Sentir y Pensar

Malvinas

JUVENTUDES QUE CONSTRUYEN MEMORIA

Durante muchos años la escuela fue una de las responsables de transmi r la bandera
de la soberanía en las Islas Malvinas. La frase “las Malvinas son argen nas” era
frecuente en buena parte de las aulas; pero la guerra llevada adelante por la úl ma
dictadura empañó esta tarea debido al uso que los responsables del terrorismo de
Estado hicieron de esta causa justa.
El contenido se terminó desdibujando en los lineamientos curriculares y su enseñanza
pasó a depender de voluntades individuales. Por eso hoy, a 38 años de la guerra, nos
interesa no sólo reaﬁrmar desde educación la idea de que “las Malvinas son
argen nas”, sino que también cons tuyen una de las tantas causas la noamericanas.
La Ley Nacional de Educación, en su ar culo 92, postula que la inclusión curricular del
tema Atlán co Sur debe hacerse atendiendo al proceso de recuperación y en relación al
ejercicio que construya una memoria colec va.
La causa Malvinas supone, desde este horizonte, un reclamo a favor de la libertad y de
la igualdad que parte desde Argen na en conjunto con los pueblos americanos, contra
todo resto colonial que persista en el mundo.
En el marco de una nueva conmemoración de la gesta del 2 de abril de 1982
proponemos una ac vidad de reﬂexión que enda a la construcción de contenido,
emergiendo de la simple efeméride. En este sen do sugerimos revisar cómo
abordarían el tema Malvinas, par endo desde una perspec va de estudios regionales¹
y con un enfoque de derechos humanos.

¹Entendemos como estudios regionales a la perspec va que hace foco en una determinada región, el objeto de ella entonces es observar las diferentes
interrelaciones que se dan hacia dentro de ella y cómo impacta el contexto polí co- socioeconómico interna y externamente.
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Ejes de trabajo
EJE 1: MALVINAS ARGENTINAS. ARGUMENTOS QUE SOSTIENEN ESTA AFIRMACIÓN.
Este eje se vincula con los argumentos que son válidos a la hora de explicar por qué las Islas
Malvinas son argen nas, para ello se parte de revisar cues ones como origen del nombre,
ubicación geográﬁca y recursos; asimismo lo histórico y jurídico que construyó la “causa
Malvinas”.
EJE 2: LA GUERRA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO.
Este eje se relaciona con el trágico hecho bélico, cómo se insertó en el marco del terrorismo de
Estado y cómo repercu ó en la sociedad de la época.
Para explicar esta complejidad es necesario tener en cuenta los actores y situaciones que se
fueron sucediendo. La guerra es decidida en este contexto dictatorial, en el cual los medios de
comunicación jugaron un papel importante: informando, desinformando y conformando
reacciones sociales.
EJE 3: MEMORIAS DE MALVINAS. POSGUERRA, DEMOCRACIA Y NACIÓN.
En este eje se quiere vincular el pasado con el presente, las “guerras” internas que vivieron los
par cipantes del conﬂicto y las heridas que quedan latentes como nación con respecto a nuestra
soberanía, al reconocimiento de las invisibilizadas y al recuerdo de los caídos de la provincia de
Neuquén.

Propuesta de trabajo
Recursos sugeridos:
*Sobre Historia Regional
h p://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/ar cle/view/688/709
h p://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/libros/pm.367/pm.367.pdf
h p://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.550/pr.550.pdf
h p://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/revihistoriargenyame/ar cle/view/1217
*Sobre Derechos Humanos
h p://ﬂacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1983/001044.pdf
h ps://www.redalyc.org/html/4959/495950226004/
*Sobre Contexto Histórico
h ps://www.jstor.org/stable/20139507?seq=1#page_scan_tab_contents
h ps://www.youtube.com/watch?v=M15DvLf_5U4
h ps://www.youtube.com/watch?v=A1fKHWwtF3Q
h ps://www.youtube.com/watch?v=dj6OA_aLnSA&t=17s
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1- Pensar Malvinas. Una selección de fuentes documentales, tes moniales, ﬁccionales y fotográﬁcas para trabajar en el
aula (2014).
Libro. h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005098.pdf

22- Los lugares de memoria como propuesta de enseñanza (2013).
Cuadernillo para acompañar la Resolución 93 para secundaria.
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006312.pdf
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3- Malvinas: educación y memoria. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Material para
3trabajar
en las aulas sobre Historia, Memoria y Soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y los espacios marí mos
circundantes (2012).
Aﬁches y cuadernillos para escuelas primarias y secundarias.
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006313.pdf
Aﬁche y cuadernillo para escuelas secundarias.
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005437.pdf

44- Malvinas. Memoria, soberanía y democracia. Material para Parlamento Juvenil del Mercosur (2011). Cuadernillo para
Parlamento Juvenil Mercosur. Link: h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005494.pdf

55- Los Derechos Humanos en el Bicentenario (2010). Serie de diez aﬁches y cuadernillos para primaria y secundaria
Primaria:h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002475.pdf
Secundaria:h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005436.pdf

66- Soldados, Gustavo Caso Rosendi, ex comba ente (2009)

Libro de poemas y cuadernillo para trabajar en el aula (secundaria).
Libro de Poemas: h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006317.pdf
Cuadernillo: h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005017.pdf

77- Pasado argen no reciente. Equipo Mul media de apoyo a la enseñanza. Colección: cine y cultura contemporánea
(2008).
Material para escuelas secundarias.
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000774.pdf

88- Pasado argen no reciente. Equipo Mul media de apoyo a la formación inicial y con nua de docente. Colección: cine y
cultura contemporánea (2008).
Material para ins tutos de formación docente.
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000778.pdf
Malvinas. La carta del maestro y soldado Julio Cao (2007).
99-Aﬁche
con propuestas de enseñanza para escuelas secundarias
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001363.pdf
h p://www.me.gov.ar/educacionymemoria/pdf/aﬁchedorso.pdf
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Las Islas Malvinas

EL ORIGEN DEL NOMBRE MALVINAS
Las Islas Malvinas comenzaron a ser llamada Malvinas luego de 1764, año en el que se produjo el asentamiento francés de
Port Louis llevado a cabo por Louis Antoine Bougainville, debido a que las dos naves con las que llegó provenían, al igual
que otras expediciones francesas a la zona, del puerto normando de Saint-Maló: el nombre Malvinas deriva de la palabra
“malouines”, gen licio femenino plural de Saint-Maló. El nombre de “Islas Malvinas” es, en la actualidad, la
denominación usada en la documentación oﬁcial de todos los países de habla hispana.

