Conversar, pensar y
reflexionar Malvinas
Compilación de recursos y sugerencias

Centro Educativo especializado en DDHH “Ana María Sosa” Espacio para la
Memoria y la Promoción de los DDHH “La Escuelita de Famaillá”

El conflicto bélico del Atlántico Sur, que enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en 1982 constituyó
para nuestro país la única confrontación militar a nivel internacional llevada a cabo durante el siglo veinte.
(Melara, 2010)
El fracaso de lo que se consideró la aventura militar más cruel, empujó a la ciudadanía a pedir
explicaciones por lo sucedido. Los medios de comunicación se apropiaron de esos reclamos aun habiendo

alentado el conflicto en sus inicios o habiendo tergiversado los hechos presentando las pérdidas argentinas
como posibles avances. (Lorenz, 2006).

El 2 de abril se conmemora el Día del veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas. Fue
ese día, en 1982, cuando las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con
el propósito de recuperar el territorio nacional, en manos inglesas, desde 1833.
La ley 25.370, estableció, en el año 2000 que fuera incorporada a los contenidos que
establece Ley de Educación Nacional Nº 26.206. En su artículo 3° señala que “La educación es
una prioridad nacional y se constituye como política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico –
social de la Nación.”. A la vez, se encuentra en consonancia con el artículo 92 de la misma ley,
que se propone ofrecer recursos para la efectiva inclusión de los contenidos curriculares mínimos
comunes a todas las jurisdicciones, tales como el ejercicio y la construcción de la memoria
colectiva de la historia reciente con el objetivo “de generar en los/as alumnos/as reflexiones y
sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos
Humanos.”
A 39 años, trabajar Malvinas en las aulas, en los espacios sociales, comunitarios o en
familia posibilita no solo un ejercicio de memoria colectiva sino también un ejercicio de poner en
diálogo esta fecha con la construcción de la soberanía nacional y el marco contextual del terrorismo
de Estado en el que se produjo la guerra.
El presente documento, ofrece una selección que incluye material fílmico, canciones,
poemas, recortes periodísticos, galerías de imágenes y secuencias didácticas para conversar, pensar
y reflexionar Malvinas, realizada por el Centro Educativo especializado en Derechos Humanos y
el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “La Escuelita de Famaillá”.
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Películas y documentales

Los chicos de la guerra, Bebe Kamin, 1984.
Director: Bebe Kamín • Guión: Daniel Kon y Bebe Kamín, sobre la novela
homónima de Daniel Kon
Duración: 101 minutos • Estreno: 2 de agosto de 1984 • SAM13 C/R
Sinópsis: Tres chicos de diferentes clases sociales van a la Guerra de
Malvinas. La película cuenta paralelamente sus vidas y las consecuencias
que les trae la guerra a cada uno.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y95uQDBcOyU

No tan nuestras (2005)
Director: Ramiro Longo • Guión: Ramiro Longo
Género: Documental • Duración: 73 minutos • Estreno: 6 de
octubre de 2005 •
Sinópsis: Abordada desde la dura realidad que enfrenta un
veterano de guerra argentino, Sergio Delgado nos relata desde su
convocatoria, la tensa espera del ejército ingles, el feroz
enfrentamiento armado y su posterior experiencia como
prisionero de guerra.
Disponible
https://www.youtube.com/watch?v=tzD35vHwjVo

en:
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Iluminados por el fuego (2005)
Director: Tristán Bauer • Guión: Edgardo Esteban & Gustavo
Romero Borri & Tristán Bauer & Miguel Bonasso inspirado en
el libro homónimo de Edgardo Esteban y Gustavo Romero Borri
Duración: 100 minutos • Estreno: 8 de septiembre de 2005 •
SAM13
Coproducción con España
Sinópsis: Film inspirado en el libro homónimo de un excombatiente de la Guerra de Malvinas, en donde narra sus
experiencias de cuando a los dieciocho años fue enviado a las
islas para combatir a uno de los ejércitos más poderosos del
mundo.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=36rQQaYC99g

