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Diagnóstico  

A partir del conflicto bélico de 1982, los combatientes del mismo han ido conformando 

distintas agrupaciones y organizaciones y si bien todas comparten ser una 

consecuencia directa de la guerra, no todas persiguen los mismos fines, incluso no 

todas comparten un mismo relato de dicha guerra. Cada organización tiene un modo 

de construir su identidad y de resolver qué memoria de ese pasado pretende 

incorporar al espacio público. En ello se considera que la interpelación al Estado y la 

relación que se construya con el mismo son de suma importancia.  

No sólo lo que se le demande y se le exija al actor estatal determina la identidad de 

cada organización, sino que, asimismo, lo que el Estado responda o no da cuenta de 

los relatos y memorias que busquen legitimarse en el espacio público. 

En esta propuesta se toma el caso del Centros de Ex Combatientes Islas Malvinas 

(CECIM) de la ciudad de La Plata. 

 

Objetivos del Proyecto 
 

- Rastrear y relevar las principales acciones, prácticas y discursos que constituyan una 

demanda al Estado llevadas a cabo por el CECIM La Plata, entre 1983-2014. 

- Realizar un análisis comparativo de la relación del CECIM con el Estado, en cada una 

de sus etapas, determinando para ello ejes principales e ideas fuerza.  



- Analizar qué demandas fueron respondidas y cuáles no por el Estado, en cada una 

de esas etapas. 

- Buscar continuidades y rupturas en los aspectos principales de la relación del CECIM 

con el Estado a lo largo de todo el período analizado.    

 

Antecedentes  
 

1982-1985. La creación. 

1985-1989. El posicionamiento. 

1989-1999. La Década infame 

1999-2003. La crisis 

2003-2014. Las contradicciones y el futuro. 

 Las propuestas de integración y de institucionalización. Las primeras disputas 
por la hegemonía. Los vínculos con las estructuras políticas. El contexto 
democrático. 

 Las relaciones generacionales con los jóvenes militantes políticos, sociales y 
culturales. Las relaciones intergeneracionales con los padres, con los militantes 
políticos mayores, con los educadores, con los militares, con los médicos y 
paramédicos… 

 Las acciones culturales y políticas. La identidad ideológica. La concreción de un 
modelo institucional. Los modelos preexistentes. Lo que “no se quería”. Las 
discusiones entre la “política” y lo “gremial”… 

 Los Medios propios. Las prioridades políticas. Las discusiones por las 
necesidades gremiales. La carencia de soluciones externas. Las soluciones 
estatales. Las soluciones privadas. Los aportes. Las demandas hacia el 
CECIM. Las demandas del CECIM. 

 Las otras organizaciones. Las de ex soldados. Las satélites de las FFAA. Los 
infiltrados. Las organizaciones mixtas. Las confederaciones. Las asambleas. 
Las discusiones por los perfiles. Los protagonistas. 

 Las relaciones internacionales. Los Nicas. Los Tupas. El FMLN. El FSLN. El 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El Comité Argentino por la Paz. 
Solidaridad Argentina con los Pueblos. El Movimiento de Juventudes Políticas. 

 Las películas. Antihéroes. Las solicitadas. Los afiches. Los Festivales 
solidarios. Las Muestras. Los Murales. Los trabajos de los alumnos de 
diferentes espacios educativos. Las investigaciones. Los libros. Los 
investigadores. Los autores. Los artistas. Las revistas. La televisión. Los 
proyectos educativos. Los proyectos culturales. 

 

2.1. Descripción del Proyecto (máximo 2500 caracteres con espacio) 

Se propone relevar las demandas centrales que han sido llevadas a cabo por el 

CECIM que hayan tenido como interlocutor al Estado. Debido al largo periodo de 

tiempo que se pretende analizar, se tendrán en cuenta, principalmente, aquellas que 

se puedan rastrear desde los comienzos de la organización; para así cumplir con el 



objetivo de realizar un análisis comparativo que dé cuenta de las diferentes etapas por 

las cuales ha transcurrido dicha relación. Para ello, la tareas consistirán en relevar las 

demandas que han sido respondidas por parte del Estado en cada momento pero 

también las que no; en observar si a lo largo del periodo las exigencias por parte del 

CECIM y sus respuestas correspondientes han cambiado y, si lo han hecho, analizar 

los motivos de esos cambios; y en buscar qué cuestiones conforman continuidades en 

esta relación con el principal objetivo de dar cuenta qué es lo que aún queda sin 

respuesta por parte del Estado y por qué.  

 