David Jewett
Fragata del Estado Heroína, en Puerto Soledad, Noviembre 2 de 1820.
“Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el
Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sud América para tomar posesión de
las islas en nombre del país a que éstas pertenecen por la Ley Natural. Al desempeñar
esta misión deseo proceder con la mayor corrección y cortesía para con todas naciones
amigas; uno de los objetos de mi come do es evitar la destrucción de las fuentes de
recursos necesarios para los buques de paso, que, en recalada forzosa, arriban a las
islas, y hacer de modo que puedan aprovisionarse con los mínimos gastos y moles as,
dado que los propósitos de Usted no están en pugna y en competencia con estas
ins tuciones y en la creencia de que una entrevista personal resultará de provecho
para ambos, invito a usted a visitarme a bordo de mi barco, donde me será grato
brindarle acomodo mientras le plazca; he de agradecerle - a sí mismo - que tenga a
bien, en lo que esté a su alcance, hacer extensiva mi invitación a cualquier otro súbdito
británico que se hallare en estas inmediaciones; tengo el honor de suscribirme señor,
su más atento y seguro servidor.
Jewe , Coronel de la Marina de las Provincias Unidas de Sudamérica y comandante de
la Fragata Heroína.
Disponible en Wikisource en inglés en «Declara on of possession of the Falkland
Islands for the Government of Buenos Ayres».

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Las Islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego,
Antár da e Islas del Atlán co Sur. Se hallan localizadas en el sector del
Mar Argen no comprendido entre los paralelos de 50º 59´ y 52º 57´ de
la tud Sur y los meridianos 57º 42´ y 61º 28´ de longitud Oeste de
Greenwich. Emergen a 550 km de la costa patagónica a la la tud de la
ciudad de Río Gallegos, en la parte con nental argen na.
El archipiélago malvinense está integrado por dos islas mayores, la Gran Malvina y Soledad; así como por más de 200 islas
menores e islotes. La superﬁcie total es de 11.410 km², equivalente a poco más de la mitad de la provincia de Tucumán.
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La Isla Soledad ubicada al Este y de mayor tamaño, ene una superﬁcie de 6.350 km², la Isla Gran Malvina está ubicada al
Oeste y ene una superﬁcie de 4.500 km² separadas por el Estrecho de San Carlos de aproximadamente 90 Km de largo
por un ancho que varía entre los 4 Km y 30 Km.
Se vincula al con nente por alzarse sobre la misma plataforma con nental submarina, que es un zócalo no mayor de 170
metros de profundidad conocida como Mar Epicon nental Argen no, más allá de este comienza el talud con nental, el
que rápidamente se hunde a más de 1.000 metros de profundidad.

RECURSOS NATURALES
La hos lidad del clima se ve reﬂejada en las formas de vida. Malvinas carecen prác camente de árboles. Si bien la
humedad es elevada, la temperatura y los vientos son factores limitantes tanto para la vida animal como vegetal como
era el desarrollo de ac vidades económicas como la agricultura y la ganadería. En ciertas condiciones de producción, la
cría de ganado ovino se puede desarrollar en la zona. Asimismo, son muy pocos los asentamientos humanos en las islas.
La mayoría de la población vive en Puerto Argen no y solo algunos grupos de personas lo hacen en establecimientos
rurales.

h p://www.unla.edu.ar/documentos/observatorios
/malvinas/manual.pdf
Sobre las rocas se desarrollan líquenes y en la plataforma submarina adyacente crecen algas, por lo general sobre fondos
duros. Estas algas se u lizan como materia prima para adi vos en alimentación de ganado y fer lizantes, así como
también para producción de ácido algìnico, de uso en la industria vi vinícola, en la farmacología y en la química.
En las costas de las islas se encuentran focas, lobos, leones y elefantes marinos.
Es abundante la fauna ic cola, las almejas, así como también los moluscos y el Krill.
Dentro de las plantas que se hallan en Malvinas son exó cas, producto de la implementación que han hecho quienes
habitaron las islas. Así, se ven pinos, álamos y sauces, los cuales se encuentran dispersos junto a algunos caseríos y en las
pocas zonas urbanizadas, cumpliendo la función de paravientos.
Las turberas son el recurso natural de origen vegetal más u lizado. Se forman en las áreas bajas, generalmente cerca de
las costas, originadas por el depósito y posterior disposiciones de vegetación. Sirven como combus ble, al igual que las
acumulaciones de turba en la Patagonia.

Turbera en las Islas Malvinas
h ps://www.ecologiaverde.com/ﬂora-y-fauna-de-las-islas-malvinas-2069.html
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LA SOBERANIA
Hablar de Malvinas invita a detenerse en la idea de
soberanía, en la posibilidad de pensar de forma autónoma y
actuar en concordancia, es decir: en el signiﬁcado de ser
libres.
El reclamo por las Islas Malvinas y los espacios marí mos e
insulares, responden a diversas razones que demuestran
que la toma de posesión de estos territorios fue con ﬁnes
imperialistas.
Los argumentos argen nos para aﬁrmar la soberanía
responden a varias dimensiones, haciendo impensable que
aún hoy, después de 204 años de independencia, persista
en la región enclaves coloniales.
En primer lugar, están los argumentos geográﬁcos: las islas forman parte de la plataforma con nental de la Argen na y,
además, la proximidad de las Islas Malvinas respecto al territorio con nental es evidente en contraste con la distancia
que existe entre éstas y Gran Bretaña. Este argumento cobra mayor relevancia en la actualidad, debido a los recursos
naturales que hay en la región, y a que es una puerta de entrada a la Antár da.
En segundo lugar, están los argumentos históricos. Los territorios fueron heredados de España, luego de declarada la
Independencia, tal como ocurrió con el territorio con nental argen no. Los sucesivos gobiernos patrios mostraron
interés en sostener la soberanía de las islas. La prueba polí ca más sobresaliente de esto fue el nombramiento de Luis
María Vernet como comandante militar de las Malvinas en Puerto Soledad, quien estuvo al frente del cargo desde el 10
de junio de 1829.
Por úl mo, están los argumentos jurídicos. La Argen na jamás renunció a sus derechos, encaró reclamos diplomá cos y
pacíﬁcos permanentes –que sólo se interrumpieron durante los 74 días que duró la guerra- y obtuvo el pronunciamiento
favorable de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Embajador José M. Ruda, ante el Subcomité III de la Descolonización de Naciones Unidas en la presentación de la
defensa de los derechos argen nos sobre las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, 1964.
h ps://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-256682-2014-10-03.html
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MEMORIA, DICTADURA Y GUERRA

El plan cóndor consis ó en la coordinación de acciones y apoyo mutuo entre las cúpulas de los
regímenes dictatoriales de América del Sur cuyos miembros ac vos fueron la Argen na, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Uruguay y Chile pero también recibieron ayuda y ﬁnanciamiento de los Estados Unidos.
Además, se basó en una organización clandes na internacional, cuya coordinación implicó la vigilancia,
seguimiento, detención, interrogatorios con torturas, traslado entre países, desaparición y muerte de
personas consideradas subversivas. Generalmente pertenecían a par dos polí cos de izquierda,
sindicatos, estudiantes, y también ar stas que expresaban a través de su arte el descontento de la
sociedad hacia el régimen y el pedido de jus cia por las personas desaparecidas durante el terrorismo
de Estado.

