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Diagnóstico  

En los últimos años, a partir de testimonios y nuevos abordajes de la cuestión 

Malvinas, se ha podido delinear la hipótesis de que “en aquel Territorio insular 

argentino y en el mismo marco de acciones bélicas en curso, algunos efectivos 

militares de carrera, oficiales y suboficiales, trataron a los ex soldados conscriptos de 

manera similar o con los mismos criterios de terror que habían llevado adelante 

durante toda la dictadura militar” (Pablo Vassel, para esta presentación). 

Dicha hipótesis, sin embargo, no pareciera ser la imperante en los discursos 

acuñados en torno a la cuestión Malvinas, cada vez que se hace referencia al hecho 

bélico que tuvo lugar en el año 1982. 

De esta forma, cuestiones relativas a la construcción de un relato más ligado a la 

epopeya, gesta o heroísmo, tiende a velar una realidad insoslayable, como sin dudas 

lo es el hecho de concebir a los soldados conscriptos como la última víctima colectiva 

de la dictadura cívico militar argentina, que irrumpió en el poder en el año 1976. 

Resulta imperioso aportar, desde las Universidades Nacionales, a la realización de 

investigaciones que promuevan esta cosmovisión, y faciliten el entendimiento integral 

de un suceso cuyas consecuencias son aún palpables a nivel social, político, 

económico y cultural. 

Para ello, es indispensable realizar un trabajo de tipo genealógico en torno a las 

doctrinas de las que abrevaron quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado, y 

trazar un paralelismo con las acciones desplegadas en el archipiélago durante el 

hecho bélico. 

 



Objetivos del Proyecto 
 

-Contribuir a la interpretación de las circunstancias en que tuvo lugar el hecho bélico 

de 1982. 

-Relevar la doctrina de la que abrevaron los ideólogos y ejecutores del terrorismo de 

Estado. 

-Describir posibles relaciones entre las acciones llevadas adelante por los cuadros 

militares en Malvinas, y las efectuadas en el territorio continental. 

 

 

Antecedentes  

En relación a la temática, reconocemos dos grandes trazos que funcionan como 

antecedentes directos el tema/problema propuesto. 

El primero, es el libro “Corrientes en Malvinas”, cuyo compilador es Pablo Andrés 

Vassel, que recoge testimonios de soldados correntinos que sufrieron en carne propia 

las acciones desplegadas por cuadros de las Fuerzas Armadas.  

Dicho material, permite comenzar a avizorar continuidades entre el Plan Sistemático 

de Exterminio llevado adelante en el territorio continental y probado en la Causa 13, y 

los hechos denunciados por los soldados conscriptos.  

En segundo lugar, y derivado del trabajo efectuado por Vassel, en el Juzgado Federal 

de Río Grande, se encuentra radicada la causa “Pierre Pedro Valentín y otro s/ delito 

de acción pública” (Nº 14.947/06), actualmente en trámite por ante la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (que debe dictaminar sobre la naturaleza jurídica de los delitos 

denunciados en la causa), en la que se investigan los hechos denunciados por los 

soldados conscriptos. 

 

Descripción del Proyecto  

La primera parte del proyecto, en su faz de realización, estará dirigida a confeccionar 

un material que recopile las doctrinas de las que echaron mano los ideólogos y 

ejecutores de la dictadura cívico/militar argentina. 

Resulta frondoso el material sociológico, historiográfico, antropológico e incluso jurídico 

en torno a la temática. A partir del mismo, se reconstruirá a modo de genealogía 

(trabajo heurístico) los principales postulados que fueron adoptados y llevados 

adelante mientras duró el plan sistemático de exterminio. 

Luego, y a partir de los testimonios y demás fuentes documentales existentes sobre la 

cuestión Malvinas, se describirá el estado de situación vivido por los soldados 

conscriptos durante el hecho bélico que tuvo lugar en 1982. 



Lo que intentaremos, finalmente, es demostrar a la luz del cotejo propuesto la 

homología entre el plan sistemático desplegado en el territorio continental, y el llevado 

adelante en el territorio insular. 

 

 