1982, estuvimos ahí 2004
Duración: 63 min.
Dirección: Fernando Acuña, César Turturro. Guión: Fernando
Acuña, César Turturro
Música: Oscar H. Laher. Fotografía: Fernando Acuña. Reparto:
Jorge Batalla, Robi Batalla, Julio Bianchimano, Federico
Ferrari, Carlos Fonseca, Pablo Schmirt.
Sinopsis: Aclamada película de bajo presupuesto (realizada
con sólo 150 dólares) que relata algunos aspectos de la guerra
de Malvinas, en 1982. Carlos, un soldado del ejército con tan
sólo 19 años y pocos meses de "colimba", espera en su
trinchera a un enemigo que no conoce, junto a José y Pedro,
quienes lo ayudan a enfrentar momentos muy duros de soledad y miedo. Allí Carlos aprende no
sólo a combatir al enemigo sino también a valorar cosas que antes jamás se las había planteado.
Por otro lado, un piloto debe ejecutar una de las misiones más importantes de la aviación argentina,
la Operación Invincible. Se trata de una operación conjunta entre la Armada y la Fuerza Aérea. Él
junto a otros cinco pilotos fijan como objetivo el portaaviones "Invincible", una de las naves más
protegidas por la Corona Británica. (FILMAFFINITY)
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6AXlAtWho4g
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Los últimos (2007)
Director: Miguel Mirra
Sinópsis: Los Últimos es la remake de la frustrada Pozo de Zorro, del
mismo Miguel Mirra. Un grupo de soldados queda aislado después de
una cruenta batalla, pero ellos se niegan a rendirse. La guerra de
Malvinas es abordada por Miguel Mirra desde una perspectiva
diferente a la conocida hasta ahora. Los Últimos es un drama bélico
donde no hay lugar para la culpa y la conmiseración.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=V_X1KW4LefY

Cartas a Malvinas (2007)
Director: Rodrigo Fernández • Guión: Rodrigo Fernández
Duración: 100 minutos • Estreno: 19 de marzo de 2009 • ATP
Tito (Víctor Laplace) es un cartero jubilado que decide contar la
historia de las “Cartas a Malvinas”. La misma trata sobre una
patrulla de ocho soldados, que tiene como misión entregar en el
frente de batalla dos sacas de correspondencia. La película
rememora el valor que significaba una carta para un soldado.
Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=oDaU2wmvTTA
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Malvinas, historia de traiciones, Jorge Denti, 1984 – Documental
Duración: 87 min. Dirección: Jorge Denti. Guión: Alberto
Adellach, Irene Selzer
Música: León Gieco, Alberto Núñez Palacios. Fotografía: Peter
Chappell, Fernando Gaja
Sinopsis: Documental sobre la Guerra de Malvinas, que hace
hincapié en los motivos políticos, económicos y sociales que
llevaron al conflicto bélico. Incluye importantes testimonios, entre
ellos, de las Madres de Plaza de Mayo y de excombatientes de la
Argentina y Gran Bretaña. (FILMAFFINITY) Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=McDXumFimEE

HUNDAN AL BELGRANO (1996)
Director: Federico Urioste. Largometraje
Sinopsis: La historia de la presencia colonial británica en las Islas Malvinas
es un repertorio de atropellos, omisiones y complicidades que se detallan en
este documental que tiene como centro la decisión del Reino Unido de hundir
el crucero General Belgrano, produciendo la muerte de cientos de inocentes.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BFAuCVAszkA