LA DICTADURA
La úl ma dictadura argen na se inició el 24 de marzo de 1976 cuando un golpe cívico militar derrocó a la presidenta
cons tucional María Estela Mar nez de Perón y clausuró todas las ins tuciones de la democracia: des tuyó las
autoridades provinciales, disolvió el Congreso y las legislaturas, removió los miembros de la Corte Suprema de Jus cia, y
prohibió tanto las ac vidades gremiales como las polí cas par darias. A par r de ese momento y hasta ﬁnes de 1983, el
gobierno de facto autodenominado Proceso de Reorganización Nacional estuvo integrada por una Junta Militar que
designó como presidentes a los jefes del Ejército, Jorge Rafael Videla primero, y sucesivamente a Roberto Viola, Leopoldo
Gal eri y Reynaldo Bignone. Así se inició en la Argen na una dictadura que tuvo caracterís cas inéditas y que ejercieron
terrorismo de Estado. Para esto, el Estado fundo ins tuciones con el ﬁn que generar terror y persecución contra los
“enemigos del Estado”. Entre ellos, se encontraban militantes sindicales y polí cos, dirigentes sociales y religiosos,
estudiantes secundarios y universitarios comprome dos con la solución de problemá cas locales y nacionales,
referentes culturales y comunitarios.
Los “desaparecidos” pasaron por algunos de los casi 500 centros clandes nos de detención que exis eron en el territorio
nacional. Además, alrededor de 500 niños fueron secuestrados junto a sus padres o nacieron en cau verio, y fueron
entregados a otras familias; en la mayoría de los casos eran las familias de sus apropiadores, quienes los despojaron de
su iden dad. De la mano del exterminio sico, el control de los dis ntos aspectos de la vida co diana y el
desmantelamiento de los lazos solidarios, los militares rediseñaron el rumbo económico nacional.
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Portada de Diario Clarín | 27 de marzo de 1976
h ps://www.infobae.com/2009/03/24/438267-que-decian-los-diarios-del-24-marzo-1976/

El 30 de marzo de 1982 se produjo una importante movilización opositora convocada por la CGT (Confederación General
del Trabajo). Aunque no pudo cumplir con su obje vo de llegar a Plaza de Mayo, fue una demostración importante de
desacuerdo con la dictadura que terminó con más de mil quinientos detenidos. La consigna de Se va a acabar, se va a
acabar, la dictadura militar parecía cerca de materializarse.

h ps://elfurgon.com.ar/2017/03/30/la-movilizacion-del-30-de-marzo-de-1982-y-el-marzo-caliente-de-2017/
Dos días después, sin embargo, la atención pública fue acaparada por una no cia inesperada: el 2 de abril una fuerza
conjunta argen na integrada por una fuerza de 600 efec vos desembarcó en las cercanías de Puerto Argen no y
recuperó las islas luego de breves combates.
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h ps://www.rionegro.com.ar/25-000-ediciones-la-guerra-de-malvinas-y-el-intento-por-llevar-la-capital-del-pais-aviedma-na4525609/

LA GUERRA
En el transcurso de abril de 1982, aproximadamente diez mil
soldados consolidaron las posiciones argen nas en las Islas
Malvinas. Alrededor del 80% de las tropas que enviaron el
Ejército y la Marina y el 10% de los militares de la Fuerza Aérea
estaba integradas por jóvenes que se encontraban bajo el
régimen del Servicio Militar Obligatorio, implementado en la
Argen na desde 1901 y vigente hasta 1994, cuando fue derogado
a causa del asesinato del conscripto Omar Carrasco.
Durante el mes de abril, los soldados surcaron el terreno
malvinense para construir los denominados “pozos de zorro”,
donde pasaron la mayor parte del empo. El territorio de las islas
resultaba di cil e inhóspito y buena parte del suelo, compuesto
de turba, dejaba ﬁltrar el agua rápidamente y anegaba los pozos
donde los soldados vivían y asentaban sus puestos de lucha. En
esos puestos de lucha convivían no más de cuatro soldados, y
entre la expecta va de la orden del re ro de tropas y la inminente
llegada de los británicos, en ese primer mes de abril, antes de que
se iniciaran los enfrentamientos, se tejieron lazos de
compañerismos que resultaron imborrables, como registran los
tes monios y también, por ejemplo, las películas sobre la guerra.
A lo largo del mes de abril la ac vidad diplomá ca estuvo relacionada con el conﬂicto bélico. La República Argen na
cosechó importantes adhesiones entre sus naciones hermanas la noamericanas.
El 1º de mayo de 1982, aviones británicos bombardearon el aeropuerto de Puerto Argen no, mientras que sus naves de
guerra cañoneaban las posiciones en los alrededores de la población.
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El 2 de mayo, fuera de la zona de exclusión que los mismos británicos
habían establecido, el submarino Conqueror 32 torpedeó y hundió
al crucero argen no ARA General Belgrano: murieron 323 de sus
tripulantes y se hundieron también las úl mas posibilidades de
negociar alguna salida diplomá ca al conﬂicto.
Hasta ﬁnales de mayo, el protagonismo en las no cias por las que el
grueso de los argen nos siguió la guerra lo tuvo la aviación, que
enfrentó en un combate tecnológicamente desproporcionado a la
ﬂota británica, granjeándose el reconocimiento de sus compatriotas
y de sus propios adversarios.
Luego de los duros enfrentamientos por erra, mar y aire, la
rigurosidad del clima y la región inhóspita, el gobernador militar
Mario Benjamín Menéndez se rindió el 14 de junio de 1982.

