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Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

RESUELVE

Declarar  de  Interés  Legislativo  el  libro  “1800  Kilómetros,  de  Bragado  a

Malvinas”,  de los autores Adriana Ferrari y Agustín Ciotti, que cuenta la historia

de los siete bragadenses que participaron del conflicto armado en 1982.- 
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FUNDAMENTOS

Desde  1982,  hace  treinta  y  tres  años,  muchas  voces  han  surgido  para
analizar aquel suceso que dejó profundas heridas en los argentinos; voces que
volcadas en artículos, libros y películas, han contado parcialmente ese momento
de nuestra historia.

De todas las manifestaciones de acercamiento  a la  realidad de aquellos
setenta y cuatro días, las que conmovieron, y lo siguen haciendo, son las historias
de nuestros combatientes, héroes y protagonistas excluyentes del enfrentamiento
armado con los ingleses.

Muchos  pueblos  tienen  héroes  de  aquellos  días,  muchos  transitan,
ignorados,  por  nuestras  calles,  otros  no  volvieron  pero  viven,  existen,  en  la
memoria  de  familiares  y  amigos.  Todos  ellos  son  merecedores  de  nuestro
recuerdo, respeto y que recuperemos sus historias para que sumándolas, en el
futuro, el ejercicio de la memoria colectiva los tenga siempre presentes. 

Bragado, ciudad del interior bonaerense, aportó siete héroes, siete jóvenes
que no habían pedido ir  a una guerra,  siete jóvenes que estaban iniciando el
desarrollo de sus vidas, siete HOMBRES, (sí, así con mayúsculas) que regresaron
y hoy son partes de la historia presente.

Adriana  Ferrari  y  Agustín  Ciotti  rescataron,  a  través  del  testimonio  de
aquellos mismos siete bragadenses, sus historias en aquellos días.

Eduardo Bercovich, conductor de la mañana de Radiodifusora “Santa Rosa”
en 1982, nos dice en el prólogo “Por qué queremos recordar sucesos que, tal
vez inconscientemente desearíamos olvidar?.  ¿Para qué sirve este ejercicio
de la memoria que Adriana Ferrari y su hijo Agustín Ciotti  han realizado,
desde el punto de vista lugareño  - bragadense si se quiere- sobre la lucha
de Malvinas?.

Para aprender (me respondo) de los errores propios y ajenos y mostrar
la forma en que se vivieron, en estos pagos bragadenses, aquellos hechos.
Considero que la guerra en el Atlántico Sur es aún una herida abierta y los
testimonios recogidos por los autores constituyen un valioso aporte para
tratar de evitar que se vayan diluyendo con el paso del tiempo, por ejemplo,
las casi increíbles desventuras de los sobrevivientes del Gral. Belgrano, o
los dolorosos recuerdos de las colectas, la confección de pasamontañas, el
acopio de chocolates presuntamente dirigido a los combatientes o el envío
de cartas al frente de batalla: todo, planteado desde ese Bragado que creía
estar a la altura de los acontecimientos. . .”

Adriana  Ferrari  es  locutora  nacional  y  cursó  estudios  de  Comunicación
Institucional y Producción Mediática, desde 1980 trabaja en medios de la ciudad
de Bragado,  habiendo incursionado en gráfica,  radio y  televisión.  Desde 1983
conduce el noticiero local en Cablevisión.

Agustín Ciotti  cursó la carrera de Comunicación Social en la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Ha realizado colaboraciones periodísticas en diarios,
radio, televisión y páginas web de Bragado. En la actualidad es redactor de la
revista  “Alrededores”  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  uno  de  los
conductores del programa radial “Una piedra en el zapato” por RM La Caterva.

Los autores, Adriana y Agustín, en el final de la introducción definen cual es
la  pretensión del  libro  “.  .  .  Más allá  de  las  diversas posiciones  políticas,
derivadas del contexto en que se desarrollaron los sucesos, hubo hombres
que se transformaron  en héroes.  Por  eso este libro  tiene el  objetivo  de
ponerle  dimensión  humana  a  la  tragedia  y  rendirles  homenaje,  3º  años
después.”

Poner dimensión humana a la tragedia!!!, transcurridas las ciento treinta y un
páginas, uno puede decir a los autores, ¡¡¡objetivo logrado!!!.

Es  por  esto  que  solicito  a  mis  pares  su  acompañamiento  al  presente
proyecto


