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Mientras haya jóvenes de pie, no habrá
pueblos de rodillas
A 40 años de la guerra, defendemos nuestra soberanía y bancamos
el reclamo por nuestras Malvinas
Nos encontramos transitando un año muy especial, ya que se cumplen 40
años de la guerra con Gran Bretaña y bajo el lema “Malvinas nos une” se
busca expresar la importancia de encontrarnos en ese reclamo, de modo
protagónico y propositivo, pensando a partir del concepto de soberanía lo
que significaría para nuestro país contar con las Malvinas para el desarrollo
económico, político, social y cultural que promueva un inmenso proceso de
transformación, tan necesario para paliar el contexto trágico que nos dejó
la pandemia provocada por el COVID 19.

Hablar de soberanía es un tema central de la economía, ya que las islas incluyen a
los espacios marítimos circundantes y los recursos naturales, pesqueros, petroleros
pero también es un problema geopolítico, ya que la cercanía con la antártida y la
posición geoestratégica le da fuerza militar al Reino Unido e implica una permanente
amenaza al resto de nuestro territorio nacional.

● Implica pensar los modos de transformar efectivamente la vida de las
personas que habitan este país tan rico pero tan desigual. Las Malvinas
tienen muchos recursos económicos que podríamos utilizar si no nos las
hubieran robado los Ingleses.

● Es situarnos en el lugar de la historia para construir un nuevo futuro, inclusivo,
diverso y más justo.

● Es retomar la importancia del Estado y el rol histórico de aquellxs jóvenes que
han dejado sus vidas peleando por nuestra patria en una guerra injusta y
despiadada organizada por la dictadura militar
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● Es también redimensionar el sentido de la política y el despliegue de
Argentina en un mundo que cruje y en el cual puede tener un rol más
importante y respetable, si tomamos la decisión de renovar los modos de ser
y hacer a escala global.

Profundicemos un poco más:
La importancia que adquieren las Malvinas y de defensa de nuestro territorio,
soberanía tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población
Las Malvinas además de una parte de nuestra tierra tiene inmensos recursos
económicos: petróleo, pesca, minerales, una posición geográfica estratégica militar,
la cercanía a la antártida, el posible despliegue de turismo austral, entre muchas
otras cosas.

Hagamos un poco de historia para
aprender juntes
Las islas Malvinas poseen una superficie de 11.718 km2 y se compone de dos islas
principales, Soledad y Gran Malvina, junto a aproximadamente 200 islotes más
pequeños.

La misma equivale a 60 veces la capital federal o media provincia de Tucumán.

El mapa Bicontinental

En la actualidad, Argentina tiene un nuevo mapa que incluye a las Malvinas y sus
espacios marítimos circundantes. Esto nos reafirma en nuestra soberanía y nos
muestra que en realidad, con las Islas tenemos 2 veces más territorio que sin ellas.

Tierra del Fuego estaría en la mitad de nuestro país si recuperáramos las Malvinas.
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En 1520, navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo
de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico.
En este avance se produjo el descubrimiento de las Islas Malvinas por integrantes de
la expedición de Magallanes. A partir de ese momento fueron registradas en la
cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo
control efectivo de las autoridades españolas. La inclusión de Malvinas en el mapa
“Les îles de Sansón ou des Geants” se anticipa en más de 70 años al primer avistaje
declarado por los británicos, hecho que prueba y confirma el ejercicio previo y pleno
de los derechos de jurisdicción de la corona española sobre el archipiélago, que
había sido acordado por el Tratado de Tordesillas. Los derechos del imperio español
sobre estos territorios serán heredados más tarde por las Provincias Unidas del Río
de la Plata. Desde 1810, se aplicó el principio de uti possidetis juris, según el cual los
nuevos Estados americanos fijarían sus límites territoriales sobre la base de los que
poseían los Virreinatos y Capitanías Generales en el momento de la independencia
En la década de 1820 las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires
tomaron posesión de las mismas en 1820 creando un pueblo permanente y
económicamente sustentable. Ante la depredación de nuestros recursos naturales
(lobos marinos del sur) el gobierno de Buenos Aires decidió elevar a Malvinas con el
título de Comandancia Político y Militar nombrando a Luis Vernet el 10 de junio de
1829.
El 3 de enero de 1833, y aprovechando las destrucciones provocadas por el
bombardeo de Estados Unidos en diciembre de 1831, Gran Bretaña ocupó
ilegalmente las islas y expulsó al pueblo argentino, impidiendo su regreso así como
la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces,
se ha rechazado regularmente la ocupación británica, ratificando el derecho
soberano y afirmando que su recuperación, conforme al derecho internacional,
constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

