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Buenos Aires, 26 de Septiembre de 2012
Estimado Sr. Presidente del Colegio de Abogados de San Isidro
Dr. Antonio Carabio
De mi mayor consideración

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle el Proyecto PUEBLOS
e invitarlo acompañarnos a través de adhesión institucional y de la participación
conjunta de las múltiples iniciativas que lo conforman.
POR MALVINAS

PUEBLOS POR MALVINAS es una iniciativa auspiciada por la Asociación Civil Centro
Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) destinada a apoyar la histórica Política Exterior
Argentina en las materias Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, convencidos de la utilidad
política, estratégica y social que puede tener el respaldo ciudadano masivo de los hombres y
mujeres de América del Sur a la hora de presentar al mundo nuestras dos mayores fortalezas:
la legitimidad social de nuestro causa diplomática y la solidaridad mancomunada de los países
de la región y de otros países hermanos.
Con el noble y firme propósito de servir juntos a nuestro país y a la región, es que
esperamos poder dialogar y asumir el compromiso de un horizonte de trabajo en común.
Un fraterno abrazo

Juan Recce
Director Ejecutivo del Centro
Argentino de Estudios
Internacionales (CAEI)
Fundador de Pueblos por Malvinas
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CARTA DE PRESENTACIÓN

j.recce@caei.com.ar

PROPUESTA GENERAL
PUEBLOS POR MALVINAS es un proyecto que tiene por objetivo construir profundidad territorial y
adhesión social masiva a la Causa Malvinas a nivel regional y global.
Buscamos que cada día más suramericanos y ciudadanos del mundo sean
conscientes de la importancia futura del vector Malvinas y Antártida para nuestro
desarrollo y nuestra prosperidad colectiva.
Todos los estados de América del Sur y muchos países hermanos a lo largo y ancho
del mundo ya han brindado su apoyo a nuestra causa diplomática dando cuenta del
sólido entramado inter-gubernamental que nutre la legitimada del reclamo de
nuestro país.

Construir
profundidad
territorial y
adhesión
social
masiva

PUEBLOS POR MALVINAS busca, en este mismo sentido, edificar cimientos sociales perdurables
que arraiguen profundamente en la memoria colectiva y signifiquen de aquí en adelante la
Causa Malvinas como una causa popular propia de cada habitante de Sudamérica y de más
allá.
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sudamericanos
que auguren
futuro

El anclaje regional y global del conflicto, constituirá a la gente de nuestros pueblos
en los verdaderos interlocutores y garantes de la causa, aquellos que transcienden
las vicisitudes de la vida política y los intereses coyunturales de los estados.
Si Malvinas cala hondo en el corazón de nuestra gente, entonces, Malvinas es una
causa con futuro, futuro a causa de la lealtad generacional, pero
fundamentalmente de la semilla de solidaridad transgeneracional que pudiéramos
sembrar. A esto debemos apuntar, a lo consolidar lo que no pasa, justamente
ahora que las condiciones políticas y estratégicas lo han habilitado.
PUEBLOS POR MALVINAS es justamente lo que su nombre indica, los Pueblos pidiendo
por nuestro patrimonio común y el futuro de nuestra economía real.
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Las líneas de acción de la proyecto PUEBLOS POR MALVINAS se articula en torno a 7 iniciativas
dirigidas a segmentos sociales diferenciados, con pautas de acción concretas y objetivos
políticos específicos
INICIATIVA

PONELE

Objetivo

Hacer una DEMOSTRACIÓN SOCIAL DE FUERZA de
alcance masivo (subcontinental y global), fácil de
ejecutar y de gran contundencia política y
comunicacional.

Acción

Recolección de firmas en apoyo a la moción
Argentina de reinicio del diálogo bilateral con el
Reino Unido en el marco de Naciones Unidas. El
depositario de final será el Secretario General de
Naciones Unidas.

Segmento

Alcance poblacional total en Argentina y América
del Sur, sin restricciones etarias, promocionado a
través de redes sociales, links en sitios de
instituciones adherentes y todos los recursos 2.0
disponibles.

LA FIRMA

Medios

Recolección vía digital y en soporte papel por fax y
correo postal.

Nuestro objetivo es llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas con
un millón de firmas a los fines de solicitar al Secretario General, como
Pueblos, y no como estados o Partidos Políticos, el inicio de las
negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido por la
soberanía de las Islas Malvinas, constituyendo a nuestra gente, en los
verdaderos interlocutores y garantes de la paz.
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ACCIONES

CONCIENCIA
FUTURO

Objetivo

Resignificar MALVINAS COMO UNA CUESTIÓN DEL
FUTURO, a fin de facilitar una nueva comprensión
política y estratégica y contrarrestar la desinformación intencionada existente.

