
2 DE ABRIL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DÍA DEL VETERANO
Y DE LOS CAÍDOS EN LA 
GUERRA DE MALVINAS



Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.-1

ÍNDICE 

PRESENTACIÓN                                                                                                                                              2 

CUENTA LA HISTORIA                                                                                                                                   3 

LA GUERRA                                                                                                                                                     4

CAUSAS                                                                                                                                                           4

CONFLICTO                                                                                                                                                     5 

CONSECUENCIAS                                                                                                                                           5

LAS MUJERES DE LA GUERRA                                                                                                                             6

EL REGRESO                                                                                                                                                   6

MALVINAS Y TIGRE                                                                                                                                                 7

COMPROMISO 9

Agradecemos la generosa colaboración del Museo Héroes de Malvinas,
a cargo de la agrupación Unión de Ex Combatientes de las Islas Malvinas

de la República Argentina, del Partido de Tigre.



DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS

2 de abril

Subsecretaría de Educación - 5282-7501 - educacion@tigre.-2

El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
es la fecha de conmemoración argentina que recuerda
el 2 de abril de 1982, día en que las Fuerzas Armadas Argentinas
desembarcaron en las islas Malvinas buscando recuperar
el territorio arrebatado por fuerzas británicas en el año 1833.

Fue establecido por la Ley 25.370 sancionada el 22 de noviembre
de 2000 y declarada oficial el 15 de diciembre del mismo año.
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Cuenta la historia...

Las islas Malvinas son un archipiélago al sur del Mar 

Argentino, un punto estratégico para el transporte 

marítimo y una zona rica en recursos naturales.

Fueron descubiertas en 1520 por Esteban Gómez, 

tripulante de una de las embarcaciones de la expedición 

de Magallanes. No fueron los únicos en llegar, pero según 

la delimitación de las tierras de las bulas papales, 

pertenecían a España.

En 1690, el capitán de la marina británica John Strong navegó por el estrecho de San Carlos, que separa 

las dos islas que componen el archipiélago de las Malvinas y lo llamó estrecho de Falkland.

En 1764 sufrieron la ocupación francesa a cargo de Luis de Bougainville, que las nombraron islas 

Malouines.

Los españoles protestaron y recuperaron el puerto de San Luis y se transformaron en las Islas Malvinas.

En 1765 una expedición inglesa llegó a las islas y las llamó Falkland Islands.

En 1770, las fuerzas inglesas fueron desalojadas por España, quien decidió reclamar la soberanía de las 

islas por vía diplomática.

En 1776, cuando se creó el Virreinato del Río de La Plata, las Malvinas pasaron a depender de la 

gobernación de la ciudad de Buenos Aires y, desde el año 1774 hasta el 1810, España nombró sus 

gobernadores.

En 1820, la fragata argentina La Heroína fue enviada a Malvinas para tomar posesión definitiva de las 

islas.

En 1825 Gran Bretaña reconoce la independencia argentina y decide no reclamar a las islas.

En 1828, el gobierno de Buenos Aires le otorga en concesión el Puerto Soledad a Luis Vernet para que 

se construya una colonia.

En 1829 Vernet es nombrado gobernador de las 

Malvinas y Gran Bretaña aparece con el reclamo 

de su derecho de soberanía sobre las islas, 

adjudicándose su descubrimiento.

En 1833 esa nación tomó las Malvinas bajo su 

dominio, expulsando a todas las autoridades 

criollas y, desde entonces, la Argentina no ha 

dejado nunca de reclamar su soberanía sobre el 

archipiélago.
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La guerra
La Guerra de Malvinas fue el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido en 1982.

Comenzó el 2 de abril de 1982 cuando las milicias argentinas desembarcaron en las islas con intención de 

recuperarlas tras un conflicto en las Islas Georgias del Sur, y finalizó el 14 de junio del mismo año, cuando 

fue acordada la tregua entre ambos países, tras la rendición de Argentina.

