Berisso, 7 de abril de 2017

De forma conjunta Primaria y Secundaria conmemoraron la Guerra de
Malvinas

En un emotivo acto la Escuela Primaria y la Escuela Secundaria Dr. René
Favaloro conmemoraron el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas.
La ceremonia contó con la presencia de las directoras de ambas instituciones
educativas Silvina Quetti (Primaria) y María Gabriela Marcos (Secundaria); de
Héctor Bonatto, miembro de la Comisión Directiva del Club Gimnasia Esgrima La
Plata, de la Representante Legal, Liliana María Galluzzo y de la Secretaria de nivel
medio Viviana Bosisio.
Al acto además concurrieron tres ex combatientes que participaron del
enfrentamiento bélico ocurrido en el año 1982 en las Islas Malvinas. Se trata de
Vicente Bruno, Raúl Ronco y Osvaldo Sabadella. La presencia de ellos permitió
escuchar sus testimonios en primera persona sobre aquellos sucesos que
ocurrieron hace 35 años, pero también para conocer más acerca de cómo viven
hoy con esas trágicas marcas de una historia personal y colectiva.
Durante el encuentro tanto los alumnos de la escuela primaria como los de nivel
medio formularon preguntas, aportaron reflexiones y escucharon con gran
atención los relatos de los tres protagonistas del evento.
Como parte del homenaje también se leyó una reseña histórica y se proyectó un
producto audiovisual elaborado por los alumnos del secundario en el que se
escuchaban las voces de padres, madres y abuelos que compartían sus recuerdos
sobre aquel acontecimiento histórico del ‘82.

Cuando la articulación suma
Se trata del primer acto organizado de forma conjunta entre la Escuela Primaria y
la Escuela Secundaria. La organización contó con la coordinación de la docente
de 6to grado de la Primaria, María Florencia Garbalena y del profesor de 5to año
del nivel medio, Leopoldo Actis Caporale.
Durante los días previos al evento se trabajó en las respectivas aulas con los
alumnos con el objetivo de involucrarlos en este proyecto institucional.
La articulación entre ambos niveles de educación se enmarca en una serie de
acciones tendientes a consolidar el vínculo por parte de los estudiantes a través
de compartir experiencias y saberes. El propósito es fortalecer las trayectorias
continuas y completas de todos los estudiantes, abordando desde el último año de
la escuela primaria contenidos y formas de trabajo que permitirán a los alumnos
transitar al paso de un nivel a otro con mayor seguridad, dejando atrás la
sensación de ingresar a un mundo desconocido y cuyas reglas de funcionamiento
resultan difíciles de comprender.

Reseña Histórica:
Desde hace 184 años nuestro país reclama la recuperación de la soberanía en las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e
insulares correspondientes. Esta demanda tiene como antecedente fundacional la
ocupación británica ocurrida en 1833, que fue una usurpación ilegal ya que fue
realizada por la fuerza y expulsó a las autoridades y a parte de los pobladores
que allí vivían. Este hecho formó parte del proyecto imperialista que Inglaterra
desplegó durante fines del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Argentina jamás
renunció a sus derechos sobre Malvinas. Desde el momento de la usurpación
luchó y buscó el diálogo con Gran Bretaña, que se negó a ese diálogo una y otra
vez. A veces con mayor cautela, otras con más insistencia, la Argentina no cesó
en sus reclamos. En el año 1965, una resolución de las Naciones Unidas sentó las

bases para delimitar el reclamo diplomático de la Argentina: la resolución
reconoció que la usurpación de las Islas Malvinas era una situación colonial que
violaba la integridad territorial de la Argentina. Además estableció que el conflicto
debía resolverse en el marco de la diplomacia y que había solo dos partes en
litigio: el gobierno de la República Argentina y el de Gran Bretaña. De acuerdo con
esta resolución, los isleños no deben intervenir en las negociaciones, lo cual es
objetado por Gran Bretaña.
Históricamente los lazos entre el continente y las islas fueron frecuentes y
amistosos: maestras argentinas daban clases, YPF proveía de combustible, los
isleños estudiaban en las universidades argentinas y se brindaba asistencia
hospitalaria en el continente a quienes la necesitaran.
La guerra ocurrida en 1982 desdibujó esos vínculos y tuvo enormes
consecuencias internas para Argentina y su relación con Gran Bretaña y los
isleños.
Luego de la guerra, Argentina continuó con los reclamos diplomáticos y obtuvo
innumerables muestras de apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe a
través de sus organismos regionales y de países emergentes como China y Rusia.
A pesar de esto Gran Bretaña se resiste a reanudar las negociaciones.
El reclamo de nuestro país persiste, constituyendo una de las causas nacionales
más destacadas de la historia argentina.

Relatos de mamás, papás y abuelos de alumnos del secundario que
recuerdan cómo vivieron la Guerra de Malvinas.
https://www.youtube.com/watch?v=wMXMJHOeDUE

