FECHAS QUE NOS UNEN COMO COMUNIDAD Nivel Primario

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la
guerra de Malvinas
El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril
como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas y desde
el año 2006 es feriado nacional. Este aniversario es una pausa, un momento
en que se interrumpe la vida cotidiana, para recordar y rendir homenaje a los
veteranos, ex combatientes y caídos en nuestras Islas Malvinas. Pero también
es una fecha para conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas,
sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos de soberanía que al
día de hoy la Argentina sostiene frente a la comunidad internacional.
¿Por qué las Malvinas son Argentinas? ¿Cómo se reclama un territorio? ¿Cuáles
son los argumentos que sostienen este reclamo?
Estas y otras tantas preguntas surgirán en esta oportunidad que nos abre un
día para recordar y para pensar sobre nuestras Islas Malvinas.
El tema Malvinas siempre estuvo en las aulas. Era un tópico que convocaba
a una de las funciones esenciales sobre el cual fue edificado nuestro sistema
educativo, construir una identidad nacional. Este sentido de Malvinas fue
alterado por la guerra de 1982 cuando la última dictadura militar, hizo uso de
un reclamo histórico y un sentimiento colectivo, para legitimarse en el poder.
Desde entonces Malvinas, es también hablar de la guerra en el contexto de la
dictadura.
Como venimos señalando en otras efemérides, una de las maneras de
recordar es a través de los “lugares de la memoria” que pueden ser espacios
físicos, objetos, fechas, relatos. La memoria colectiva de una comunidad es
una construcción social que se transmite de generación en generación y
forma parte de la identidad de esta. Para seguir construyendo memoria les
proponemos una serie de relatos, testimonios e información para compartir,
en las familias y entre docentes y estudiantes. También seguramente, padres
madres, abuelos y abuelas, tíos y tías, amigos y amigas, tendrá también
sus propias experiencias y memorias de Malvinas para compartir en este
momento.

1

FECHAS QUE NOS UNEN COMO COMUNIDAD Nivel Primario

Para compartir en familia: los y las invitamos a recorrer los siguientes
recursos para compartir con niños y niñas de nivel primario (1° a 4 grado)
recomendamos ver, escuchar y leer:
• Efemérides: “2 de Abril: Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de
Malvinas” Canal Pakapaka
https://www.youtube.com/watch?v=En51NllBjmA
• “Malvinas para todos” Ministerio de Educación de la Nación
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002833.pdf
Para compartir con niños y niñas de nivel primario (5° a 7° grado) un capítulo
del Canal Encuentro basado en una historia real:
• “El pulóver azul”
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8176/2346
Además acompañamos una nota del Diario Clarín con el protagonista de la
historia.
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/viejo-pulover-soldadoargentino-devolviomalvinas_0_BJuowZyCKe.html
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