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SinopsIs

Pensar Malvinas es una serie de nueve capítulos que aborda
desde múltiples aristas la Cuestión Malvinas. Los argumentos
que sostiene la República Argentina para reclamar el ejercicio
de soberanía en las islas del Atlántico Sur, la enseñanza de
Malvinas en las Escuelas, la guerra en el contexto de terrorismo de Estado, el papel de los medios en el conflicto bélico,
la presencia de Malvinas en las culturas juveniles y en el rock
nacional constituyen algunas de las entradas dispuestas en
la serie para abordar la importancia que tienen las islas en la
historia argentina y en la actualidad.
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Capítulo 1
encuent.ro/elpuloverazul

ACTIVIDADES
Duración: 26 minutos
Área disciplinar: Historia
Nivel: Educación secundaria

Esta guía ofrece a los docentes actividades para utilizar en el aula a partir
del capítulo “El pulóver azul” de la
serie Pensar Malvinas.

PENSAR MALVINAS
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Capítulo 1
“EL PULÓVER AZUL”

Este capítulo habla de...
Los argumentos históricos, geográficos y jurídicos que asisten a
la República Argentina en el reclamo de soberanía de las islas
del Atlántico Sur y los espacios marítimos circundantes.
La historia del reclamo diplomático y de la usurpación británica.
El conflicto bélico desde la perspectiva de un ex combatiente.
Volver a las islas desde la memoria y la paz: entre la historia
personal y la transmisión generacional.
Los capítulos de Pensar Malvinas desarrollan diversos puntos
de análisis y reflexión sobre la importancia de las islas Malvinas
en la historia, la política y la cultura argentina. Temáticamente,
la serie se estructura en torno a dos grandes unidades:
a. La Cuestión Malvinas: Se trata del entramado jurídico y político que invoca la República Argentina para reclamar la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
b. La “causa” Malvinas: Se trata de los diversos significados
asociados con Malvinas en la historia y en la cultura política
argentina, teniendo en cuenta el vínculo entre el “símbolo Malvinas” y los distintos modos de pensar la identidad nacional.

CONTENIDOS

Esta unidad temática permite pensar por qué distintas generaciones hicieron suyo el enunciado “Las Malvinas son argentinas”, qué ideas y proyectos de nación se pusieron en juego con
este enunciado, de qué modo se imbricó Malvinas en el sistema educativo argentino, de qué manera los memorias de la
guerra se articularon con las memorias colectivas, qué tipo de
reflexión sobre el pasado reciente argentino motiva Malvinas,
por qué Malvinas es un tema central en la democracia argentina, etc. Dentro de esta unidad temática, la serie dedica algunos
capítulos a reflexionar sobre diversos aspectos del conflicto
bélico desencadenado en 1982, como por ejemplo, el contexto
histórico –signado por el terrorismo de Estado- en que se produce la guerra, la perspectiva de los soldados, el impacto de la
guerra en distintas regiones del país y el papel de los medios.
Desde un punto de vista formal, los capítulos combinan elementos ficcionales y documentales, es decir, ofrece una representación de una historia real ligada con Malvinas que es acompañada por una narración en off –interpretada por Teresa Parodi- que
remite a la “cuestión” y/o a la “causa Malvinas”. Hacia el final,
aparece un testimonio asociado con la historia narrada en cada
capítulo. Esta guía apunta a trabajar con estos recursos ficcionales, documentales y testimoniales para abrir un abordaje no
lineal de una cuestión compleja como Malvinas.
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Para entender y reflexionar
sobre el contenido del capítulo
1. ¿Por qué la República Argentina sostiene que las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, son argentinos?
Sugerimos que los estudiantes completen la siguiente tabla teniendo en cuenta la
narración en off que aparece a lo largo del capítulo.
Argumentos históricos

Argumentos geográficos

Argumentos jurídicos

2. ¿En qué cementerio está enterrado Solano?
3. ¿A qué alude Joaco cuando asocia el 11 de junio de 1982 con el nombre
“Longdon”?
4. ¿Por qué durante la década de 1970, las Naciones Unidas declaró que el caso
de las islas Malvinas debe ser pensado como una situación colonial? ¿Por qué,
según la República Argentina, la descolonización de las islas constituye un caso
de violación de la integridad territorial?
Sugerimos que los estudiantes tengan en cuenta la Resolución 1514 de Naciones
Unidas (http://www.un.org/es/decolonization/declaration.shtml) para analizar el concepto de “integridad territorial”.
5. ¿Qué establece la Resolución 2065 respecto al modo de dirimir el conflicto
diplomático?
Pueden consultarla acá: https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/documentos-malvinas/1965_-_res._2065_xx_-_cuestion_de_las_islas_malvinas.pdf
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Para investigar y producir

6. Los argumentos históricos que sostiene la Argentina para afirmar que la ocupación británica de las Malvinas es una usurpación se basan en dos premisas:
a) Las islas fueron heredadas de la Corona Española.
b) La República Argentina ejerció actos de soberanía en las islas antes de la
ocupación británica.
Proponemos que los estudiantes armen una línea de tiempo con la historia de las
islas Malvinas a partir de estas dos premisas. Tengan especialmente en cuenta
los siguientes años: 1520, 1764, 1766, 1771, 1774, 1810, 1816, 1820, 1829 y
1833.
Asimismo, para la reconstrucción de esta línea de tiempo recomendamos cualquiera de estos dos materiales:

•

Los antecedentes históricos según la Cancillería Argentina:
https://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuesti%C3%B3n-de-las-islas-malvinas/antecedentes

