“2022 – Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE RESOLUCION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el
“Primer Concurso Patagónico de Relatos y Cuentos Breves 40 años de la
Gesta de Malvinas: La Patagonia Cuenta”, convocado por el Ente Cultural
Patagonia, por su contribución a mantener viva la memoria colectiva de los
pueblos a través de relatos de autores y autoras de la región sobre el conflicto
bélico en las Islas Malvinas y Archipiélagos del Sur.
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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La memoria colectiva de los pueblos define muchos aspectos de su identidad,
su modo de vinculación y la proyección en el tiempo vital compartido. Esa
memoria está conformada por las huellas propias del pasado compartido,
desde la vivencia de cada experiencia subjetiva y, culturalmente, legitimadas
sus versiones.

La guerra de Malvinas, con sus agónicos 74 días de duración, ha atravesado a
autores y autoras que no fueron partícipes directos mediante la representación
simbólica de la literatura. Como testigos silenciosos de lo indecible, muchos y
muchas han encontrado en las palabras escritas un modo de expresar ese
dolor.

En ese contexto, el Ente Cultural Patagonia, integrado por las provincias de La
Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego,
convocaron autores y autoras de la región a participar del “Primer Concurso
Patagónico de Relatos y Cuentos Breves 40 años de la Gesta de Malvinas: La
Patagonia Cuenta”.

Malvinas sigue siendo una deuda en muchos sentidos, probablemente la
principal sea en el horizonte de escucha del relato memorioso. Por lo que el
certamen invita al desplazamiento de la versión histórica al ejercicio de la
memoria colectiva; al fenómeno reparador del dolor individual, grupal, colectivo
con la esperanza de transformar a través del lenguaje. La Patagonia relata,
dice…la Patagonia cuenta.
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Como resultado del concurso, se seleccionaron diez (10) textos ganadores
(Anexo I) y quince (15) menciones especiales (Anexo II) los cuales formarán
parte una publicación, en versión física y digital, que será presentada en la
“Segunda Feria de Autores y Autoras de la Patagonia”, a celebrarse en
septiembre de este año en la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz.

Por decisión unánime del Ente Cultural Patagonia, se editará en un mismo
volumen el total de las participaciones. Los veinticinco (25) textos estarán en
diálogo, interpelados por fragmentos de todos los textos participantes del
certamen, dado que el objetivo es lograr una construcción orgánica y afectuosa
por su llegada al lectorado.
Sr. Presidente, el “Primer Concurso Patagónico de Relatos y Cuentos Breves
40 años de la Gesta de Malvinas: La Patagonia Cuenta” contribuye a mantener
viva la memoria colectiva de los pueblos a través de relatos de autores y
autoras patagónicas sobre el conflicto bélico en las Islas Malvinas y
Archipiélagos del Sur. Por este motivo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de Resolución.

Mabel Luisa CAPARRÓS

DIPUTADA NACIONAL
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ANEXO I. LISTADO DE LOS TEXTOS GANADORES
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ANEXO II. LISTADO DE LAS MENCIONES ESPECIALES

5