El 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065, a
través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la
Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para
encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta
los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, más de 40
resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización
han reiterado este llamado1.
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Dicha situación se agudizó el 2 de abril de 1982, año en que se dio inicio a la
Operación Rosario, que fue un fallido intento de recuperación por la vía militar
llevado adelante por las fuerzas armadas durante el contexto del terrorismo de
Estado y que lejos de resolver el conflicto, interrumpieron las rondas de
negociaciones frente a los avances que se habían logrado en el plano internacional.

La guerra de Malvinas derivó en la muerte de
cientos de jóvenes soldados y un número no oficial
de
suicidios
como
consecuencia
del
estrés
postraumático y en un contexto de posguerra y
desmalvinización.
Además de las sucesivas resoluciones de la Asamblea General y el tratamiento de la
Cuestión en el Comité de Descolonización, la Argentina cuenta con el firme respaldo
de los países de América Latina a sus legítimos derechos de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, y el llamado a la reanudación de negociaciones es compartido por la
Unasur, Mercosur, ALBA, CELAC, el G77 más China, y otros foros multilaterales y
regionales. Además del plano diplomático el Estado nacional pudo avanzar en una
mayor cantidad de políticas relacionadas con Malvinas en el ámbito del Ministerio
de Defensa, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura con la inauguración del
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Todos estos avances se dieron en el
período 2003-2015.

Con el retorno del neoliberalismo mediante la
gestión de gobierno de la Alianza Cambiemos, se
produjeron fuertes retrocesos en la cuestión
Malvinas, que quitaron de agenda al reclamo. El 13
emitió el comunicado conjunto información para la
prensa por lo cuál se volvía a la estrategia de
política exterior de la década del noventa de
acercamiento hacia el Reino Unido bajando la
intensidad del reclamo.
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El cambio de gobierno en el año 2019 recuperó el eje de Malvinas con foco en la
soberanía como política de Estado prioritaria. Cuando remitimos a “La Cuestión de
las Islas Malvinas” la entendemos como la disputa respecto de la soberanía entre la
República Argentina y el Reino Unido, que incluye los territorios de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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Jóvenes que bancaron con su vida
nuestra soberanía
La juventud protagonizó simbólica y materialmente la guerra de Malvinas. Los
jóvenes combatientes, bautizados como “los chicos de la guerra” en razón de su
edad, pusieron el cuerpo, fueron abandonados en el campo de batalla y luego
concentraron durante la guerra y la posguerra las explicaciones acerca del conflicto
y de la derrota.
El grueso de las tropas destinadas a Malvinas eran conscriptos, es decir jóvenes que
habían sido sorteados para estar en el servicio militar, que en ese momento era
obligatorio: más de 12.500 jóvenes de entre 18 y 20 años de edad, en general de las
clases 1962 y 1963.
A todos, cada uno de los chicos que hoy
velan las armas en las islas del Sur:
Podrán llamarse Pedro, José, Mario,
Alberto, Carlos, quizá Juan, tal vez
Claudio. Tendrán 18, 19, 20 años.
Vendrán de Catamarca, o Santa Cruz, o
Formosa o de la Capital Federal. No
importan esos datos [...] Hoy importan
esas caras, esos gestos, esa madurez.
Importa el símbolo: esas caras, esos
gestos, esa madurez nos obligan hoy,
sin más palabras, a ser mejores.
El retorno de los soldados de Malvinas luego de la derrota argentina en la guerra fue
visto como una amenaza para la dictadura militar. Sus testimonios y su propio
estado físico y psicológico podían contribuir a alimentar la indignación social y a
profundizar el descrédito de la población ante la Junta Militar que había llevado al
país a una guerra contra Gran Bretaña. Ante esto las FFAA diseñaron un plan para
ocultar a los propios soldados.
La misma metodología que habían utilizado durante el período previo de represión
clandestina – encubrimientos, censura, amenazas, operaciones de inteligencia y
complicidad mediática – fue implementada luego de la rendición argentina en las
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islas para que la población no pudiera ver ni recibir a los soldados. Abandonadxs,
olvidadxs, con grandes traumas, retornarnos quienes pudieron hacerlo, esa juventud
que batalló en una guerra que siempre estuvo perdida, al retornar construyó como
pudo en las complejidades de su época. La década del 80 fue de una inmensa
participación juvenil, que vivió y padeció la dictadura y la guerra, pero nuestra
juventud siempre pelea y construye, como puede, esperanza.