•

El capítulo 1 del libro Pensar Malvinas del Equipo “Educación y memoria”
del Ministerio de Educación de la Nación:
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/files/2010/12/Cuadernillo-SecundariaMalvinasWEB.pdf

7. Para comprender el núcleo de los argumentos geográficos es necesario saber
qué significa el concepto de “plataforma continental”.
Sugerimos que los estudiantes expliquen este concepto, teniendo en cuenta el
Tratado de Ginebra (1958) y la Convención sobre los derechos del Mar (1982),
sobre todo el artículo primero del Tratado y el artículo 76 de la Convención.
Asimismo, sugerimos que los estudiantes vean el documental emitido por Canal
Encuentro, titulado “La nueva frontera. Plataforma Submarina”, donde encontrarán
una valiosa información sobre la plataforma continental argentina. Disponible en:
http://www.conectate.gob.ar/sitios/conectate/busqueda/buscar?rec_id=102365

8. Mientras que la Argentina sostiene, en el plano jurídico y político internacional,
que la ocupación británica constituye una violación de su integridad territorial, los
británicos sostienen que cuestión de la soberanía de las islas debería dirimirse
según el principio de libre determinación de los pueblos (autodeterminación). Sin
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embargo, tanto la Argentina como Naciones Unidas rechazan esta interpretación.
Proponemos que los estudiantes expliquen por qué el principio de libre determinación no es aplicable al caso Malvinas. Recomendamos también que los estudiantes tengan en cuenta en esta consigna el siguiente pasaje del alegato que brindó
el diplomático argentino José María Ruda en el II Subcomité de Descolonización
de Naciones Unidas, en el año 1964:

“[…] En tal sentido, consideramos que el principio de
libre determinación sería mal aplicado en situaciones
en que parte del territorio de un Estado independiente
ha sido separado contra la voluntad de sus habitantes
en virtud de un acto de fuerza por un tercer Estado,
como en el caso de las Malvinas, sin que exista ningún acuerdo internacional posterior que convalide
esta situación de hecho y cuando, por el contrario, el
Estado agraviado ha protestado permanentemente por
esta situación. Estas consideraciones se ven agravadas muy en especial cuando la población originaria ha
sido desalojada por este acto de fuerza y grupos fluctuantes de nacionales de la potencia ocupante la han
reemplazado.
Por otra parte, la aplicación indiscriminada del principio de libre determinación a territorios tan escasamente poblados por nacionales de la potencia colonial
pondría el destino de dicho territorio en manos de la
potencia que se ha instalado allí por la fuerza, en violación de las más elementales normas del derecho y
de la moral internacional.
El principio fundamental de la libre determinación no
debe ser utilizado para transformar una posesión ilegitima, en una soberanía plena, bajo el manto de protección que le darían las Naciones Unidas.
Esta recta interpretación del principio de libre determinación se basa precisamente en la Resolución 1514
(XV), cuya finalidad principal, no debemos olvidar, es
terminar con el colonialismo en todas sus formas […].”
9. Proponemos que los estudiantes investiguen de qué modo aparece la cuestión
Malvinas en la Constitución Nacional.

09
Pensar Malvinas

10. Recomendamos que los estudiantes investiguen qué naciones apoyan en la
actualidad la postura argentina sobre Malvinas.
Pueden consultar la sección “Foros internacionales” del sitio de la Cancillería
argentina: https://www.mrecic.gov.ar/es/malvinas-documentos

Para discutir y reflexionar
11. La Resolución 2065 representó un acontecimiento decisivo para la diplomacia argentina. Proponemos que los estudiantes analicen la Resolución y expliquen por qué no confiere crédito al argumento británico de la libre determinación
de los pueblos y en qué sentido es acorde con la postura Argentina en torno a la
cuestión Malvinas.
Pueden consultarla acá: https://www.mrecic.gov.ar/userfiles/documentos-malvinas/1965_-_res._2065_xx_-_cuestion_de_las_islas_malvinas.pdf

12. “El pulóver azul” es la historia de un retorno. Proponemos que los estudiantes reflexionen y debatan qué significa volver a Malvinas para este ex combatiente y de qué modo este retorno supone una crítica a las posturas belicistas.
13. La historia está basada en la experiencia del ex combatiente Miguel Savage,
que tenía prácticamente la misma edad que el personaje Joaco cuando fue a la
guerra.
Proponemos que los estudiantes discutan qué tipo de transmisión generacional
supone la historia narrada en “El pulóver azul” y qué significados aparecen asociados a Malvinas para la generación de los ex combatientes y para las nuevas
generaciones.

Para producir
14. Tras comprender que la historia de “El pulóver azul” estaba ligada con la de
su padre en Malvinas, Joaco decide saber “todo” sobre las islas.
Sugerimos que los estudiantes escriban un ensayo donde propongan, a partir
de la historia desarrollada en este capítulo, al menos tres ejes que consideren
necesario que los jóvenes conozcan sobre Malvinas.
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15. Supongamos que el Reino Unido deja de lado su actual postura de negarse
a retomar las negociaciones con la Argentina por la soberanía de las islas del
Atlántico Sur. ¿Qué propuestas de negociación debería llevar la República Argentina en este escenario?
Sugerimos que los estudiantes escriban un ensayo donde imaginen una propuesta de negociación desde la perspectiva de la República Argentina. Recordemos
que dicha propuesta debe tener en cuenta dos principios básicos establecidos
por nuestra Constitución: primero, que el reclamo de soberanía es “imprescriptible ”; segundo, que las negociaciones deben respetar “el modo de vida de los
isleños”.

