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1.- Habla el contraalmirante Busser sobre Malvinas 

El medio consultado transcribe una entrevista realizada al contraalmirante Carlos 
Busser, quien comandó el desembarco a las islas Malvinas hace 25 años. 
Sobre la incidencia de la guerra y el status actual de la cuestión afirmó: “las 
guerras se pierden porque el enemigo lo supera o porque a usted se le quiebra 
la voluntad de pelear. El 14 de junio se rinde la guarnición argentina que estaba 
en las Malvinas pero no se pierde la guerra. El gobierno argentino no se rindió, 
no firma ninguna concesión. Y eso creo que es lo esencial de todo lo que le 
estoy diciendo. Recién en 1989 el gobierno de Menem hizo un reconocimiento 
de que no hay hostilidades, pero hasta ese momento no tenían un cese oficial, y 
se  vieron  obligados  a  hacer  enormes  gastos  y  esfuerzos  para  mantener  la 
usurpación”.
Asimismo, el militar se refirió a la incidencia del conflicto en su vida personal: “El 
día que uno va a la guerra, los mira a los soldados y se pregunta cuál de éstos 
mañana no va a estar. Me consolé pensando: ‘Bueno, a lo mejor sos vos el que 
no va a estar’. Yo lo he visto al capitán Giachino en un charco de sangre, y a los 
dos heridos que estaban al lado de él, muy graves los dos. Y eso le condiciona a 
usted para toda la vida”.
Sobre los entretelones de la guerra, y la polémica por la improvisación de la 
acción en su conjunto, el contraalmirante sentenció: “Muchas veces confundimos 
los errores de los niveles inferiores como si  fueran errores del nivel  superior. 



Aquí ha sido fácil echarle la culpa a la Junta militar, y casi se han convertido en 
tres chivos expiatorios, cuando en realidad, hay estados mayores que debieron 
resolver cosas”. 
Preguntado sobre el  futuro de la cuestión Malvinas, el  militar afirmó: “soy un 
optimista condicionado. Si no hay firmeza para demostrar que nunca vamos a 
ceder, hay que ser pesimista. Ahora, yo estoy seguro que los británicos saben 
que nunca vamos a ceder.  ¿Por  qué? Porque nos han visto  actuar  y  no se 
olvidan”. (Ver diario Clarín, sección El país, 07.04.07).

2.- Otro suicidio de un ex combatiente de Malvinas

Una nueva vida se sumo ala fría estadística de suicidios de ex combatientes de 
la  guerra  de  Malvinas.  Se  trata  de  Miguel  Boyero,  un  sobreviviente  del 
hundimiento  del  crucero  General  Belgrano (ocurrido  el  2  de  mayo  de 1982), 
quien se suicidó el pasado 10 de abril en su casa de la localidad bonaerense de 
San Martín.
Según informó la policía, Boyero era casado con hijos, y se ahorcó colgándose 
de un tendedero de ropa del patio de su casa. De acuerdo con el relato de su 
esposa, ella había salido con sus hijos y al regresar al hogar se encontró con su 
marido muerto, habiendo dejado una carta que decía "Gracias por todo, te amo. 
Miguel".
Luego de terminada la guerra de Malvinas se produjo una verdadera "epidemia" 
de suicidios.  Se calcula que la cifra está entre los 300 y 400,  aunque nadie 
puede  dar  números  precisos.  En  todas  las  guerras  los  veteranos  sufren  de 
estrés postraumático. Pero en el caso de los ex combatientes argentinos, todo 
se  agravó porque no recibieron  ningún tipo  de  reconocimiento  y  en  muchos 
casos  fueron  excluidos  de  la  sociedad. (Ver  diario  Clarín,  sección  El  país, 
11.04.07).

3.- Mención de Malvinas por Cristina Fernández 

La senadora Cristina Fernández de Kirchner hizo, el pasado 11 de abril, una 
mención y reconocimiento a los soldados que lucharon el la Guerra de Malvinas 
de 1982.
En el marco de la presentación de las estampillas conmemorativas por el 25° 
Aniversario  de  la  guerra  del  Atlántico  Sur,  la  funcionaria  expresó  que  en 
Malvinas "hubo argentinos que fueron a pelear por todos y les debemos honor y 
respeto".
En la presentación también estuvieron presentes el vicepresidente Daniel Scioli, 
José Pampuro y el titular del Correo, Eduardo Di Cola. (Ver diario Clarín, sección 
El país, 12.04.07).



4.- Encuentro de Nilda Garré con James Stayridis

En un encuentro definido como “protocolar”, el pasado 12 de abril se reunieron la 
ministra  de  Defensa  Nilda  Garré  y  el  almirante  James  Stavridis,  jefe  del 
Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quien estuvo 
acompañado por el embajador norteamericano, Earl Wayne.
La oficina de prensa de Garré comunicó que en el encuentro la ministra insistió 
una vez más en recordar a la delegación de los Estados Unidos la decisión 
argentina de "reformular y modernizar las Fuerzas Armadas luego de muchos 
años de intervención de aquellas en la vida institucional", dando cuenta para ello 
de las acciones llevadas adelante en su gestión: la puesta en funcionamiento de 
la  Escuela  Superior  de  Guerra  Conjunta;  la  asunción  del  Comandante 
Operacional  en  el  Estado  Mayor  Conjunto  de  las  Fuerzas  Armadas;  los 
esfuerzos realizados en la  formación  en  temas de  Derechos Humanos;  y  el 
desarrollo de la cuestión de género con la partición de mujeres en el escalafón 
de comando de las tres fuerzas.
El comunicado de la contraparte,  efectuado por la embajada norteamericana, 
informó que  Stavridis  habló  de  su  reciente  visita  Haití,  por  la  que  elogió  la 
participación de los cascos azules argentinos, que se ocupan del mantenimiento 
de la paz.
Aparentemente, en el encuentro de funcionarios no se habría tocado el espinoso 
tema  del  pedido  estadounidense  para  que  en  Argentina  se  garantice  la 
inmunidad  a  las  tropas  estadounidenses que  realicen  ejercicios  en  territorio 
nacional. Ver diario Clarín, sección El país, 13.04.07).
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