
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

DECLARA

PRIMERO: De Interés Provincial el  Manual “Misiones y Malvinas más cercanas que la  

distancia”, autoría del Mgtr. Pablo Camogli y Misiones Tiene Historia (MTH), 

con el sello de Editorial de las Misiones, desarrollado por el Parque del Conocimiento.

SEGUNDO: Remitir  copia  al  Poder  Ejecutivo  Provincial,  al  Misiones  Tiene  Historia  

(MTH),  al  Parque  del  Conocimiento  y  a  la  Sociedad  del  Conocimiento 

SAPEM. 

FUNDAMENTOS

         Por medio del presente proyecto de declaración, pretendemos dar valor a una 

de las obras de un gran investigador de la historia Argentina, en conjunto con el apoyo de 

grandes profesionales con los que contamos en la Provincia, obra que brinda un gran aporte al  

sistema educativo, cultural y social de todos los misioneros, formando parte de nuestra historia 

que marcó y nos conduce a llevar adelante la nación desde cada rincón del país. 

En el año 2022 se cumplieron 40 años de la guerra de Malvinas, en la que nuestro 

país luchó por la soberanía de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur contra Gran Bretaña y sus 

aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este constituye uno de 

los episodios más controvertidos y difíciles de abordar de nuestra historia reciente, el único 

conflicto bélico que el país libró durante el siglo XX. Por un lado, la guerra fue producto de la  

decisión de un gobierno de facto. Por otro lado, fue apoyada por buena parte de la sociedad. Al 

mismo tiempo, se trata del reclamo diplomático más largo e importante que ha sostenido –y 

sostiene– el Estado Argentino.

Si  bien  la  historia  da  cuenta  de  que  muchas  veces  los  conflictos  intentan 

resolverse a través de la violencia, es preciso buscar siempre caminos basados en el diálogo y 

en la construcción de argumentos en defensa de la paz, tanto en los espacios más pequeños y 

cotidianos como en aquellos más amplios y públicos. No puede obviarse que se trata de hablar  

de la guerra –aunque no solo de ella– en un contexto en el que el mundo está sacudido por 
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conflictos bélicos.

Sin dudas, las preguntas acerca de ¿por qué las Malvinas son argentinas? o ¿qué 

fue la Guerra de Malvinas? son de una gran complejidad para ser tratadas en el jardín. Sin 

embargo,  esta  fecha  es  una  buena  oportunidad  para  compartir  con  las  familias  y  con  la  

comunidad educativa en su conjunto, generar espacios de conversación, elaborar carteleras 

con recursos visuales, textuales y expresivos de modo de seguir promoviendo la construcción 

de la memoria colectiva. Los lugares de memoria se entraman en el espacio público y nos 

hablan  de  Malvinas.  Así,  por ejemplo,  Malvinas y la  referencia a  los excombatientes dan 

nombre a calles, escuelas y jardines de infantes, plazas y centros culturales; hasta un partido 

de la provincia de Buenos Aires se denomina Malvinas Argentinas. También Malvinas se hace 

presente  en  museos,  murales  y  pintadas,  monumentos,  banderas,  carteles.  Buscar  con  las 

familias los lugares que recuerdan Malvinas en el barrio, en la localidad, en el pueblo o en 

otros espacios más alejados puede ser un interesante ejercicio de memoria, un puntapié para 

conversar sobre los saberes y las experiencias que se conservan 40 años después,  siempre 

enfatizando la importancia de trabajar para la paz.

Cuando miramos el mapa bicontinental de la Argentina tomamos dimensión de la 

distancia que existe entre Misiones y las Islas Malvinas, ubicadas una en el extremo noreste  

del país y la otra mitad de camino del extremo sur. Pese a esa lejanía, el vínculo entre estos 

dos espacios geográficos es mucho más cercano de lo que parece. Existe una historia muy 

poco conocida que une a un guaraní de las Misiones con este territorio austral.  Desde los 

orígenes mismos de la Argentina que la presencia de civiles y de tropas misioneras durante la  

guerra de 1982. Desde los técnicos de Canal 12 hasta los 430 soldados que aportó la provincia. 

Además, hay una relación en términos simbólicos entre Misiones y Malvinas que se relaciona 

al concepto de la identidad de ambos espacios. En homenaje a los héroes de Malvinas, la obra 

lleva a través de sus páginas el recorrido reflexionando sobre el pasado, el presente y el futuro  

de  nuestro  país  y  a  reconocernos,  como misioneros,  en la  larga  historia  de  luchas  por  la  

soberanía de Malvinas y el Atlántico Sur. 

Esta  obra  es  un  proyecto  de  Misiones  Tiene  Historia  (MTH),  tiene  como 

realizador de idea, investigación histórica, redacción y propuesta pedagógica al Mgtr. Pablo 

Camogli, a la asesora de contenidos y corrección a la Profesora Adriana Peñalva, el diseño y  

artística, el Diseñador Gráfico Luis Gómez Rivetti y las imágenes, ilustraciones y recursos 

audiovisuales a Leandro “Tony” Acuña y Mariana Doronzoro.

La conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, lleva a que desde las 

instituciones misioneras, en esta ocasión desde el Parque de Conocimiento, a plantear como 

objetivo institucional que la temática esté presente durante todo el año en las actividades. Que 

la obra y actividades sean la mejor manera de homenajear a los que han luchado y cayeron 

defendiendo el suelo patrio. Malvinas es mucho más que un solo día de conmemoración, en 

este caso el día 2 de abril de cada año, por lo que consideramos necesario profundizar en su 

estudio, su difusión y su conocimiento. Precisamente, este objetivo solo se puede lograr, si se  

trabaja en la temática de todos los días del año.



El manual que pretendemos declarar de interés provincial, está destinado a las 

escuelas  secundarias  de  toda  la  provincia,  con  el  claro  objetivo  de  dotar  de  un  sentido 

pedagógico  y  educativo  a  las  acciones  institucionales  que  emprendemos  con  el  Estado 

comprometido con la causa de Malvinas y sus héroes. Todos los alumnos que cursen el último 

año del nivel secundario, escuelas medias, recibirán esta obra elaborada desde una perspectiva 

que identifica a estos manuales con aporte pedagógico, una mirada al pasado y al mundo que 

nos rodea desde un lugar específico, como lo es la Provincia. 

Asumir el compromiso ético de trabajar en pos del bienestar general, en forma 

descentralizada  y con criterio federal  para llegar  a todos los municipios de  Misiones.  Del 

mismo modo abordamos todas  las  temáticas  que  nos incumben como pueblo  misionero y 

argentino, aun cuando se trata de una causa tan sensible para todos los argentinos, ratificando 

que la paz es el mejor camino para resolver los conflictos. 

Es una evocación del pasado que se hace en un presente, por ello y a través de la  

aplicación de las políticas públicas de gestión sostenemos a la historia como un elemento del  

futuro, porque las luchas en el presente se vinculan con un pasado que nos lleva a mejorar  

como Nación, particularmente brindar el aporte educativo y cultural manteniendo activa la 

memoria de todos los misioneros en homenaje a nuestros héroes de la Patria, por lo que nos 

lleva a proponer esta declaración.

Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis 

pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración. 
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