Los comunicados del Estado Mayor Conjunto el día de la rendición en Malvinas
· Comunicado N° 158, a las 10: "El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22.30 de la noche de ayer,
13 de junio de 1982, las fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente de combate,
u lizando una gran can dad de medios. La lucha se ha generalizado por la posesión del monte
Thumbledown y Wireless Ridge, con intervención de infantería y ar llería de ambos bandos. Hasta el
presente, las fuerzas argen nas con enen el ataque y man enen sus posiciones."
· Comunicado N° 159, a las 12: "El Estado Mayor Conjunto comunica que en las acciones que se están
desarrollando en proximidades de Puerto Argen no, las tropas propias se encuentran comba endo
duramente con el enemigo, que ha progresado en su avance para alcanzar posiciones claves de la
defensa argen na, ubicadas en el monte Thumbledown y Wireless Ridge. Estas posiciones están
situadas a 4 kilómetros al oeste de Puerto Argen no."
· Comunicado N° 160, a las 13.35: "El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 8.30 del día de la fecha,
14 de junio de 1982, el enemigo ha ocupado el sector del monte Thumbledow y Wireless Ridge,
luchándose actualmente en dicha área. Nuestros efec vos han ocupado nuevas posiciones para
obtener mayor efec vidad en la extrema defensa, que se man ene con un alto espíritu de lucha."
· Comunicado N° 161, a las 15.15: "El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han
con nuado su avance, pese a la enconada y heroica resistencia de las fuerzas argen nas, librándose,
actualmente, combates violentos en las proximidades de Puerto Argen no."
· Comunicado N° 162, a las 16.30: "El Estado Mayor Conjunto comunica que se con núan librando
intensos combates en la zona de caseríos, en los suburbios de Puerto Argen no. Las tropas argen nas,
con gran valor y decisión, con núan enfrentando a un enemigo que las supera en número, medios y
tecnología."
· Comunicado N° 163, a las 16.50: "El Estado Mayor Conjunto comunica que el comandante de la fuerza
de tareas británicas, general Moore, conferenció con el comandante militar de Malvinas, general de
brigada Mario Benjamín Menéndez, hoy, 14 de junio de 1982, a las 16. En estos momentos en la zona de
Puerto Argen no hay un alto al fuego de hecho, no concertado por ninguna de las dos partes.”
· Comunicado N° 164, a las 23.05: "El Estado Mayor Conjunto comunica que la reunión prevista para las
16 horas del día de hoy, 14 de junio de 1982, entre el comandante de la Fuerza de Tareas británicas,
general Moore, y el gobernador militar de las islas Malvinas, general de brigada Mario Benjamín
Menéndez, fue diferida para las 19 horas. En ella se debían acordar las condiciones del cese del fuego."
h ps://www.lanacion.com.ar/poli ca/los-comunicados-oﬁciales-del-dia-de-la-rendicion-enmalvinas-nid1481383
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CRONOLOGIA DE LA GUERRA
2 de abril: fuerzas armadas argen nas desembarcan en las Malvinas. El capitán Pedro Edgardo Giachino
se convierte en el primer caído argen no. En Plaza de Mayo, se concentran unas 10 mil personas y el
dictador Leopoldo Gal eri les dice: "Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla".
3 de abril: la Primer Ministro Margaret Thatcher despacha una ﬂota hacia el Atlán co Sur. El Consejo de
Seguridad de la ONU aprueba la resolución 502, que exige el re ro de las tropas argen nas de las islas y
la iniciación de las negociaciones entre ambos países.
Entre el 5 y el 28 de abril se desarrolla una serie de acciones diplomá cas en las que: Argen na advierte
que apelará al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) si Gran Bretaña ataca las islas; el
presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, nombra mediador al secretario de Estado Alexander
Haig; Gran Bretaña anunci a el bloqueo a las Malvinas; la primer ministro británica advierte a Haig que
cualquier negociación requiere primero el re ro de las tropas argen nas y Gal eri también advierte que
habrá batalla si los ingleses invaden Malvinas, Gran Bretaña retoma las Georgias y el órgano de consulta
del TIAR aprueba una resolución solidaria con la Argen na y sus derechos sobre Malvinas. EE.UU. decide
no respetar el TIAR y apoyar a Gran Bretaña. Queda en claro que su papel de "mediador" favorecía los
intereses británicos.
1º de mayo: Empieza la guerra. Aviones británicos bombardean la pista de aterrizaje de Puerto
Argen no.
2 de mayo: el submarino nuclear Conqueror hunde al crucero "General Belgrano" fuera de la zona de
exclusión. Mueren 323 personas.
4 de mayo: aviones de la Armada dañan al destructor inglés Sheﬃeld, que se hundirá días después.
6 de mayo: un plan de paz del secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, propone un
administrador de la ONU en Malvinas mientras duren las negociaciones y que ﬂameen las banderas de la
Argen na y de Gran Bretaña.
9 de mayo: Se intensiﬁcan los bombardeos británicos en Puerto Darwin y en la capital isleña.
14 de mayo: un grupo comando inglés destruye 11 aviones argen nos.
15 de mayo: naves británicas bombardean la isla Borbón y destruyen diez aviones argen nos.
16 de mayo: los ingleses hunden al mercante argen no "Río Carcarañá" y dañan el "Bahía Buen Suceso".
Siguen los ataques aéreos y navales a las islas.
20 de mayo: Pérez de Cuéllar anuncia que su ges ón fracasó. Perú presenta otra propuesta de paz que
también fracasa.
21 de mayo: los británicos establecen una cabeza de playa en Bahía San Carlos. El costo es grande: es
hundida la fragata Ardent y dañadas otras cuatro, caen tres aviones Harrier y dos helicópteros.
24 de mayo: es hundida la fragata inglesa "Argonaut" y seriamente dañada la "Antelope" Al día siguiente
aviones argen nos averían al buque de transporte inglés "Atlan cConveyor" y al destructor "Coventry".
Aviones ingleses atacan Puerto Argen no.:
1º de junio: comienzan los combates terrestres de envergadura a 20 kilómetros de Puerto Argen no. Los
ingleses que avanzan sobre Darwin y Ganso Verde.
8 de junio: La Fuerza Aérea hunde la fragata Plymouth y los transportes de tropas "Sir Galahad" y "Sir
Tristan".
11 de junio: el Papa Juan Pablo II llega al país y es recibido por una mul tud.
12 de junio: violentos combates, muchos cuerpo a cuerpo, en Monte Kent, Monte Dos Hermanas,
Monte Longdon, Tumbledown, Monte Harriet y MoodyBrock, úl mas defensas terrestres de Puerto
Argen no. Dos millones de personas oran por la paz junto al Papa.
14 de junio: Mario Benjamín Menéndez ﬁrma la rendición argen na.
Fuente: Diario Clarín, Malvinas 20 Años Después: El Desarrollo paso a paso del conﬂicto del Atlán co Sur,
Martes 02.04.2002
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HÉROES Y HEROÍNAS DE LA GUERRA DE MALVINAS
Según la Real Academia Española la palabra Héroe y
Heroína signiﬁca “Persona que realiza una acción muy
abnegada en beneﬁcio de una causa noble” En la guerra de
Malvinas, estos héroes y heroínas dieron todo en beneﬁcio
de la patria, pero a pesar de ello, al ﬁnalizar la guerra el
gobierno militar no sólo no los recibió con honor, sino los
llevó a la clandes nidad y prohibieron hablar de lo
sucedido en el campo de batalla. Esto generó que las
traumas de posguerra fueran peores que los daños sicos
sufridos en las islas, esto se dio porque los humillaron e
instalaron en la conciencia colec va que la causa por la que
se perdió la guerra fue la falta de experiencia militar y la
falta de madurez de los conscriptos.
Estos héroes y heroínas lucharon con honradez y conciencia nacional, u lizando lo que tenían a su disposición, sufrieron
en carne propia los efectos de la guerra, dado que debieron esquivar diferentes obstáculos, entre ellos, adaptarse al clima
reinante en la región, el cual era muy diferente de su lugar de procedencia, además, de la falta de alimentos y abrigos, y el
maltrato y los cas gos que sufrían por parte de sus superiores.

