"Hoy existen políticas públicas de educación sobre Malvinas"
El presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, Ernesto Alonso, aseguró que el
nuevo paradigma en torno a la cuestión Malvinas adoptado desde 2003 “posibilita que existan
nuevamente políticas públicas de Educación” sobre el tema.
“Durante muchos años el tema Malvinas sólo se reflejaba en las efemérides; hoy podemos
reconstruir y repensar la cuestión para reconocer que Malvinas no es solamente la guerra sino
algo que tiene que ver con los 40 millones de argentinos, parte de nuestro presente y futuro”,
afirmó.
Alonso realizó estas consideraciones al participar de la presentación del Seminario “La
Enseñanza de Malvinas: Memoria, Soberanía y Democracia” del que participan unos 1.600
docentes en las instalaciones de la Ex Esma.
“Hemos transitado un largo camino que nos posiciona en este lugar que nos permite disentir
con los falsos íconos que no tienen que ver con los verdaderos héroes de Malvinas, y
reivindicar a esos héroes”, agregó.
Entre el público, estuvo el profesor de historia Carlos Titus, quien vino de la localidad
misionera de Leandro N. Alem en uno de los tres ómnibus con docentes de esa provincia que
viajaron especialmente a Buenos Aires para participar del seminario.
“Me parece muy pertinente reivindicar la lucha de nuestros compañeros que han dejado sus
huesos en Malvinas, de sus familiares que han acompañado ese proceso, de los ex
combatientes que aún están entre nosotros”, dijo.
“Es muy importante que tengamos un mayor acercamiento a Malvinas en el aula porque
parece que son argentinas sólo el 2 de abril o el 2 de junio: nosotros queremos instalar el tema
en el aula todos los días del año”, dijo.
El seminario “la Enseñanza de Malvinas: memoria, soberanía y democracia”, que se inició hoy y
se extenderá hasta mañana- se desarrolla en el Espacio "Memoria y Derechos Humanos", de
Avenida Del Libertador 8151, en el barrio de Núñez.

