
“2022 - Las Malvinas son Argentinas”

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el 40⁰ Aniversario del primer izamiento de la bandera argentina en

las Islas Malvinas durante el conflicto bélico, hecho ocurrido la madrugada del 2 de abril de

1982.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Malvinas no es solamente un mero hecho de nuestra historia. El conflicto por la soberanía

continúa y la gesta, de la cual conmemoramos el 40º aniversario, no es simplemente un hecho

histórico sino una oportunidad de recuperar nuestro compromiso nacional con la causa y el

reconocimiento a nuestros héroes de la Patria.

Por eso, recordar a cada uno de los que fueron parte de esta gesta es asumir el compromiso de

memoria y honor con la causa de Malvinas, tan fuertemente sometida durante años a un proceso

de desmalvinización que solo buscó enterrar nuestra historia y someter al olvido a quienes dieron

su vida por ella.

El Dr. Abel Vallejos tenía 23 años y estaba recién recibido de médico cuando le tocó guardar su

puesto en un momento clave de aquella gesta. La noche del 2 de abril, antes de salir del

aeropuerto, vio un mástil congelado, con la cuerda cortada, porque los ingleses habían retirado su

bandera. El médico tomó una bandera argentina, se trepó y quitó el hielo con su propia campera

hasta poner la cuerda en la roldana. Sin ser demasiado consciente, realizó un acto memorable

para aquellos días: fue el responsable de izar la primera bandera argentina que se elevó en las

islas.

Son muchos los héroes invisibles, los olvidados, los desconocidos, los que sufrieron el desprecio

y el abandono luego de haber dejado su vida por amor a la Patria. Por eso, recordar la historia de

este doctor nos invita a reconocer, reivindicar, abrazar y rendir homenaje a cada uno de los

veteranos y por supuesto, los caídos en combate, que fueron y son nuestra historia viva, presente

y testimoniosa del servicio y la entrega a nuestra bandera.
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Hoy quiero homenajear a un hombre que es testigo de ese amor y que ha elegido entregarse de

manera completa. Y ha demostrado amar a la Patria y a Dios, manifestando que era su amor el

que lo movía.

El Dr. Vallejos es especialista en medicina familiar, trabajó en Neuquén y en Tartagal, hasta que

en los años 90 fue al Africa, donde había un médico cada 250 mil personas. Trabajó para la ONU

y fundó una ONG”. Vive junto a su familia en Portugal donde atiende una comunidad de

inmigrantes africanos y viaja al Africa cada 3 meses. Dirige una asociación que alimenta a niños

en 9 aldeas.

Actualmente, el Dr. Vallejos sostiene que iría otra vez a Malvinas si la Patria lo necesitara.. Su

testimonio es mucho más que un recuerdo, o una anécdota, es el ejemplo vivo de la historia de

los héroes que nos recuerdan que las Malvinas fueron, son y serán Argentinas.

Por lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.