MUJERES EN MALVINAS: UNA HISTORIA SILENCIADA
Este conﬂicto bélico, estuvo protagonizado no sólo por hombres, sino también por mujeres pertenecientes al sector de la
salud, ellas ayudaron a los heridos y también brindaron contención psicológica. Estas mujeres fueron enfermeras
universitarias e instrumen stas quirúrgicas, algunas fueron llevadas al Hospital de Comodoro Rivadavia, es decir las
llamadas con nentales, otras enfermeras instrumen stas quirúrgicas estuvieron en el Buque Almirante Irizar, estas
mujeres son consideradas veteranas de Malvinas, pues ingresaron al TOAS, por otra parte, están las enfermeras navales y
aspirantes a enfermería, ellas estuvieron en los Buques hospitales en el puerto Belgrano y son las que recibieron a los
heridos del ARA General Belgrano.
Un sin n de ac vidades fue realizada por estas mujeres, pues par ciparon orgullosamente en la guerra, pero fueron
silenciadas, tanto por la úl ma dictadura militar y los gobiernos democrá cos posteriores, esto es una llaga que
tristemente perdura después de 36 años después del conﬂicto.
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SITIOS PARA PENSAR LA SOBERANIA EN NEUQUÈN
Ÿ Neuquén | Barrio Islas Malvinas, Ciudad de Neuquén
En la ciudad de Neuquén existe un barrio que lleva como nombre Islas Malvinas desde el año 1976. Detenerse en la
historia de los nombres que ese barrio supo tener puede ser un ejercicio de análisis del pasado argen no reciente.
En sus orígenes, en la década del 70, el barrio se llamó Tiro Federal. En el año 1975 se le cambió el nombre por Evita
Capitana, ya que allí había una Unidad Básica que llevaba ese nombre. Durante la úl ma dictadura, el barrio fue objeto de
muchos allanamientos debido a que tenían su trabajo polí co muchos militantes de la Juventud Peronista.
El barrio incluye adentro otros barrios más pequeños y abarca desde la Calle Cordón Colón hasta Combate de San
Lorenzo, desde Belgrano hasta República de Italia, y desde la calle Catriel hasta Abraham.

Ÿ

Cenotaﬁo de Caídos en Malvinas, se inauguró el 26 de sep embre de 2006 en el marco del 102° aniversario de la
localidad. El cenotaﬁo está compuesto por una plaza, un recordatorio con los 649 fallecidos en la guerra, tres más les
con las banderas de Argen na, de Neuquén y de Malvinas, y una cascada que simboliza la unión.
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Ÿ

Encontramos en plazas y barrios de diferentes ciudades de la provincia expresiones que recuerdan a los caídos en la
gesta, como la plaza Soldado Águila de la ciudad de Centenario o el monolito que recuerda a Tulio Lacroix ubicado en
Avenida Olascoaga y Ceferino Namuncurá (Barrio Nuevo) de la capital neuquina.

Plaza Soldado Águila

Monolito Tulio Lacroix

Ÿ Archivo Oral de Las Memorias de Malvinas “César Alfredo Breide”.

Ley provincial 3174/18.
Durante el 2018 se aprobó la Ley que crea el Archivo, con el ﬁn de recopilar historias y experiencias de los veteranos de
guerra inscriptos en el Registro Único de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia, y de sus familias. Este material
pretende contribuir al análisis y al debate sobre el pasado reciente tanto en el ámbito académico como en el escolar.
Mediante entrevistas audiovisuales se comenzó esta labor durante el año 2019.
Los tes monios están disponibles en h ps://www.neuquen.edu.ar/tes monios-malvinas/

Veterano Marcelo Briones.
Entrevista realizada por el Equipo del Programa Provincial Derechos Humanos, Educación y Memoria.
Disponible en h ps://www.neuquen.edu.ar/tes
monios-malvinas/
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CAÍDOS DE NEUQUÉN
Jorge Néstor Águila, nació en Paso Aguerre, a 63 Km. de Picún Leufú, el 6 de marzo de
1962. En Octubre de 1981 ingresó a la Infantería de Marina. El 3 de abril de 1982
"moncho", tal como la conocían su familia y amigos, formó parte de la operación de
ocupación de GRYTVIKEN. A pesar de que la misión fue exitosa durante el
enfrentamiento su helicóptero fue derribado produciéndose tres bajas: Cabo Patricio
Guanca, de la corbeta Guerrico y los conscriptos Almonacid y Jorge Néstor Águila, el
joven neuquino de Paso Aguerre.
Su pueblo y su erra lo recuerdan perpetuamente.

