
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

  

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE: 

Expresar beneplácito por la publicación del libro “Malvinas: 40 años” del escritor y periodista 

Juan Cruz Castiñeiras. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS  

Señora Presidente: 

 Malvinas: 40 años es un libro que interpela la memoria de los argentinos en el 

cuadragésimo aniversario de la gesta de Malvinas. 

 La usurpación británica de las Islas Malvinas en 1833 y su fugaz recuperación en 1982 

por la Argentina ha generado innumerables textos de todo tipo, que abordaron el tema desde 

distintas perspectivas. 

| |El autor, Juan Cruz Castiñeiras nació en Buenos Aires, el 21 abril de 1984. Trabajó en 

el Congreso de la Nación, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma y en el Círculo de 

Legisladores de la Nación; y publicó 9 libros y este es su tercer libro sobre Malvinas.  

 Esta obra tiene la enorme virtud de compendiar testimonios de distintos actores de la 

época entrevistados por el autor, los que se orientan a considerar la cuestión sobre todo desde 

el impacto internacional que tuvo en su momento. Sin perjuicio de este contenido, el autor 

conmociona en el comienzo de su obra con el listado de los caídos argentinos durante la guerra. 

Fue declarado de interés por la Legislatura de la provincia de Jujuy el 30 de junio del corriente 

año,  por iniciativa presentada por el diputado Alejandro Francisco Snopek.  

 Respecto de su contenido, el prólogo esta escrito por el ex presidente Eduardo Duhalde, 

y  se destacan los testimonios de los ex presidentes de Ecuador; Osvaldo Hurtado y Aristides 

Royo Sanchez de Panamá, quienes representan la visión del apoyo que en aquel momento 

recibió Argentina de casi todos los países de la región. 

A continuación, se incluyen los testimonios de los ex veteranos, entre los que 

mencionamos el del ex Teniente Coronel Aldo Rico, el Almirante Enrique Molina Pico y el 

Brigadier Gustavo Piuma Justo, entre otros. 

En el apartado siguiente el autor entrevista a militares de Perú y Ecuador que 

participaron de la guerra entre esos países en 1995 (La guerra del Cenepa), cuya visión resulta 

muy relevante por haber vivido una experiencia bélica. 

También se compendian una serie de testimonios de militares hermanos de Bolivia, 

Uruguay, Colombia y Paraguay, a los que el autor indaga sobre aspectos vinculados con lo 

militar, por lo que resultan relevantes sus respuestas en función de la hermandad y la cercanía 

de sus pueblos con nuestro país. 

En lo que respecta a los testimonios, el libro se cierra con entrevistas a diplomáticos 

argentinos y extranjeros, quienes refieren a la complejidad que significó para las cancillerías 

de los países de la región hacer los esfuerzos necesarios para evitar la guerra en un primer  

 



 

 

 

 

 

momento, así como para reforzar el apoyo internacional que la Argentina recibió con 

posterioridad al conflicto. 

Finalmente el libro incorpora una galería fotográfica, en la que aparecen muchos de los 

héroes de Malvinas. 

Señora Presidente, este libro interpela la cuestión de Malvinas a 40 años de la guerra, 

desde los testimonios de varios de sus  protagonistas, así como de otros que ilustran desde 

distintas áreas tan relevantes para comprender el tema, como la geopolítica, las relaciones 

exteriores y el ámbito militar. Por último, hacemos nuestras las palabras del autor:1 “La guerra 

histórica y heroica de Malvinas es parte de la Causa Malvinas que es una causa de soberanía 

ya que por derecho, historia y geografía las Islas nos pertenecen. Malvinas debe ser una política 

de estado y se debe recuperar la soberanía mediante la política y la diplomacia,...” 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación 

de la declaración de beneplácito por la publicación del libro de Juan Cruz Castiñeiras Malvinas: 

40 años. 

 

 

                                                
1 https://lasmusasdespiertas.blogspot.com/2019/03/juan-cruz-castineiras-escritor-en-la.html 
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