Acción

Comunicar a través de artículos de divulgación
masiva perspectivas que orienten a la opinión
pública a un redescubrimiento de Malvinas,
superador de los acontecimientos de 1982,
permitiendo, finalmente, asociarlas a nuestra
economía real y desarrollo nacional y regional.

Segmento

Alcance poblacional total en Argentina y América
del Sur, con énfasis particular en jóvenes y
adultos, de divulgación y reproducción a través de
redes sociales y todos los recursos 2.0
disponibles.

Medios

INICIATIVA

CULTURA DE
LA PAZ

Diarios, revistas, centros de estudios, radios y
canales de televisión.

Objetivo

Consolidar la idea que LA MANIFESTACIÓN MÁS CABAL Y
EFECTIVA DE LA NO VIOLENCIA ES LA CULTURA ACTIVA DE LA
PAZ, deviniendo en el mejor medio para recuperar
nuestro patrimonio territorial. Al gobierno inglés
le molesta esta asociación de reminiscencias
gandhianas.

Acción

Generar actividades de reflexión y debate (cine
debate, charlas históricas, testimonios) en la toda
red de instituciones adherentes (el espacio
propio) a fin de fomentar los principios de la no
violencia y enfatizando sus efectos sobre el
desmoronamiento del imperio Inglés en la India.
Difundir estos testimonios a través de cortes de
video con acceso desde redes sociales

www.pueblospormalvinas.com

INICIATIVA

Medios

INICIATIVA

MILITANCIA
TERRITORIAL

CREATIVIDAD
GEOPOLITICA

Vía digital y en soporte papel.

Objetivo

ESTAR SIEMPRE PRESENTES PARA DECIR Y MOLDEAR
positivamente el debate y la reflexión en torno a
la cuestión Malvinas con un doble anclaje: el
futuro y el desarrollo.

Acción

Identificar y participar de todas las instancias
locales de debate y reflexión sobre la cuestión
Malvinas (el espacio generado por otros) a los
fines de ejercer un rol militante en cuanto espacio
abierto y libre exista en nuestro país y en el
mundo.
Promover instancias de debate allí donde no
existieran aprovechando cualquier acogida amiga.

Segmento

Agrupaciones militantes, excombatientes,
movimientos sociales e instituciones intermedias.

Medios

INICIATIVA

Alcance poblacional físico, circunscripto a las
oportunidades existentes.

Presencial, territorial, en red, utilizando los
recursos disponibles.

Objetivo

AMPLIAR EL HORIZONTE DE POSIBILIDADES DE ACCIÓN más
allá del clásico determinismo estratégico militar
de balance de poder y la disuasión armamentista,
buscando incorporar al debate político, social e
institucional nuevas herramientas para la
ocupación social y política del espacio.

Acción

Propiciar ámbitos de debate especializados para
el abordaje político y estratégico de los posibles
cursos de acción sobre la base de una perspectiva
honesta de nuestras capacidades actuales a fin de
oxigenar el ámbito de la toma de decisiones e
incorporar nuevas alternativas de acción.

Segmento

Dirigentes políticos de nacionales internacionales,
líderes sociales y comunicadores comprometidos
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Segmento

INICIATIVA

CAPACITAR PARA
SEMBRAR

Medios

Mesas de discusión en ámbitos universitarios,
centros de estudio y espacios militantes

Objetivo

GENERAR UN ENCUENTRO DIRECTO Y CERCANO CON LA
PRÓXIMA GENERACIÓN DE JÓVENES ARGENTINOS a fin de
sembrar en ellos inquietudes genuinas y
profundas sobre la problemática en cuestión.

Acción

Dar charlas en los Colegios Secundarios,
difundiendo los valores y perspectivas propuestas

Segmento

INICIATIVA

IDENTIDAD
MALVINAS

Alumnos de colegios secundarios de todo el país.

Medios

Presencial, territorial, en red, utilizando los
recursos disponibles.

Objetivo

Generar un EFECTO MASIVO Y VIRAL DE FIDELIZACIÓN Y
PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES de la causa Malvinas,
con herramientas sencillas y atractivas para
adolescentes, jóvenes y adultos.

Acción

Desarrollar una aplicación de facebook/twitter
que permita a los usuarios modificar su foto de
perfil agregándole el símbolo de la causa
Malvinas.

Segmento
Medios

Alcance poblacional total
Recursos tecnológicos propios de las redes
sociales y la activa participación de las
organizaciones participantes en su difusión.
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con una visión “nativa” de la cuestión Malvinas.

