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Malvinas, de Groussac a nosotros
El Ministerio de Educación de la Nación, junto a la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur, ha dispuesto la
reedición facsimilar del compendio de la obra de Paul Groussac, “Las
Islas Malvinas”, con destino a las aulas de todas las escuelas argentinas.
La primera edición de esta obra fue ordenada por el Congreso de la
Nación por una ley del año 1934, impulsada por el legislador socialista
Alfredo Palacios.
Entre aquel acontecimiento y éste, hay sin lugar a dudas, multitud de
aspectos diferentes. Aquella Argentina de comienzos de la década de
1930 era un país que recién estaba perfilando los rasgos modernos de
su base social y poblacional, signada por la masiva inmigración de las
décadas precedentes. A su vez, llevaba en su cuerpo la doble marca
impuesta por la crisis económica mundial de 1929 y por el golpe de
Estado que en 1930 había desalojado del poder al gobierno popular y
democrático de Hipólito Irigoyen.
La voz de Palacios, en aquellos oscuros años de la República dominados
por la práctica sistemática del fraude electoral, no fue una voz solitaria,
como tampoco fue un hecho casual que el objeto de su prédica estuviera vinculado a la expoliación territorial sufrida a manos del Imperio
Británico, suceso del que, por entonces, se cumplían 101 años.
En efecto, 1934 no fue un año cualquiera para los argentinos, y mucho
menos para aquellos que, desde distintas vertientes políticas, comenzaban a una mirada distinta sobre los viejos problemas que enfrentaba
nuestra patria. Es así que, casi en simultáneo con la iniciativa de Pa-
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por medio de los canales pacíficos de la negociación y el diálogo.
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El rol de nuestras escuelas
en la defensa de la soberanía
argentina sobre Malvinas
En 2015 se cumplen 50 años de la aprobación de la Resolución 2065
(XX) de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En
la misma, se insta a ambos países a encontrar una solución pacífica a
través de negociaciones bilaterales.
Durante los siglos de dependencia hispánica sobre suelo americano,
las Islas Malvinas formaron parte de la Corona Española. Desde su
independencia, el Estado argentino, en su condición de heredero de los
territorios australes y los espacios marítimos circundantes, ejerció sus
derechos de manera permanente y efectiva.
En 1833, fuerzas británicas ocuparon las Malvinas expulsando a las
autoridades y pobladores argentinos que allí residían. El Gobierno argentino inmediatamente inició el reclamo por la restitución del ejercicio soberano sobre las Islas, que se sostiene de manera constante hasta
nuestros días.
Cuando aún resonaba el centenario de la violenta usurpación británica
de las Malvinas, en 1934 el senador socialista Alfredo Palacios presentó
un proyecto de ley con el propósito de difundir el conocimiento de los
derechos soberanos de la República Argentina sobre dichas Islas. Eran
décadas en las que se abría paso la clase trabajadora como nuevo actor
social, en un escenario nacional que enfrentaba profundas transformaciones con la llegada de miles de inmigrantes que se incorporaban al país.
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históricos y jurídicos que sustentan el reclamo argentino. Nuestras es-
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de los derechos argentinos sobre Malvinas.

argentinos e intereses nacionales sobre el archipiélago.
Este esfuerzo por parte de la Secretaría se enmarca en el reconocimiento y compromiso con la memoria de los caídos, sus familiares y con
quienes aún sufren las consecuencias del conflicto bélico de 1982.
Por otra parte, en el ámbito nacional, trabaja en la coordinación y apoyo a iniciativas que llevan a cabo las organizaciones sociales, académicas y políticas, a fin de contribuir a la difusión de la Cuestión Malvinas
a través de actividades, debates, docencia e investigación, particularmente en articulación con el Ministerio de Educación y los distintos
niveles del sistema educativo.
Las instituciones educativas, como transmisoras de valores y formación
de ciudadanos, tienen un rol fundamental en el ejercicio de la memoria. En la Ley Nacional de Educación del año 2006 se incorporó, en
el artículo 92, la enseñanza de la causa de la recuperación de nuestras
Islas Malvinas como parte de los contenidos curriculares comunes para
todas las jurisdicciones del país.
Porque sólo se pueden defender y hacer valer aquellos derechos que
se conocen, la decisión de incluir el tema Malvinas en los contenidos
escolares resulta de gran relevancia para la construcción de la memoria
colectiva como modo de defensa de la soberanía sobre las Islas.
La reedición del compendio de Paul Groussac forma parte de esta tarea; ampliar el conocimiento de la historia de las islas, porque lo que
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Malvinas, de Groussac a nosotros
El Ministerio de Educación de la Nación, junto a la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur, ha dispuesto la
reedición facsimilar del compendio de la obra de Paul Groussac, “Las
Islas Malvinas”, con destino a las aulas de todas las escuelas argentinas.
La primera edición de esta obra fue ordenada por el Congreso de la
Nación por una ley del año 1934, impulsada por el legislador socialista
Alfredo Palacios.
Entre aquel acontecimiento y éste, hay sin lugar a dudas, multitud de
aspectos diferentes. Aquella Argentina de comienzos de la década de
1930 era un país que recién estaba perfilando los rasgos modernos de
su base social y poblacional, signada por la masiva inmigración de las
décadas precedentes. A su vez, llevaba en su cuerpo la doble marca
impuesta por la crisis económica mundial de 1929 y por el golpe de
Estado que en 1930 había desalojado del poder al gobierno popular y
democrático de Hipólito Irigoyen.
La voz de Palacios, en aquellos oscuros años de la República dominados
por la práctica sistemática del fraude electoral, no fue una voz solitaria,
como tampoco fue un hecho casual que el objeto de su prédica estuviera vinculado a la expoliación territorial sufrida a manos del Imperio
Británico, suceso del que, por entonces, se cumplían 101 años.
En efecto, 1934 no fue un año cualquiera para los argentinos, y mucho
menos para aquellos que, desde distintas vertientes políticas, comenzaban a una mirada distinta sobre los viejos problemas que enfrentaba
nuestra patria. Es así que, casi en simultáneo con la iniciativa de Pa-

El rol de nuestras escuelas
en la defensa de la soberanía
argentina sobre Malvinas
En 2015 se cumplen 50 años de la aprobación de la Resolución 2065
(XX) de las Naciones Unidas, en la cual se reconoce formal y expresamente la existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido sobre la cuestión de las Islas Malvinas. En
la misma, se insta a ambos países a encontrar una solución pacífica a
través de negociaciones bilaterales.
Durante los siglos de dependencia hispánica sobre suelo americano,
las Islas Malvinas formaron parte de la Corona Española. Desde su
independencia, el Estado argentino, en su condición de heredero de los
territorios australes y los espacios marítimos circundantes, ejerció sus
derechos de manera permanente y efectiva.
En 1833, fuerzas británicas ocuparon las Malvinas expulsando a las
autoridades y pobladores argentinos que allí residían. El Gobierno argentino inmediatamente inició el reclamo por la restitución del ejercicio soberano sobre las Islas, que se sostiene de manera constante hasta
nuestros días.
Cuando aún resonaba el centenario de la violenta usurpación británica
de las Malvinas, en 1934 el senador socialista Alfredo Palacios presentó
un proyecto de ley con el propósito de difundir el conocimiento de los
derechos soberanos de la República Argentina sobre dichas Islas. Eran
décadas en las que se abría paso la clase trabajadora como nuevo actor
social, en un escenario nacional que enfrentaba profundas transformaciones con la llegada de miles de inmigrantes que se incorporaban al país.
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