Jorge Águila… Un héroe neuquino en las Georgias
Elaborado por Prof. Chris an Widmann
Recuerdo perfectamente que pasó esa mañana del 2 de abril de 1982. Mi mamá me despertó en el minúsculo
departamento en que vivíamos hablándome de algo que en los casi ocho años que llevaba en la Tierra jamás había oído
mencionar: las Malvinas. Supongo que a muchísimos más les pasó casi lo mismo.
Nunca podría haber imaginado con esa edad, que 35 años después estaría escribiendo sobre alguien que vivió en un
paraje cercano (cercanísimo) a esos lugares donde viví mi infancia y adolescencia. Un “alguien” que –en un suspiro, como
suelen ser esas cosas- uniría los recuerdos a los que uno de adulto siempre vuelve, con las cosas sobre las que uno más
vuelca su interés, aunque mas no sea intelectual.
Malvinas y el interior neuquino cercano al Limay para mi huelen igual; Paso Aguerre no es tan dis nto de lo que fue para
mí Alicurá o Piedra del Águila en los años 80. Reconozco las distancias, sí. Pero me vuelco a las similitudes. No dejo nunca
de volver a ellas.
Jorge Águila, neuquino de ahí, de Paso Aguerre (en las afueras de Picún, como quien va remontando ese arroyo) igual que
yo cuando tuve 18 años, resultó apto para cumplir su servicio militar obligatorio. El sorteo lo llevó a las puertas de una
guarnición de Marina, y allí lo des naron a una de sus armas: la Infantería de Marina. Le tocó en suerte el Batallón de
Infantería de Marina N°1, y quizá llegó a conocer en alguna madrugada a su Segundo Jefe, el Capitán Giachinno. Desde
Octubre de 1982 permaneció en la zona de Punta Alta cumpliendo con los deberes de la época y solo a ﬁnes del verano
siguiente retornaría por úl ma vez a sus pagos, en Febrero de 1982.
Poco después de su vigésimo y úl mo cumpleaños, en Marzo de 1982, el movimiento militar en la Base de Baterías, cerca
de Bahía Blanca, ya alertaba a algún avezado observador. En la cuarta semana de ese mes, de repente, los barcos
zarparon y más de mil infantes dejaron de aparecer por barrios, calles y plazas. Era 28 de Marzo y el mar zarandeaba esos
cascarones de aluminio a más no poder.
En la madrugada del 2 de Abril, un centenar de marinos caminaban por las turberas que rodean aún hoy a Puerto
Argen no, Stanley, para los lugareños. A las 9 de la mañana, con la sangre corrida, la Unión Jack arriada, cedía el más l a
la celeste y blanca, que allí permanecería por los siguientes 74 días.
Pero esas islas no eran el des no de Jorge Néstor Águila.
Su escaso grupo (una Sección, en la jerga militar, medio centenar para los que gustan de las can dades), se había
embarcado en una pequeña corbeta hacia otras islas, 1800 kilómetros más alejadas de Malvinas: las Islas Georgias del
Sur. Nada más que dos caseríos, instalaciones balleneras abandonadas y 30 ingleses habitaban en ese momento al lugar.
Algunos obreros argen nos contratados para chatarrear esos despojos, también estaban allí.
El úl mo acto en la vida de Jorge, se cumplió la mañana de un 3 de Abril, cuando subió –quizá por primera vez en su vida- a
un helicóptero que debía trasladarlo hasta una playita en cercanías de uno de esos caseríos abandonados con nombre
nórdico casi impronunciable: Grytviken. Nunca volvió a pisar erra. El helicóptero, como el barco que los trasladó desde
Argen na hasta ese desolado y helado peñasco sur-atlán co, cayeron bajo las certeras ráfagas de los defensores
ingleses. Sabían los sajones que no tenían ninguna posibilidad, pero no iban a dejar el lugar sin pelear. Y en ese gesto
ínﬁmo, donde pelear signiﬁca matar, se llevaron la vida de uno de los dos únicos neuquinos muertos en aquella guerra.
Su coterráneo, Tulio Esteban Lacroix, se le uniría un mes después, cuando el barco que tripulaba, el Crucero ARA General
Belgrano, se fuera al fondo del mar torpedeado por un submarino inglés. Había nacido en 1960, en el histórico Barrio
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Nuevo de Neuquén Capital y transitado por la escuela primaria N°61. Las ENET de entonces fueron la base de lanzamiento
que lo llevó a la Marina, donde se desempeñó como sub-oﬁcial hasta su temprana muerte, el 2 de Mayo de 1982.
Tulio Esteban Lacroix nació en Neuquén el 1 de junio de 1960. Hijo de Ildaura
Beatriz Lacroix, creció en Barrio Nuevo. Cursó sus estudios primarios en la Escuela
nº 61 Nicolás Avellaneda. El "negrito", como algunos lo conocían, era un niño como
todos, travieso, pero muy bueno.
Hasta incorporarse a la Armada Argen na los estudios secundarios los hizo en parte
en la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 y también en la Escuela Nacional
de Educación Técnica Nº 2.
Ya dentro de la Armada, y hasta alcanzar su mayor anhelo –realizar el curso de buzo
tác co-, se desempeñó como señalero, y en comunicaciones.
Cuando llego el `82 Tulio estaba en la Base Naval de Mar del Plata. Allí lo fueron a buscar para sumarse a la tripulación del
Belgrano. En una carta familiar escribió "le vamos a dar bloqueo a los ingleses".
A los 22 años, Tulio entregó lo más preciado que ene un hombre, su propia vida, la tarde del domingo 2 de mayo de 1982,
en el hundimiento del Crucero ARA Gral. Belgrano.
Las vidas de 323 personas se ex nguieron esa tarde. El total de las bajas en el hundimiento cons tuye la mitad del total
de argen nos que murieron durante todo el conﬂicto.

Hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, 2 de mayo de 1982. Algunos soldados pudieron salvarse de no morir
de frío en las heladas aguas del Atlán co Sur al poder llegar a las balsas de emergencia.
h ps://www.rionegro.com.ar/el-crudo-relato-de-un-sobreviviente-del-general-belgrano-967313/

Cementerio de Darwin
h ps://www.infobae.com/sociedad/2019/03/12/la-bandera-argen na-sera-desplegada-en-malvinas-durante-unanueva-visita-de-familiares-a-las-tumbas-de-soldados-iden ﬁcados/
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Actividades

La educación es una herramienta cargada de futuro para esta generación y para las generaciones futuras. Es por
transmi r conocimientos interpelados por la memoria que nuestro pasado reciente nos permite revisarlo una y otra vez,
para no cometer nuevamente las mismas equivocaciones y permi rnos proyectarnos al futuro.
En nuestro presente si hablamos de Malvinas, ¿qué les dice Malvinas a nuestros niños y niñas de hoy? ¿Qué signiﬁca para
ellos y ellas? Y ¿a nuestros adolescentes y jóvenes?

ACTIVIDADES NIVEL PRIMARIO

Actividad Nº1
Eje: Sensibilización y Reﬂexión.
La instancia de diálogo con nuestros niños y niñas, es fundamental para poder acercarlos desde aspectos simples y de
cercanía afec va a la temá ca que se intenta plantear. El rol del adulto y en este caso de las familias jugará un papel muy
importante en el acompañamiento de cada una de las respuestas emi das por ellas y ellos.

