Malvinas en las escuelas

Soldados de ayer. Combatientes de hoy y de siempre”
Este es el título del cd interactivo sobre Malvinas, destinado a las escuelas medias
de la provincia. El proyecto cuenta con la participación de Veteranos de Guerra, la
Universidad Nacional de Rosario y los gobiernos provincial y municipal.
El objetivo: acercar contenidos a las escuelas medias sobre Malvinas, el conflicto bélico y la
realidad actual de los ex soldados. “El proyecto surge charlando en una reunión informal" nos
comenta Roberto Bisso, a cargo del la Dirección de Gobiernos y ONGs de la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencia Política y RRII, desde donde coordina la iniciativa. El
proyecto de construir un cd interactivo sobre Malvinas convocó además al Centro de Ex
Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario, la Federación de Ex Combatientes de la
provincia de Santa Fe, la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad, la
Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, el Ministerio de Educación de la
provincia de Santa Fe y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política.
La idea se origina en la experiencia “Malvinas en la escuela”, que consistía en visitas que los
ex soldados combatientes hacían a las escuelas para difundir sus miradas sobre el conflicto
bélico de 1982. De esta manera ellos entraron en contacto con las demandas de docentes y
estudiantes para profundizar los conocimientos sobre la Guerra. Pero la tarea era ardua, las
escuelas muchas y los veteranos no tantos. "Primero pensamos en hacer un libro, pensamos
en otros formatos como una web y terminamos decidiendo hacer un multimedia que se
puede trabajar con las escuelas” comenta Bisso a enREDando. “El número de soldados es
finito, los predispuestos a hablar en las escuelas no son tantos y también es finita la vida de
los soldados. Además no todos tienen la posibilidad de hablar tranquilamente sin vivir
sensaciones muy fuertes en torno a Malvinas. Eso limitaba mucho más la posibilidad de
poder participar en las escuelas. Documentarlo para ser difundido en el espacio aúlico era lo
mejor que podíamos hacer y así brindar no solo materiales a los docentes, sino también
algunas líneas de trabajo que tienen que ver con un origen conceptual e ideológico. Estamos
hablando de "malvinizar" a la sociedad, después de un importante proceso de
"desmalvinización" (ver nota en enREDando) que se dio y donde los soldados sufrieron el
abandono del Estado y lo que es más difícil para ellos, el abandono del propio pueblo, del
cual ellos emanan”.
El proyecto involucra aproximadamente a 40 personas. “El trabajo de los equipos es
interdisciplinario y voluntario. La tarea de la inmensa mayoría es ad honorem. Están
involucrados además, Rubén Rada, por la Federación de Veteranos de Guerra y Julio Mas del
Centro de ex soldados de Rosario. Participan además la Dirección de Comunicación
Multimedia de la UNR y cuentan con la colaboración de tres grupos de trabajo conformados
por estudiantes y graduados de Comunicación Social, Relaciones Internacionales y Ciencias
de la Educación. "En ese concierto de interdisciplinariedad hay licenciados en educación, que
además son profesores y tienen la experiencia aúlica, que nos han ayudado a pensar la parte
pedagógica. Por otro lado tomamos la experiencia práctica de los veteranos que hace 25
años dan vueltas por las escuelas. Contamos con el aporte de las dos experiencias: las
técnico profesionales y las prácticas” comenta Bisso.
El material, orientado a la educación media, contemplará información elemental sobre la
islas, como la geografía, la fauna y la flora, los recursos naturales como la minería, la
economía y la producción. El cd además aportará a la historia de las Malvinas y de la guerra
de 1982, nociones de política internacional, los tratados vigentes y las consecuencias
políticas, económicas, sociales y culturales del conflicto bélico. El principal aporte y riqueza
del trabajo lo suman los relatos de los ex soldados sobre sus experiencias y vivencias y
también su situación actual.

