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Argentina 26 de Enero de 2022.-

Tierra mia

" La patria no es la tierra... Sin embargo, los hombres que la tierra nutre son la
patria…"  Rabindranath Tagore.

Somos hijos e hijas de aquellos hombres que tuvieron el valor de la tierra nutrir y que
hoy es una patria nutrida en valores y destrezas que nos demanda.

Argentina es un país vasto y diverso. Cada provincia posee sus propias particularidades
que distinguen su población, historia, cultura y geografía.

La tierra que se encuentra alcanzada por los límites de nuestro país fue hecha territorio
por hombres y mujeres a lo largo de toda nuestra historia. En ese recorrido parte del territorio
argentino fue invadido y ocupado de manera ilegítima por las fuerzas británicas. El conflicto
bélico de 1982 significó dolor para el pueblo argentino que vio a sus compatriotas caídos. El
reclamo sigue vigente por la vía diplomática sosteniendo los fuertes argumentos que nos dan la
razón como Nación, aun así el colonialismo mantiene su vetusta existencia en el Atlántico Sur.

La vigencia de la Causa Malvinas y la memoria de los caídos es un hecho que se vuelve
realidad palpable no sólo en las voces de los combatientes y sus familias, sino también en los
espacios públicos de las ciudades, los eventos conmemorativos, los espacios de los propios
combatientes en cada rincón de Argentina.

Cientos de expresiones desde lo simbólico aúnan y refuerzan el compromiso del pueblo
argentino con la causa Malvinas que traspasa las fronteras puesto que es un asunto
latinoamericano.

Con esta iniciativa se busca seguir ensanchando los esfuerzos por sostener la causa
haciendo hincapié en que esta es una cuestión que nos compete a todos y todas, en cada rincón
de nuestro país.

Los protagonistas serán los combatientes de Malvinas de cada provincia y se busca
resguardar una pequeña muestra de suelo tomado de un espacio de relevancia de cada
provincia que será custodiado en la ciudad de Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por la
Gloriosa Gesta de Malvinas, Pcia de Tierra del Fuego A.I.A.S; hasta el momento en que el
Pueblo Argentino pueda circular libremente por Malvinas, sin limitaciones ni pasaportes. Serán
24 cajas contenedoras selladas cuyo contenido podrá verterse en suelo Malvinero cuando se
cumplan aquellas condiciones.

Cada visitante que puede pisar las Islas Malvinas trae al regresar una porción de
nuestra tierra, una piedra, un recuerdo, para así sentirlas un poco más cerca.

Es por esto, que nuestro propósito es recolectar una porción de tierra de cada provincia
Argentina, donde sean Veteranos quienes tomen un puñado de esa tierra y la depositen en un
cofre, ese pedacito de suelo que los vio nacer y que represente la gran familia Malvinera que late
a lo largo de Argentina y es una gran meta rearmar este rompecabezas uniendo a todas las
provincias en Malvinas, porque #MALVINASESARGENTINA
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Cada hombre que fue a pelear al conflicto de Malvinas provenía de una provincia, una
ciudad, un pueblo de nuestro país al que ya nunca regresó. Sus vivencias, sus anécdotas
quedaron allí para siempre.

Pasaron 40 años y somos quienes heredamos el dolor. Somos el legado de una causa
nacional y queremos regresarles de esta simbólica manera, un abrazo fraternal, el respeto
verdadero, el orgullo y un agradecimiento eterno.

Y así mismo dentro de estos cofres cargados de simbología, vaya todo el sentimiento,
todo el amor, el cariño de sus Familiares, de sus camaradas y amigos.

Respeto y la gratitud eterna de un Pueblo Argentino que nunca olvida.

Valientes hombres y mujeres de nuestras islas.

El único y más importante propósito es el de Homenaje a Los Soldados Caídos en
Combate, a sus familiares, a los que volvieron y hoy ya no están y a nuestros queridos
Veteranos de Guerra de Malvinas que gracias a Dios hoy luego de 40 años están entre nosotros.

24 Veteranos recibirán sendos cofres, donde se le adjuntará las instrucciones y
registros necesarios para luego poder ser enviados hasta la ciudad de Río Grande.

“Belgrano le pide al pueblo jujeño una patriada… el éxodo jujeño.. Volvemos a nuestras
raíces desde donde retomamos nuestro sentido de Soberanía y valor por nuestra tierra…
Es acaso el pueblo jujeño el más arraigado al concepto de tierra...pachamama..ofrendas..
agradeciendo con este ritual nuestro origen”.

Por eso es aquí donde comienza nuestro homenaje, es ahí donde surgen las
costumbres más auténticas de nuestra nación para recorrer a través de cada puñado de tierra el
calor, el color, el sentir que va formando nuestra identidad, para culminar en resguardo, en
responso, en el único lugar imaginable, en la Centenaria Ciudad de Río Grande Capital Nacional
de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, donde respiramos Malvinas todo el año."

El 2 de abril, los veteranos de todas las provincias estarán representados en esos 24
cofres de tierra, en el acto oficial en el Monumento a Los Héroes de Malvinas de la Ciudad de
Río Grande.

Contaremos con los registros audiovisuales, el registro documental del proceso, del
proyecto,artistas (video Arte con Arena, tema musical con artistas musicales) y la intención de
transmitirlo en  medios nacionales para todo el país.

Como hijos e hijas de Veteranos de Malvinas y Argentinos, con todo el sentir de nuestro
corazón y en reflejo de estos años dedicados al trabajo puesto con esmero y lucha constante
para elevar la Causa Malvinas en cada paso que damos en nuestra vida, es que estamos aquí
junto con ustedes para dar pelea de la manera más pacífica, desde el corazón, donde el amor y
los ideales siempre son sinceros.

Es nuestro deseo más profundo y la finalidad de haber cumplido con nuestro legado de
manera eficiente el día que estas palabras sean leídas y esta tierra fuera llevada a destino sin
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pasaporte quizás por nuestros nietos honrando la memoria de sus bisabuelos y su sangre
malvinera en las venas.

El legado que va a trascender en el tiempo.
Malvinas, nuestra perla austral.
Nuestra anhelada isla.. Pasaron 40 años y pasarán quizás otros 40 más… pero hay una

generación de Argentinos levantando la voz por este reclamo histórico con acciones y lo vamos
a lograr.

Tierra Mia… vamos por vos.
Devolverte a vos, Soldado Caído de Mi Patria, Héroe de mi Argentina, esa tierra que te

vio nacer, donde diste tus primeros pasos a la cual decidiste defender.

Jorge Arce (San Salvador de Jujuy)
Yésica Duhau (Olavarría - Buenos Aires)
Vanesa Campos (Rio Grande - Tierra del Fuego)


