad Nacional de
Lanús y el Observatorio Malvinas (Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina), nos ofrece un conjunto de visiones sobre las Islas Malvinas, las
cuales se derivan a partir de la disertación, diálogo, reflexión e inter-
cambio entre diversos pensadores, diplomáticos, políticos, periodis-
tas, académicos, veteranos de guerra, sindicalistas de América Lati-
na, entre otros, que participaron en el evento por la misma causa del
Atlántico del Sur iniciada ya hace muchos años…

Es un libro dividido en partes o secciones, distribuidas de la si-
guiente manera: Introducción donde se describe de manera sistemá-
tica el Nacimiento del Observatorio Malvinas como iniciativa  de la
Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y La Comisión de Familiares
de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico, con el propósito de propi-
ciar la investigación, desarrollo, promoción y divulgación de informa-
ciones pertinentes para la colectividad en torno al tema. En este mis-
mo apartado, podremos encontrar las palabras de apertura de los
organizadores del Primer Congreso Latinoamericano, «Malvinas, una
Causa de la Patria Grande», entre las cuales se destacan: Mensaje
del Comandante Tomás Borges –ex ministro del interior de Nicara-
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gua–;  Palabras de la rectora de la UNLa –Dra. Ana Jaramillo–; Pala-
bras del Embajador Sebastián Brugo Marco, en representación del
Canciller argentino; Palabras del Doctor Marcelo Gullo -Presidente
ejecutivo del Congreso- y finalmente,  el discurso de Delmira de Cao
que representaba a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas
e Islas del Atlántico Sur.

Seguidamente, se subdivide el texto en 6 Paneles con relación a
un tema, donde se abordan de forma general el problema de las Islas
Malvinas, es decir, su soberanía, su contexto latinoamericano y su
futuro inmediato, tal y como se describe a continuación: Panel 1: El
rol de la Unasur en la recuperación de la soberanía argentina sobre
las Islas Malvinas; Panel 2: Malvinas en el contexto latinoamericano:
antes, durante y después de la guerra; Panel 3: Las Islas Malvinas, la
Amazonia y los Andes como ejes simbólicos de la integración política
estratégica de América del Sur; Panel 4: Malvinas y la defensa de los
recursos naturales de América del Sur ante posibles agresiones; Pa-
nel 5: Versiones, relatos e historia. La interpretación del pasado y su
influencia en el proceso de recuperación de la soberanía argentina en
el Atlántico Sur; por último tenemos, Panel 6: El rol de los trabajado-
res en la recuperación de la soberanía argentina sobre las Islas
Malvinas.

Para finalizar, se incluye en el texto un Anexo o apartado final don-
de se incluye una Carta abierta a los Participantes del Primer Congre-
so Latinoamericano «Malvinas, una Causa de la Patria Grande», diri-
gida específicamente a los presidentes del sur, lo cual nos deja claro
su preocupación e interés por la consolidación de los pueblos ameri-
canos hacia un mismo fin: las Islas Malvinas y la propia soberanía.

En líneas generales, es un libro interesante que te despierta cu-
riosidad, te invita a reflexionar, cuestionar, entre otros, por ejemplo,  a)
sobre el papel que juega UNASUR, OEA, MERCOSUR y otros orga-
nismos internacionales ante el problema de soberanía que enfrenta
Argentina sobre las Malvinas; b) el posible potencial petrolero que re-
presenta el área en cuestión y la amenaza que representaría para las
propias islas; c) una guerra que inició hace mucho tiempo y quizás,
nunca termine; d)  la integración política-estratégica  de América del
sur ante la amenaza latente de Inglaterra, la Unión Europea y los Es-
tados Unidos; e) la importancia supranacional de los recursos natura-
les ante posibles asecho del Reino Unido y Gran Bretaña; en definiti-
va, estas interrogantes y otras no nos llevan a re-pensar  el ideal lati-
noamericano de unidad y emancipación que tanto codiciaron nues-
tros libertadores.  El colonialismo sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur se puede vencer con inteligencia, organi-
zación y trabajo en equipo.
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