
 

 

  

 

 

 

“2022- Las Malvinas son Argentinas” 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Expresar profunda tristeza por el fallecimiento del notable músico argentino Miguel 

Ángel Estrella, ocurrido el jueves 7 de Abril de 2022 y rendirle homenaje y adherir a 

todos los actos y eventos que lo conmemoren. 

                                                                                    

                                                                                          

 

 

                                                                                           EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS: 

 

Señor Presidente: 

 

Mediante el presente proyecto se busca declarar el inmenso pesar por el 

fallecimiento del pianista tucumano de fama internacional Miguel Ángel Estrella, 

ocurrido en Francia el 7 de abril de 2022 y rendirle homenaje y reconocimiento por su 

enorme trayectoria. 

Miguel Ángel Estrella, quien tenía 81 años de edad, nació el 4 de julio de 1940 

en la provincia de Tucumán de la República Argentina y se crio en Vinará, provincia de 

Santiago del Estero. Siendo niño sintió despertar su pasión por la música, y comenzó 

sus estudios de piano  con tan sólo 12 años. A los 18 años comenzó a estudiar en el 

Conservatorio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente fue becado por el 

Fondo Nacional de las Artes para continuar estudiando en París, Francia, en donde se 

formó con grandes maestros como Boulanger y Long, entre otros. 

Al regresar a la Argentina, en 1976 debió exiliarse al ser perseguido durante la 

dictadura cívico-militar. En 1977 fue secuestrado por la junta militar en Uruguay, en 

donde había buscado refugio; fue encarcelado en un penal por más de dos años, en 

donde fue torturado, quebrándole sus manos y amenazándolo con cortárselas, entre otras 

vejaciones que sufrió el pianista. Inmediatamente a su desaparición comenzaron a 

crearse filiales en Europa, Estados Unidos y América Latina para lograr su liberación. 

Finalmente fue liberado debido a la gran presión ejercida por la campaña internacional 

encabezada por músicos e intelectuales de renombre mundial y de la Unesco. 

  A partir de entonces militó ininterrumpidamente por la defensa de los derechos 

humanos y por la paz. El 10 de diciembre de 1982  fundó el movimiento internacional 

“Música Esperanza” con el fin de “pelear con la música contra quienes quieren 

sojuzgarnos” cómo él mismo expresaba. Se dedicó a la difusión de la música como un 

instrumento de defensa de la dignidad humana y de expresión cultural. Por esto fue 

premiado como Embajador de Buena Voluntad de la Unesco. 

          Estrella tocaba en las cárceles, centros de refugiados, hospitales, barrios más 

pobres y en comunidades indígenas; con sus conciertos conversados creando así otra  

relación con los oyentes. 

Dirigió en Medio Oriente “La Orquesta para la Paz” formada por cristianos,   

judíos y musulmanes    y propició la presencia de Argentina dentro de la misma. En el   

año 2005 impulsó el proyecto La voz de los sin voz, con el objetivo de impulsar las 

expresiones de la música, la danza y de las artes de la región del Mercosur para luchar 

contra la pobreza y promover el patrimonio cultural en todas sus manifestaciones.    

Miguel Ángel Estrella trabajó junto a Abuelas de Plaza de Mayo y  colaboró con 

las Madres de Plaza de Mayo en la creación de una escuela popular de música con la 

carrera de música social  y un taller para niños maltratados. 



Fue nombrado  Embajador de Argentina ante la Unesco en el año 2003 y 

permaneció en ese cargo hasta 2016. 

            Fue varios años miembro del jurado del Tribunal Russell sobre Palestina. En 

2010 se estrenó el film “El piano Mudo” dirigido por Jorge Zuhair Jury, acerca de la 

vida de Miguel Ángel Estrella. 

Fue premiado por la ONU a través de ACNUR con el Premio Nansen por su 

compromiso y defensa de los derechos humanos y fue distinguido en Francia con el 

nombramiento de Caballero de La Legión de Honor. 

En 2014 recibió de la Fundación France Libertés el premio Danielle Mitterrand.  

Actualmente dirigía la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París. 

 

  Por todo lo expuesto, y en honor a su enorme  trayectoria y aporte a la Cultura 

de nuestro país y su incansable lucha por los derechos humanos es que solicito se 

apruebe este proyecto y se le rinda un profundo y merecido homenaje a Miguel Ángel 

Estrella. 

                                                             

 

 

 

                                                                                   EDUARDO FÉLIX VALDÉS 

                                                                                         DIPUTADO NACIONAL  