Observar la imagen en familia, se sugiere conversar acerca de:

- ¿Quién podría contar la historia sobre alguna “cicatriz” les haya
quedado?
¿Cómo se la hicieron? ¿Quién los ayudo en ese momento? ¿Se
podría haber evitado o no esa situación? ¿De qué manera?
- ¿Existen “cicatrices en otros lugares de nuestro cuerpo” que,
aunque no las veamos, están allí y cada tanto nos duelen? ¿Cuáles
serían?
- ¿En la historia de un país existen cicatrices? ¿Cuáles serían?
¿Dónde o cómo las podemos ver?

Luego de observar y conversar la primera imagen, se podrán analizar y dialogar las siguientes imágenes

A par r de cada una de las imágenes presentadas conversar juntos sobre las personas y los objetos que forman parte de
las escenas presentadas. A medida que se vaya realizando un recorrido sobre cada una ellas se podrán formular dis ntos
pos de preguntas, por ejemplo:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

¿Saben de dónde son esas fotogra as? ¿Quiénes aparecen en las fotos? ¿Qué situación los lleva a estar así?
¿Alguna vez vieron fotos como estas? ¿Qué saben sobre las Islas Malvinas, y sobre la guerra?
¿Qué piensan que estarán sin endo y pensando las personas que aparecen en las imágenes?
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Ÿ

En simultáneo al trabajo con imágenes, se puede ampliar el trabajo con sonidos que pueden representar situaciones
bélicas (trompetas mayas, tambores, trompetas actuales).

Recursos didác cos.
Evocaciones de los compositores mexicanos Elam Ramírez y Jorge Reyes u lizando la “trompeta maya”.
h ps://www.youtube.com/watch?v=SF07Jig7DjI
Trompeta militar
h ps://www.youtube.com/watch?v=UUYKHcDOa2A&list=PLTL5IbV8ObgehTY6zQ7sEUD Nwu06lJf
-¿En qué escenas de películas que hayan visto pueden recordar haber escuchando esos sonidos/músicas? ¿Han
escuchado antes sonidos o músicas similares? ¿Dónde?
¿En la historia de nuestro país Malvinas seria una cicatriz para nuestra sociedad? ¿Por qué?
¿En nuestra provincia viven veteranos de Malvinas?
¿Conoces a alguno veteranos?

Actividad N° 2
Las canciones al igual que las imágenes y fotogra as relacionadas a las Malvinas contribuyen a fortalecer la memoria,
conocer y otorgar sen do a manifestaciones visuales y musicales que cobran importancia tanto en el contexto bélico,
como en las producciones musicales que genera lo acontecido.
a) Escuchar atentamente las canciones.
b) Analizar y conversar acerca del contenido.

1

1) Héroes de Malvinas- Ciro y Los Persas.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Dhr15YpH4gE
2) Fito Páez La Canción del Soldado y Rosita Pazos
h ps://www.youtube.com/watch?v=C-q_7W3qtTQ
Marcha de Malvinas
2a)2) Leer
atentamente la letra de la canción Marcha de las Malvinas.
b) Analizar y dialogar el contenido.
c) ¿En qué contexto histórico se escribió la marcha? ¿Con qué obje vo se escribió?
d) Describir geográﬁcamente las Islas Malvinas.
e) Luego de haber analizado el contenido de las tres canciones, realiza un breve escrito reﬂexivo acerca de lo que signiﬁca
Malvinas para ustedes y sus familias.

Marcha de las Malvinas
Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.
¡Las Malvinas, Argen nas!,
clama el viento y ruge el mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en los montes
y en su azul se ñe el mar.
Por ausente, por vencido,
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido;
de la Patria en la extensión
¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?
¡Ningún suelo más querido,
de la Patria en la extensión!
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¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal,
las Malvinas, Argen nas
en dominio ya inmortal!
Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, ní da y triunfal,
brille ¡oh Patria! en tu diadema,
la perdida perla austral.
Coro
¡Para honor de nuestro emblema,
para orgullo nacional,
brille ¡oh Patria! en tu diadema,
la perdida perla austral.
Letra: Carlos Obligado, Música: José Tieri

ACTIVIDADES NIVEL SECUNDARIO
El origen del nombre Malvinas
El nombre de cada uno de nosotros nos aporta iden dad, nos da una forma de reconocimiento y pertenencia dentro de
un grupo familiar. Lo mismo sucede con los nombres de los lugares, por ejemplo Neuquén hace alusión a la impronta
mapuche que ene la provincia por sus an guos pobladores.
Ÿ

¿Las Islas Malvinas siempre estuvieron en manos inglesas?

A par r del acercamiento al origen del nombre de las Islas, visualizar el camino recorrido de posesión de las mismas.
Consigna: Luego de la lectura del material y de ver el video “Línea de empo” del Museo Malvinas e Islas del Atlán co Sur
(disponible en h ps://www.youtube.com/watch?v=4Y7sm_PW_R0&t=41s ), realizar una cronología donde se
coloquen momentos resaltantes de ocupación por parte de otras naciones.

Ubicación geográﬁca
La ubicación suele hacer uso de paralelos y meridianos para dar cuenta de la zona del planeta en la que se encuentra lo
que se quiere señalar. Este po de herramientas son especialmente en todo lo referente a navegación y viajes aéreos, en
la medida en que guardan un enorme porcentaje de eﬁcacia.
En este caso veremos la ubicación de las Islas Malvinas, su relación con el entorno y en especial las caracterís cas que
comparte con el sector con nental.
Ÿ Analizar geográﬁcamente a las Islas Malvinas determinando caracterís cas de:
1. Relieve
2. Clima
3. Flora
4. Hidrogra a
5. Elementos sociales y de gobierno. ¿Qué se puede decir de los habitantes isleños?

Recursos naturales
Las Islas Malvinas comparten ciertas condiciones naturales con la región patagónica.
Obje vo: Analizar la importancia de la existencia y explotación de los recursos naturales en materia geopolí ca.
Consigna: Luego de ver los vídeos
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* “Recursos Naturales de Malvinas” (Disponible en h ps://www.youtube.com/watch?v=E52ju0A1Z0Q )
*Serie “Nuestro Mapa, capítulo 6 “Las costas de la Patagonia”, capítulo 7 “Plataforma Submarina”, capítulo 11 “Las
Mesetas de la Patagonia” (disponible en h ps://www.youtube.com/watch?v=Rl7hc9aP2WM&list=PL0-Ldrypt8h0N-KI8cGeQ3mRXiEyOTt5 )
Responder:
a) ¿Qué importancia enen los recursos naturales en la economía del país?
b) ¿Por qué se dice que su explotación es un asunto estratégico?
c) ¿Cuál es el papel del Estado sobre la soberanía de ellos?