Especial 2 de abril: Historia de un país. Argentina siglo XX (capítulo
completo) - Canal Encuentro
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=i1bHpiqTn1s
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Operación Algeciras (2004)
Duración: 90 min. Documental
Dirección: Jesús Mora – Guión: Jesús Mora, Antonio Llorens, Iván
Aledo
Sinopsis
Primavera, 1982. Durante el conflicto de las islas Malvinas, un comando
secreto de la Marina Argentina, llega a España con la misión de sabotear
la Base Británica de Gibraltar con minas submarinas
recibidas por valija diplomática a través de la Embajada en Madrid. Unos sucesos que tienen que
ver con España en los tiempos del gobierno de Calvo Sotelo, durante el conflicto que enfrentó al
Reino Unido y Argentina.
La historia es narrada y reconstruida por sus propios protagonistas que desvelan unos hechos
escamoteados a la opinión pública y a la justicia. No solo se trata de hechos reales, narrados y
reconstruidos por los propios protagonistas; se trata, además, de unos hechos escamoteados a la
opinión pública y la justicia, en el momento en que tuvieron lugar y a lo largo de los posteriores
veinte años. Unos sucesos que tienen que ver con España, en los tiempos del gobierno de Calvo
Sotelo, con Inglaterra y Argentina, en pleno conflicto de guerra en las Malvinas. Una incursión de
acción bélica, de aventura, de misión secreta, y según se mire, capaz de cambiar el curso de la
historia. (FILMAFFINITY)
Disponible en: https://www.documaniatv.com/historia/operacionalgeciras-video_4de8285fa.html

También disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=P-3z7MpjDf4
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Locos de la bandera (2004)
Director: Julio Cardoso • Guión: Julio Cardoso
Género: Documental • Duración: 95 minutos • Estreno: 28 de julio de
2005 • ATP Sinópsis:
Documenta la historia de los familiares de los 649 caídos argentinos
en la Guerra de Malvinas, quienes apenas concluido el conflicto
militar, se encontraron solos con su dolor e impedidos de acercarse a
la tumba de sus seres queridos, ya sea porque sus cuerpos quedaron
en el Cementerio de Darwin, en Malvinas, o porque desaparecieron sin
ser identificados.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=37dEcUO1PfQ

Malvinas, la lucha continúa
Argentina / 2003 / 90 min / Documental
Historias cotidianas de siete ex combatientes, familiares y
amigos, y la historia particular de Alberto Tarsitano, uno de los
tantos conscriptos. Dicho personaje acercará al espectador los
momentos más significativos de la guerra junto con otros ex
soldados del CECIM (Centro de Ex Combatientes de las
Islas Malvinas). [Sinopsis extraída de Un diccionario de films argentinos III (2003-2009) de Raúl
Manrupe y María Alejandra Portela]
Fichas técnicas y reseñas extraídas de los siguientes sitios on line:
https://www.filmaffinity.com/ar http://www.escribiendocine.com
/ https://cinenacional.com
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Libros, cuentos, novelas, canciones

Malvinas: una causa regional justa / Daniel Filmus ... [et al.] ; compilado
por Daniel Filmus. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
CLACSO, 2020
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200213033904/MalvinasUnacausa-regional-justa.pdf