El gobierno militar argentino inició el desembarco 

de tropas en las islas, usurpadas por Inglaterra 

desde 1833, buscando afirmar la soberanía nacional 

sobre ese territorio, apoyado por un sector de la 

población. La dictadura intentaba ocultar la 

gravísima situación social, política y económica a la 

que había conducido su gobierno.

El conflicto armado concluyó con la rendición de la 

Argentina y provocó la muerte de 649 soldados 

argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se 

considera que la derrota militar aceleró el fin de la 

dictadura.

Causas
A la historia de reclamos argentinos sobre las islas, se sumó el 

desalentador escenario político, social, laboral y económico que 

Argentina protagonizaba en ese momento.

El intento de recuperar el territorio funcionó como principal 

motivación para que la dictadura decidiera, de forma 

apresurada y sin estrategias militares, realizar un acto patriótico 

y heroico para mejorar su imagen como gobierno. Sin embargo, 

el fracaso y derrota de las tropas argentinas deterioraron aún 

más esa imagen.

Colaborando con la estrategia de la dictadura argentina, se 

puso en marcha un poderoso mecanismo de propaganda desde 

grandes medios de comunicación, que ayudó a construir la 

visión triunfalista que el Gobierno militar quería transmitir, 

alimentándose del deseo de una reivindicación justa y de las 

acciones de solidaridad del pueblo argentino con los soldados.
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Conflicto
La dictadura encabezada por Leopoldo Galtieri movilizó 23.428 

combatientes (según otras fuentes, alrededor de 14.000 fueron 

realmente parte de la guerra y el resto estaba vinculado por 

ubicación geográfica), de los cuales murieron 649 argentinos en 

combate o por su causa, resultaron heridos 1093 y cientos 

padecieron y aún padecen sus consecuencias

La mayor parte de los combatientes eran jóvenes entre 18 y 20 

años enlistados de forma obligatoria y en precarias condiciones 

para dar batalla al Reino Unido.

Combatieron con valentía en condiciones adversas debido a

la falta de experiencia, estrategia, protección y equipamiento, 

sin contar la hostilidad del clima y el hecho de que las fuerzas inglesas estaban mejor preparadas y 

contaban con un armamento superior en fuerza.

Nuestros soldados, muchos de ellos jóvenes enrolados de forma obligatoria y otros voluntariamente, 

fueron mantenidos en precarias condiciones durante los meses en que se produjo la guerra. La falta de 

comida, de armamento, de comunicación, de directivas claras y coordenadas precisas, fueron moneda 

corriente para una misión de semejante calibre.

Consecuencias
Las principales consecuencias de la guerra de Malvinas fueron:

• Muerte de más 250 británicos y 600 argentinos, así como unos 

1200 heridos.

• Como consecuencia política, las relaciones diplomáticas entre 

Argentina y el Reino Unido fueron suspendidas hasta 1990.

• La gran crisis económica y política en Argentina dio inicio al 

proceso de vuelta a la democracia.

Debido a su gran superioridad militar, el Reino Unido ganó la 

guerra y de esa manera mantuvo el control sobre las Islas Malvinas.

Actualmente, la disputa por estas tierras se realiza de manera 

diplomática y forma parte de las agendas en cumbres 

presidenciales en las que varios países latinoamericanos y del 

mundo adhieren al reclamo argentino por la soberanía sobre las 

Islas Malvinas.
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Las mujeres de la guerra
Las mujeres también fueron protagonistas de la guerra 
como instrumentistas quirúrgicas y enfermeras, 
personal a bordo de aviones que trasladaban heridos 
de las islas al continente, oficiales o personal de buques 
mercantes con tareas logísticas o parte de operaciones 
de inteligencia.

Cabe destacar la acción directa e inmediata de seis 
jóvenes a bordo del buque ompehielos Almirante Irizar, 
que funcionaba como embarcación-hospital a escasos 
kilómetros de las Malvinas hasta el cese de hostilidades. 
Eran instrumentistas quirúrgicas profesionales, pero 
también, a excepción del resto de la tripulación, 
mujeres y civiles.