Soberanía
Pensar en la soberanía del país sobre las Islas Malvinas invita a pensar en los diferentes reclamos de La noamérica. Estos
fueron expresados en los diferentes espacios polí cos, obteniendo el apoyo de diversos países del con nente que
buscaban luchar por la paz.
Consigna:
a) Leer los argumentos históricos, geográﬁcos y jurídicos para aﬁrmar que las Islas Malvinas son argen nas.
b) Escribir una carta a las Naciones Unidas donde hagan un reclamo por la soberanía u lizando los argumentos leídos.

Dictadura y Guerra
Para pensar a la Guerra de Malvinas debemos situarnos en el contexto histórico en el que se desarrolló.
Rever la úl ma dictadura cívico- militar es necesario porque se enlaza con lo que estaba sucediendo a nivel
la noamericano, donde el terrorismo estaba en manos de un Estado que se apoyaba en el Plan Cóndor.
a) Inves gar qué fue el Plan Cóndor y armar dos grupos de debate, uno debe estar a favor y el otro en contra de su
existencia y aplicación; deben argumentar cada uno desde su postura.
b) Hacer una reﬂexión ﬁnal en torno a los signiﬁcados que tuvo este plan de acción.
c) De acuerdo a los relatos que hay sobre la Guerra de Malvinas y cómo se desarrolló, crear una historieta corta que reﬂeje
este hecho.
d) Teniendo en cuenta el Comunicado N°166 del Estado Mayor Conjunto, ¿cuáles son las causas que mo van el cese del
fuego?
Disponible en h ps://www.youtube.com/watch?v=lD3nxRqTYIE

Mujeres en Malvinas: una historia silenciada
La escuela puede comprenderse como ámbito que construye y reconstruye signiﬁcados socioculturales al mismo empo
que nuevos sen dos.
De allí que en las ins tuciones educa vas, la perspec va de género se convierte en una herramienta de análisis crí co
que nos permite desnaturalizar las prác cas histórica y socialmente establecidas que se vuelven naturales en las
interacciones co dianas. Asimismo, permite visibilizar las desigualdades sociales, fomentando igualdad en el trato y de
oportunidades entre todas las personas. Esto permite avanzar hacia la construcción de iden dades sexuales diversas y a
la equidad de género.
·Inves gar quiénes son considerados “Veteranos de Malvinas”.
a) ¿Hace mención a las mujeres?
b) ¿Por qué creen que sólo se recuerda a los varones que par ciparon?
c) ¿Creen que podrían haber par cipado mujeres en las acciones bélicas? Tener en cuenta el contexto histórico de
par cipación femenina.
d) Hacer un texto corto donde se respondan estas preguntas, revisando en los medios de comunicación (como
periódicos, entrevistas) cómo y cuándo actuaron las mujeres en este período de Guerra. Tener en cuenta los “roles” que
se asignaron históricamente a niñas y mujeres.
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Si os de la memoria
Los si os de la memoria indican la forma en que la comunidad recuerda su historia desde su actualidad.
Puede pensarse a estos lugares como marcas que visibilizan momentos traumá cos históricos, que se dieron en
contextos par culares y concretos. Así encontramos que se van cons tuyendo en si os que rememoran y conmemoran
a sus par cipantes.
Hay una gran variedad de formas de traer esa memoria al presente, se u lizan monumentos, cenotaﬁos o cartelería para
señalar espacios donde sucedieron hechos traumá cos o resaltantes en un período puntual. Después de la guerra de
Malvinas se han creado muchos monumentos, museos, murales, canciones que conmemoran esta gesta.
·
La emergencia de monumentos en las ciudades nos traen a la memoria diferentes momentos de nuestra historia.
¿Qué importancia enen estos si os en la construcción de la memoria colec va, democracia y de la soberanía?
·
¿Qué si os de la memoria pueden iden ﬁcar en sus ciudades? ¿Saben a quiénes hacen referencia calles y plazas
que aluden a cues ones de Malvinas?
·
Inves gar sobre los caídos en Malvinas, originarios de la provincia de Neuquén. Hacer un informe corto donde
reﬂexionen sobre el hecho de recordarlos y el impacto que produce en una sociedad la guerra.
·
Luego de ver algunos de los relatos de los veteranos de guerra, responder: ¿Qué les parecieron los tes monios?
¿Qué les gustaría saber? y ¿qué preguntarías?
·
Escribir una carta para los veteranos, donde puedan expresarles qué valoraron de sus relatos y cuáles fueron sus
emociones con esas narraciones.

Glosario
ARA General Belgrano: el crucero fue comprado a la Armada de EEUU por la República Argen na en 1950 y arribo al
Puerto Belgrano el 5 de diciembre de 1951. El 22 de sep embre de 1955 se dispuso el cambio de nombre de ARA “17 de
Octubre” por ARA “General Belgrano”. ARA hace referencia a Armada de la República Argen na.
Centros clandes nos de detención: Lugares donde secretamente se mantenía a los detenidos y se los torturaba o
asesinaba. En nuestro país, funcionaron comisaria, fábricas y hasta hospitales.
Comunicados: Escrito consignado y ﬁrmado por una persona o en dad que se envía a uno o varios medios de
comunicación para difundir cierta información. El Golpe de Estado de 1976 en la Argen na, impuso a sus ciudadanos la
co dianidad de los comunicados militares, emi dos en cadena nacional por radio y televisión.
Dictadura: lo gobiernos que surgen a par r de un golpe de Estado generalmente adoptan la forma de una dictadura. Una
forma an democracia de gobierno que se caracteriza por la concentración del poder en una persona o un grupo de
personas que gobiernan sin tener en cuenta los limites que la cons tución y las leyes imponen al poder de los
gobernantes
Gobierno de facto: son gobiernos de hecho por oposición a los gobiernos de derecho, además, carecen legi midad
cons tucional. En estos gobiernos se anula la división de poderes, se ejerce el mando en beneﬁcio de una minoría y no
del conjunto de la sociedad y, no hay diferencias para las diferencias de opinión.
Terrorismo de Estado: prac ca llevada a cabo por un gobierno que coniste en el ejercicio de accione ilegales e ilegí mas
contra la población con el obje vo de provocar miedo o terror.
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