“Testigos de la derrota. Malvinas: los soldados y la guerra durante la transición democrática
argentina, 1982-1987”, Federico Guillermo Lorenz. Disponible en:
http://www.historizarelpasadovivo.cl/downloads/lorenz.pdf
“La necesidad de Malvinas”, Federico Guillermo Lorenz. Disponible en:
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/educacion/malvinas/lanecesidaddemal
vinas.pdf
“Unas islas demasiado famosas. Malvinas, historia y política” (2013): Buenos Aires, Capital
Intelectual. Disponible en:
https://www.eldiplo.org/wpcontent/uploads/2018/files/4313/6701/1317/Malvinas_Lorenz.pdf
“El lugar de la guerra. Relatos de Malvinas en la cultura argentina (1982 - 2012)”, Lara Segade.
Disponible en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160511025717/LaraSegadeEnsayoFinal.pdf
Una experiencia de trabajo interdisciplinario durante la Guerra de Malvinas – Ana P. de
Quiroga (Psicología Social) https://drive.google.com/open?id=1x6lELgC8wmeZ1A3EWT8R7MM98ffCKgy
Democracia seguridad e Integración. América Latina en un mundo en transición – Mónica Hirts
– FLACSO 2012:
https://drive.google.com/open?id=17PnYDR2MXkd2svdakvsjHKe2WWsEl_yS
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Malvinas Argentinas y Latinoamericanas – Revista Ciencias Sociales N°80 – UBA
(Medios,
Periodismo
y
Comunicación)
https://drive.google.com/open?id=1J7U7mcZ4ggUC1My52ROnpjzVUJraFYYz
La visibilidad mediática de los soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas en los diarios
correntinos Época y El Litoral - Chao, Luis Daniel – CLACSO 2012
https://drive.google.com/open?id=1UfE3gGChpfaosyM-x-0poNrKz8V7hZO6
La hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui
https://www.youtube.com/watch?v=-6-HWbczzj0
Para
la
vida
de
León
Gieco
https://www.youtube.com/watch?v=abaAnnO48KY
Pobre
patria
por
Mercedes
Sosa
https://www.youtube.com/watch?v=NP1hixFq09E

–

Canción,

Canción,

–

Canción,

Disponible

en:

Disponible

en:

Disponible

en:

Contenidos educativos con propuestas pedagógicas

“Soldados” – Gustavo Caso Rosendi – Programa Nacional de Educación y Memoria y
Plan
de
Lectura
Nacional
https://drive.google.com/open?id=1t_WcIdfpW6DtGXFAFKXN9Far2fGoTKQA
Pensar Malvinas: Una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y
fotográficas para trabajar en el aula – Programa Nacional de Educación y Memoria
https://drive.google.com/open?id=1U6_lFFNqwr-tPdxcm9d-qGly7xd7nusT
Malvinas para todos. Memoria, soberanía y democracia.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15E8wiEbKYtAvK_JVGOCN4BgmbTccjuvO

Manual Malvinas en la historia. Una perspectiva Suramericana – UNLa y Observatorio de
Malvinas https://drive.google.com/open?id=1LTwIIo_hII4QaMjzLqXERE7xC8wCBWbK
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Comisión Provincial por la Memoria “Memoria, verdad, justicia y soberanía”:
https://www.comisionporlamemoria.org/recursos-para-trabajarmalvinas/?fbclid=IwAR0N3MRRcc57XACd7ZIoz_vzgyKEKBx01TKiEgZEat6BrCqT2gj8zPB2qg
Educ.ar “Recursos 2 de Abril: Malvinas”:
https://www.educ.ar/recursos/151302/2-de-abril

Textos literarios

“Dos mundiales y un país de fantasía” de Eduardo Sacheri. Disponible en:
https://www.elgrafico.com.ar/articulo/1090/4218/dos-mundiales-y-un-pais-de-fantasiaun-textode-eduardo-sacheri#.WsJFFlwvQAg.facebook
“La marca del ganado” de Pablo de Sanctis. Disponible en:
https://cedie.neuquen.gov.ar/wp-content/uploads/2017/03/La-marca-del-ganado-PabloDeSantis.pdf
“Tito
nunca
más”
de
Mempo
Giardinelli
http://planlectura.educ.ar/wpcontent/uploads/2015/12/Tito-nunca-m%C3%A1s-MempoGiardinelli.pdf

en:

“No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja”, de Esteban Valentino. Disponible en:
http://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/No-dejes-que-unabombada%C3%B1e-el-clavel-de-la-bandeja-Esteban-Valentino.pdf

“Nadar
de
pie”
de
Sandra
Comino.
Disponible
http://planlectura.educ.ar/wpcontent/uploads/2015/12/Nadar-de-pie-Sandra-Comino.pdf

en:

“Cruzados”, de Daniel Grau. Cuento escrito por un veterano de guerra. Clase 62. Disponible
en: https://www.elmalvinense.com/sveteranos/11/1481.htm

10