Entre los contenidos el proyecto incluye una cronología de los acontecimientos, ilustrada con
infografías, números y datos comparativos con Inglaterra. Incluye también fotos,
documentos, los tratados internacionales y analiza la política exterior de Argentina respecto
de Malvinas. El disco está organizado en espacios: Reflexiones, entre las que incluye la del
escritor Federico Lorenz y de Rubén Chababo, del Museo de la Memoria; “Malvinizar /
Desmalvinizar” que reflexiona sobre el proceso de desconocimiento que se dio por años en la
sociedad argentina y “Los protagonistas”, espacio que reúne las entrevistas y testimonios de
los ex soldados sobre la Guerra, la vuelta a casa, la experiencia de los centros de veteranos
y la Soberanía Argentina. Otro tema que rescata el CD es el de "la Colimba", tema que suma
el aporte de Carlos del Frade para recorrer su historia, su relación con Malvinas y su final en
nuestro país.
Aprovechando las posibilidades del formato multimedia, el CD recopila la cobertura realizada
por los medios a través de tapas de diarios y revistas de la época, publicidades y solicitadas
en apoyo a la Guerra. También coberturas fotográficas, los audios de discursos y
comunicados, imágenes televisivas del conflicto y homenajes producidos por la televisión
argentina. Además sugiere un listado de páginas web para profundizar sobre el tema. La
aplicación multimedia también recopila las tesinas desarrolladas en la Facultad respecto del
tema.
Otras de los objetivos de la propuesta es reconocer la cercanía del tema Malvinas. Para ello
incluye la nómina de ex soldados santafesinos y de los héroes caídos en combate. Registra
los monumentos existentes en homenaje a Malvinas y a sus soldados en cada ciudad y
pueblo de la provincia, así como las calles de las ciudades y pueblos, las pintadas callejeras y
las plazas que los homenajean. Recopila además expresiones artísticas como murales,
pintadas y poesía así como manifestaciones en el rock nacional, el humor, el video y el cine.
El cd se propone también destacar la labor social de los Centros de Ex Soldados
Combatientes de Malvinas, y sus procesos de organización social y política. Describe la
misión de los centros y de la Federación Provincial que los agrupa. Incluye el listado
completo de Centros de nuestra provincia, los datos para contactarlos y releva las acciones
solidarias que siempre desarrollan.
Abordando la situación de los ex soldados, el soporte releva también las políticas de salud
actuales y la legislación y beneficios con que cuentan los ex soldados, a nivel nacional,
provincial y municipal. En lo que hace al sentido último del material, la aplicación propone
actividades para docentes y estudiantes, como ejercicios, guías de estudio, dinámicas de
trabajo y lecturas recomendadas.
enREDando dialogó con Roberto Bisso, director del proyecto respecto de la experiencia del
trabajo conjunto con los veteranos. “Hay cuestiones que son muy positivas y se suscitan
otras que son difíciles porque es muy vasto el universo de temas que abordamos. Si bien los
veteranos no tienen un desarrollo en la investigación y en lo académico, sí tienen una gran
voluntad y capacidad de trabajo, y fundamentalmente un conjunto de convicciones que
hacen que para ellos sea un placer trabajar en esto. Hemos tenidos relación con veteranos
de la toda provincia, desde Gato Colorado hasta Rufino. Las experiencias son distintas, los
componentes culturales son distintos, los niveles de formación son distintos. Y además es
distinta la vivencia respecto de Malvinas que cada uno de ellos tiene. Nos encontramos con
muchachos que han quedado muy mal y es muy difícil que puedan hablar pero siempre han
hablado de alguna manera. Han hablado con el aporte de materiales, han hablado con
acercarnos a otros veteranos. A su manera, cada uno de ellos habló. En términos personales
creo que la experiencia más linda es sentarte con ellos, escuchar su visión, más allá de las
anécdotas, de lo que fue Malvinas para ellos y lo que es hoy”.
Hoy están todos los contenidos del CD reunidos y planifican presentar un demo en el mes de
mayo. Bisso destaca “la buena disposición de los estudiantes, que son quienes

operativamente y técnicamente hacen que esto sea posible. Y también los profesionales que
de manera desinteresada, por el rédito moral, ético o por placer intelectual han dedicado
muchas horas al trabajo”. Otra particularidad que destaca el director del proyecto, es que la
inmensa mayoría de los colaboradores tienen entre 18 y 24 años. "Todos ellos no habían
nacido cuando la guerra de Malvinas".
Consultamos a Roberto respecto de la deuda de la Universidad respecto de Malvinas. “La
Universidad tiene que volver a ocupar su misión en cuanto a las deudas que tiene con la
sociedad. Como gran ejemplo tenemos el Plan Fénix, pero hay otros ejemplos que hay que
reproducir y alentar, y ese conocimiento producido en la Universidad tiene que estar
directamente relacionado con las necesidades sociales, desde una multiplicidad de aspectos:
la memoria, la reconciliación con el concepto de soberanía nacional, o la importancia de los
recursos naturales. Desde ese lugar nosotros pretendemos hacer un humilde aporte". Sin
embargo es necesario insistir sobre uno de los principales objetivos de la iniciativa.
"Quisimos realzar la tarea social y voluntaria que muchos de los ex soldados veteranos de
guerra de Malvinas hacen día a día. Cuando hay una catástrofe, un problema, una escuela
que festeja del día del niño, cuando uno ve en un barrio organizaciones sociales que hacen
un chocolate para los pibes, siempre ve la cocinita de los ex combatientes de Rosario y es
todo un orgullo. Por nada son los tipos más aplaudidos, reconocidos y legitimados.
Lamentablemente después de mucho tiempo. Pero más vale tarde que nunca”.

