
Las islas Malvinas
El conflicto bélico
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Las Islas Malvinas fueron avistadas por 
primera vez durante la expedición comandada 
por Fernando de Magallanes en 1520. Si bien 
otros países habían intentado ocuparlas en 
diferentes ocasiones, el territorio se convirtió 
en parte de la colonia española. Tras la 
independencia de las Provincias Unidas, el 
espacio controlado por el Virreinato del Río 
de la Plata pasó a formar parte del territorio 
argentino. El gobierno tomó posesión de las 
islas y estableció un asentamiento, hasta 
que, en 1833, Inglaterra usurpó las islas y se 
apropió de ellas. 

Una breve reseña 
histórica
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El reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas 
se basa en numerosos argumentos. Sus fundamentos 
pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 Geográfico: El archipiélago se encuentra dentro de
 la plataforma continental argentina.

 Histórico: Las islas formaban parte del área bajo    
 jurisdicción de España durante el Virreinato del Río    
 de la Plata y, tras la independización de las Provincias   
 Unidas del Río de la Plata (actualmente Argentina), el 
 territorio fue heredado y Luis Vernet fue designado   
 como primer comandante-gobernador de las islas. 
 
 Jurídico: Desde lo diplomático, se obtuvieron varios   
 pronunciamientos a favor de la soberanía argentina   
 sobre las islas por parte de organismos internacionales,  
 como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Un legítimo reclamo
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El viernes 2 de abril de 
1982, fuerzas militares 
argentinas desembarcaron 
en las islas tomando 
posesión del archipiélago. 
Esta acción dio inicio 
al conflicto bélico con 
Inglaterra, que se 
extendió durante 74 días 
y culminó con la rendición 
argentina. Las tropas 
argentinas combatieron en 
inferioridad de condiciones 
frente al equipamiento y a 
la tecnología de avanzada 
que poseía la milicia 
británica.

La Guerra de Malvinas
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El grueso de la tropa argentina 
estuvo conformado por jóvenes 
soldados conscriptos, con escasa 
preparación militar y armamento 
obsoleto. Estos soldados 
debieron combatir en un territorio 
semidesértico, con temperaturas 
bajo cero y lluvias constantes 
que, sumado a la falta de abrigo y 
alimento adecuado, dificultaban las 
condiciones para la supervivencia.
Aún así combatieron con valor y 
fortaleza contra sus contendientes, 
dejando todo de sí para servir 
a la patria.

Nuestros soldados
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Las mujeres, en su gran mayoría 
enfermeras voluntarias, maestras 
y radio operadoras, cumplieron 
una labor extraordinaria durante 
la guerra de las Malvinas. No sólo 
curaron heridas, sino que también 
contuvieron emocionalmente a los 
combatientes y vivieron el horror 
de la guerra desde adentro. Cada 
una de estas mujeres tiene una 
historia digna de ser escuchada, 
recorriendo trincheras, limpiando 
y vendando heridas o haciendo 
guardia a la espera de los heridos 
después de cada combate.

Nuestras mujeres
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Desde el año 2000, cada 2 de abril 
se conmemora el Día del Veterano 
y de los Caídos en la Guerra de 
Malvinas, en homenaje a los 
soldados que combatieron durante 
el conflicto armado. La fecha 
fue elegida en recordación del 
desembarco de tropas argentinas 
en 1982. 
A 40 años del conflicto bélico, 
es necesario mantener viva la 
memoria de la defensa de la 
soberanía del pueblo argentino
y honrar a nuestros héroes.

Malvinas 40 años
1982 – 2022
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