La Mano de D10S, el Diego y la
recuperación de nuestra identidad y
dignidad.
Diego Maradona podría haberse relajado en la siempre cómoda acción de no
involucrarse, no hablar de política, no opinar, no dividir ni desenamorar a sus
fanáticos. Le hubiera bastado sólo con desplegar su magia en una cancha de fútbol.
Pero no. "Pelusa" era mucho más que un crack del fútbol. Era un hombre que tenía
una enorme empatía con el otro, con el pueblo... Basta con recordar, entre otros
tantos gestos, cuál fue su accionar luego de que la Argentina iniciara la Guerra de
Malvinas contra Inglaterra aquel 2 de abril de 1982. En un programa de televisión,
llamado "Las 24 horas de las Malvinas", donó una fortuna de dinero para los
soldados.
Mientras el plantel completo de la Selección Argentina se juntó para donar 100
millones de pesos, más un partido en busca de recolectar más dinero, Maradona se
encargó de entregar la misma suma de dinero de su propio bolsillo.

Los militares que gobernaban por la fuerza el país
se robaron todo lo recaudado, que nunca llegó a
lxs jóvenes soldadxs.
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El 86 y la Mano de Dios
Maradona antes de iniciar el partido contra Inglaterra en el mundial 1986
"La noche anterior al partido no dijo una palabra, ni una. Cenó
y se encerró sólo en su pieza. Esa noche no escuchó música,
tampoco hizo chistes, no hizo nada. Pensamos que se sentía mal,
yo lo observé todo el tiempo, todo el tiempo que pude lo
observe.
A las dos de la mañana salió al balcón mirando a la nada, estaba
pensativo. Me le acerqué y le pregunté: 'Diego, ¿pasa algo?'.
Sólo me sonrió y me dijo: '¿Qué hacés despierto?, anda a
dormir'. Pero me lo dijo con una sonrisa", contó el Tata.
Y continuó: "Al otro día en el partido fue el primero en estar
listo y nos animó a todos. A todos nos dio arengas y aliento. Al
salir al campo, iba pecho adelante y mirada en alto. No dijo una
palabra, estaba serio, sólo miraba a los ingleses. Cuando
terminó el himno, se escuchó este grito: “Vamos eh, vamos que
estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, nuestros
amigos, vecinos. ¡No podemos perder!'"
No era un partido más. A 4 años de la muerte de tantxs pibxs Diego nos dió una victoria.
que era Fútbol pero era mucho más que eso. En la tribuna, la hinchada argentina se
peleaba con la de Inglaterra y le robaban las banderas. Habíamos perdido mucho,
queríamos recuperarnos, democracia y Diego mediante, de tanto golpe.
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Nosotras también estuvimos
Cuando hablamos de la invisibilización del rol de las mujeres en la historia, no hace falta
remontarnos a tiempos lejanos ni hablar en pasado. Si bien hoy en día las mujeres están
ganando espacios gracias al movimiento feminista y al proceso de deconstrucción que
están atravesando los hombres -eternos protagonistas de nuestros libros-, tuvieron que
pasar muchísimos años para que se reconociera la presencia de las veteranas que
participaron del conflicto bélico y que fueron apartadas de la memoria colectiva.