El regreso
El retorno de los soldados de Malvinas luego de la 
derrota en la guerra fue visto como una amenaza para 
las FFAA.

Sus testimonios y su estado físico y psicológico podían 
alimentar la indignación social y profundizar el 
descontento de la población hacia la Junta Militar que 
había llevado al país a una guerra contra Gran Bretaña.

Ante esto, las FFAA diseñaron un plan para ocultar a 
los soldados propios.

La misma metodología que habían utilizado durante el período previo de represión clandestina 

–encubrimientos, censura, amenazas, inteligencia y complicidad mediática– fue implementada para que la 

población no pudiera ver ni recibir a los soldados.

(Frases extraídas de La verdad estaqueada, por Roberto Herrscher, Revista Anfibia)
http://revistaanfibia.com/ensayo/la-verdad-estaqueada-2/

Nosotros dábamos pena.
Para los veteranos las guerras nunca terminan.
El dolor nunca prescribe.
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Malvinas y Tigre
El Museo Héroes de Malvinas, a cargo de la agrupación 

UCIMRA de Tigre (Unión Combatientes Islas Malvinas 

República Argentina) fue inaugurado en 2012, 

conmemorando los 30 años de la gesta. Está ubicado en 

Corrientes y San Luis, en General Pacheco, junto a la sede 

Héroes de Malvinas de la agrupación.

Resguardan y muestran fotografías, uniformes, armamento, 

insignias militares, banderas, piezas de aviones, libros sobre 

las Islas Malvinas, revistas de la época, utensilios de los soldados, una cocina de campaña (en uso) y un 

banner del Cementerio de Darwin con casi todos nuestros héroes identificados (quedan muy pocos sin 

identificar aún).

El objetivo principal es mostrar, compartir, recordar y honrar tanto como sea posible a la gesta de 

Malvinas, sus causas, su proceso y sus consecuencias. Es vital mantener en la memoria uno de los 

momentos más dolorosos de nuestra historia, así como también las historias de héroes y de valor humano 

que, aunque no figuren en los libros, marcaron a los valientes que pusieron a la soberanía de nuestro país 

por encima de su propia vida.

El museo está a cargo de la agrupación y puede visitarse haciendo una cita previa.
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Dos ex combatientes, miembros de la agrupación, nos cuentan:

• Soldado Alejandro Vasco del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 - Compañía A, apostado en el 

sector de defensa de Puerto Argentino, en la zona cercana al aeropuerto. Se desempeñó en la Sección de 

Apoyo, como apuntador mortero 81 mm, con solo 19 años.

Alejandro Vasco nos cuenta: “Recibíamos diariamente ataque de artillería naval y aéreo” y destaca “la 

solidaridad y compañerismo demostrado por los soldados que compartían la posición”.

•Soldado Patricio Louzao del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 - Compañía B, apostado en el Monte 

Dos Hermanas y Monte Tumbledown, como tirador FAL del Pelotón Comando Compañía, con solo 19 

años.

Patricio nos cuenta: “Éramos una compañía helitransportada, practicábamos embarque y desembarque 

de helicópteros. Al final no fuimos usados en ese rol sino como soldados de Infantería”.

Y destaca: “En ambos combates, Dos Hermanas y Tumbledown, supimos hacer frente al enemigo 

británico generándole bajas y deteniendo su avance con una cantidad inferior de soldados, pero con 

mucho valor y coraje”.
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El 2 de abril es un día de recuerdo,
de homenaje y de compromiso.

Compromiso de no renunciar
a la soberanía por la que pelearon 

nuestros jóvenes.

Compromiso de no volver a derramar 
sangre por ningún justo reclamo.

Compromiso de recordar la historia
para no repetir los mismos errores

ni los mismos horrores.

Compromiso de cuidar de quienes
nos cuidan y valorar a quienes nos 
ponen, día a día, por encima de sí 

mismos.
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