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 La Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas rechaza y repudia las expresiones 
respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur de la 
señora BEATRIZ SARLO que tomaron estado público. 
 
Una vez más expresamos que la citada persona tiene todo el derecho de pensar y opinar 
lo que guste, pero  al hacerlo se manifiesta en total oposición a lo establecido por la 
Constitución Nacional, a los intereses de la República Argentina y al sentir de la mayoría 
de nuestro pueblo. 
 
No solo manifiesta conceptos agraviantes de los intereses y el sentir nacional, sino que 
con total soberbia y desprecio hacia la Argentina, justifica esas expresiones fundada en 
las apariencias paisajísticas de las Islas. O en una población insertada desde mediados del 
siglo XIX, que no es originaria, por más respeto y consideración que nos merezca. 
Desconoce la señora la diferencia entre PARECER y SER. Aunque en algo parezcan a 
Escocia, (o a Dinamarca o Suecia, etc) las Islas Malvinas SON argentinas. 
 
Igualmente, con evidente malicia o ignorancia, tergiversa la Historia del siglo XX y XIX y 
buena parte de los siglos precedentes, ya que no cabe pensar que los estudios de PAUL 
GROUSSAC (“Las Islas Malvinas”) y JULIUS GOEBEL (“La pugna por las Malvinas”, o si 
prefiere la versión original en inglés, “The struggle for the Falklands”), como ejemplos de 
pluralidad de visiones, toda la documentación de los archivos de Indias, de la Argentina, 
aún del Foreign Office y del Parlamento británico, y lo actuado en el marco de las 
Naciones Unidas desde 1965, pesen menos que sus antojadizas e infundadas ideas. 
 
Los veteranos de guerra no podemos menos que rechazar esa ofensa a la memoria de 
nuestros camaradas caídos y a nuestros propios  esfuerzos y sacrificios al servicio de los 
intereses vitales de la Nación Argentina, y a la causa Malvinas en su totalidad. 
   

El peligro no está en los que nos compran desde fuera sino en los que nos venden desde adentro. 
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