Enfermeras, instrumentistas quirúrgicas y hasta radio operadoras. Algunas a bordo del
buque argentino Irízar, otras en un hospital ambulante en la ciudad patagónica de
Comodoro Rivadavia y otras en centros militares.

Estuvieron en la Fuerza Aérea, en la Marina
Mercante y en la Armada Argentina. Tenían entre 15
y 16 años en su momento y eran aspirantes a
enfermería. Una de ellas se había dado de baja
seis meses antes de que iniciara el conflicto,
pero aún así, la Armada consideró que seguía “bajo
bandera”. Fue obligada a trabajar los 74 días que
duró la guerra y posteriormente atendió heridos.
Sintieron las explosiones de artillería y vieron con binoculares los bombardeos mientras
agarraban fuerza de quién sabe donde para atender a los heridos, muchas veces de
munición y de metralla. Atendieron a combatientes con las extremidades congeladas (pie de
trinchera), casos que solían terminar en amputaciones. Mientras tanto, algunos soldados
pedían morir y si las mujeres lloraban, les hacían una reprimenda verbal.
En general, las trabajadoras no preguntaban qué les había pasado. Sólo escuchaban. Les
contaban del frío, del hambre, de que extrañaban a sus mamás. Y ellas sentían la
necesidad de abrigarlos. Las de la Fuerza Aérea recuerdan que cuando se abrían las
puertas de los Hércules y bajaban las camillas, no había un solo soldado que no pidiera por
su madre.

Las trabajadoras del Irízar fueron en un principio aisladas porque se decía que las
mujeres a bordo daban mala suerte. Por otra parte, las pertenecientes a la Fuerza
Aérea fueron las que más sufrieron abuso verbal y violencias varias.

10

En un traslado de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia, un comandante tuvo que
llevar a la cabina a cinco mujeres de la Fuerza Aérea porque no paraban de gritarles
cosas y acosarlas. No querían que ellas estén ahí. También la pasaron mal en el
hospital ya que no estaban muy informadas de lo que estaba pasando. Y mientras
esperaban a los primeros heridos hacían vida de cuartel.
El silenciamiento del rol de las mujeres fue inmediato. En ningún momento se les
proporcionó atención médica o psicológica, ni se les permitió comunicarse con sus
familias durante varios días. Pero además, y como sucedió durante mucho tiempo
después, se les prohibió que hablaran sobre el tema, principalmente porque habían
visto las condiciones en las que volvían los soldados, mientras que los medios de
comunicación, en complicidad con la dictadura cívico-militar, habían construido una
imagen distorsionada de los hechos.
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Los testimonios de abusos sexuales
En marzo de 2015, una de ellas por primera vez contó que la acosaron sexualmente.
Y con el tiempo, muchas más se animaron a hablar. Claudia Patricia Lorenzini fue la
primera en contarle a Alicia Panero su historia y todo lo que había vivido. A sus 15
años había ingresado a la Armada en el marco de un curso para mujeres de quinto
año del secundario con experiencia en enfermería, dentro del ámbito civil. Por ello
viajó al sur desde La Plata junto a otras tres adolescentes.
“Vos me gustas. Yo te voy ayudar, pero no tenés que decir nada a nadie porque te
puede costar la baja”, le advertía. Y sus manos comenzaban a meterse debajo de la
chaqueta de fajina. Luego la besaba, y le llevaba la mano a su miembro, mientras
acariciaba sus entrepiernas. “Para mí era parte de la instrucción, pero me causaba
mucho temor. Cada vez que él aparecía me producía un gran malestar, me irritaba su
presencia.”expresó Claudia.
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Hasta el momento son tres los casos de abuso sexual que se conocen, aunque sus
víctimas no quieren que trasciendan sus nombres porque nadie sabe lo que
padecieron. Una de ellas tenía 19 años, y al igual que el resto, culpa a Italia y
Vivanco, los tenientes acusados de los abusos sexuales mencionados con
anterioridad. “A mí me cagaron la vida. Me violaron en la habitación donde se
guardaban las valijas”, recuerda. La pesadilla duró unos meses, hasta que pidió la
baja. “Es una pesadilla que me llevaré a la tumba. Prefiero olvidar y tratar de pasar lo
mejor posible lo poco o mucho que me queda de vida.”

A pesar de haber puesto el cuerpo y presenciado cada uno de los hechos trágicos
ocurridos durante la Guerra de Malvinas, a estas mujeres no las reconocieron
socialmente. Todo lo contrario, fueron silenciadas.
Hoy que teñimos el mundo de violenta, que somos las mujeres y diversidades
quienes le hacemos frente a este sistema patriarcal que tanto nos condena y que
nos quiere por fuera de todo lugar de poder, de todo lugar de autonomía recuperar
las historias de estas mujeres, lo que vivieron y el horror y la crudeza de la guerra,
muchas con apenas 16 años, que no tenían por qué vivir semejante sufrimiento, y
aún así fueron omitidas en la reconstrucción colectiva de uno de los episodios más
tristes de nuestra historia.
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Esas trabajadoras invisibilizadas que tienen nombre y apellido, son las veteranas, las
heroínas de Malvinas, les decimos gracias:
Susana Mazza, Alicia Reynoso, Gissela Bassler, Sonia Escudero, Stella Morales, Ana
Massito, Silvia Barrera, María Marta Lemme, Norma Navarro, María Cecilia Ricchieri, María
Angélica Sendes, María Graciela Trinchín, Mariana Soneira, Marta Giménez, Graciela
Gerónimo, Doris West, Olga Cáceres, Marcia Marchesotti, Nancy Susana Stancato, María
Liliana Colino, Maureen Dolan, Elda Solohaga, Silvia Storey, Claudia Patricia Lorenzini,
Esther Moreno, Elsa Lofrano y Cristina Cormac.

Somos ellas, por eso recuperamos
pedazos de la historia silenciada.
No nos callamos Nunca Más.
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Otros textos para ver, escuchar, leer y
aprender más
Peli Nosotras También estuvimos”

“Alegato Ruda”
https://www.cancilleria.gob.ar/userfiles/ut/1964_-_alegato_ruda.pdf

“A 50 años de la Resolución 2065”
https://csbah.cancilleria.gob.ar/userfiles/Folleto_CuestionMalvinas_impresion.pdf

"La Cuestión Malvinas. Una historia de colonialismo. Una causa de las Naciones
Unidas"
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/folleto_la_cuestion_malvinas.
_una_historia_de_colonialismo._una_causa_de_las_naciones_unidas_.pdf

“Los viajes náuticos” (1494-1833)
https://www.youtube.com/watch?v=We-rHbH9z1o

“Línea de tiempo” (1806-1968)
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7sm_PW_R0&t=421s

“Malvinas y Perón” (1945-1974)
https://www.youtube.com/watch?v=tkT7zUCEpVI&t=233s
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Mapa Bicontinental de la Argentina y sus espacios marítimos
http://www.plataformaargentina.gov.ar/mapaPlataforma

“Política británica en la Argentina”
https://www.youtube.com/watch?v=KcyNfEXazM8&t=109s

“Recursos Naturales de Malvinas” (1833-2012)
https://www.youtube.com/watch?v=E52ju0A1Z0Q&t=267s

"Soberanía argentina en Malvinas. A 50 años del Alegato Ruda"
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/12/libro_soberania_argentina_e
n_malvinas._a_50_anos_del_alegato_ruda_.pdf

Tres Plazas (1982)
https://www.youtube.com/watch?v=GI_Tpmnlw-M&t=101s
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