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Un Hecho Que dejo marca en el siglo 

 
 En mi manera de ver, la guerra de las Malvinas fue un hecho que marco profundamente la 
historia argentina , en este trabajo detallo datos que me hubiese gustado que me enseñen en la 
escuela, ya que no me lo enseñaron así que tuve que poner empeño y averiguar por  mis 
medios. 
 
 
  INTRODUCCIÓN  
 
Islas Malvinas (en inglés, Falkland Islands), archipiélago situado en el sur del océano 
Atlántico, al este del estrecho de Magallanes y al noreste del extremo sur de Sudamérica. 
Administrado como colonia británica, desde la creación de la República Argentina este país 
ha mantenido sus pretensiones territoriales sin conseguir que Gran Bretaña ceda el dominio 
efectivo de las islas. El estrecho de San Carlos (en inglés, Falkland Sound) divide las islas, 
unas doscientas, en dos grupos, uno al este y otro al oeste. La superficie total de las islas es 
de unos 12.173 km2. Las mayores son la isla Soledad (East Falkland), con un área de 6.760 
km2, y la isla Gran Malvina (West Falkland), con 5.413 km2. En ambos casos se incluyen las 
islas adyacentes. 
 
Islas Malvinas Las islas Malvinas, territorio insular reclamado por Argentina pero bajo 
soberanía del Reino Unido, están situadas en el sector meridional del océano Atlántico. 
Vientos fríos de gran intensidad soplan en sus costas durante todo el año, lo que impide el 
crecimiento de especies arbóreas.Wolfgang Kaehler/ALLSTOCK, INC.  
 
Las islas Malvinas son una posesión británica que subsiste como territorio autónomo, y es 
uno de los últimos reductos del colonialismo europeo en América. Hasta 1985, Georgia del 
Sur (3.755 km2), una isla a 1.290 km al sureste de las Malvinas, y las islas Sandwich del Sur 
(337 km2), a unos 750km al sureste de Georgia del Sur, fueron gobernadas como 
dependencias de las Malvinas. Sin embargo, una nueva constitución hizo que Georgia del Sur 
y las islas Sandwich del Sur se convirtieran en un protectorado británico separado de las 
Malvinas. 
 
 
TERRITORIO  
 
Geológicamente, las Malvinas son una parte de la Patagonia argentina, ya que están unidas al 
continente americano por una elevada meseta submarina. La isla Soledad, está dividida por 
dos profundos fiordos y atravesada al norte por Alturas Rivadavia (Wickham Heights), cuya 
máxima altura es el cerro Alberdi (Usborne Mount) con 705 m sobre el nivel del mar. El 
resto de la isla son tierras bajas y onduladas que forman pantanos y pastizales. La isla Gran 
Malvina, es una isla montañosa, especialmente en su parte oriental, donde se encuentran los 
montes Hornby.  
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Estas montañas se extienden paralelas al estrecho de San Carlos, y su máxima elevación es el 
monte  
Independencia (Mount Adam), con 700 m sobre el nivel del mar. Las regiones bajas de las 
Malvinas están compuestas de arcillas, pizarra y arenisca blanda, mientras que en las zonas 
montañosas predomina la arenisca dura y la cuarcita blanca. También se ha encontrado 
galena con un alto porcentaje de plata, enormes depósitos de turba y la arena, fina y blanca, 
es apropiada para la fabricación de vidrio. La temperatura media oscila entre 2,8º C en 
invierno y 8,3º C en verano. La humedad es muy alta, ya que se producen precipitaciones 
unos 250 días al año. Noviembre es el mes más seco. Los árboles son muy escasos, ya que el 
viento azota las islas constantemente. Los intentos de crear grandes plantaciones de árboles 
nunca han tenido éxito. En las accidentadas costas hay numerosos puertos abrigados. En la 
isla Soledad (East Falkland) hay un faro situado en el cabo San Felipe (Pembroke Cape), 
cerca de Puerto Argentino (Port Stanley), la ciudad más importante, que contaba con 1.329 
habitantes en 1989. La población total de las islas en 1991 era de 2.121 habitantes. 
 
 
 ECONOMÍA Y GOBIERNO  
 
La cría de ovejas y la fabricación de lana son las principales actividades económicas de las 
Malvinas. La lana es el artículo que más se exporta, aunque también salen de la isla cuero y 
otras pieles. Entre los artículos de importación se encuentran los productos alimenticios, 
carburantes, textiles, maquinaria y armamento. La Compañía de las Islas Falkland fue una 
empresa privada muy influyente en la economía de las Malvinas en la década de 1980. 
 
Desde la Constitución de 1985, las islas son administradas por un gobernador británico y un 
consejo de diez miembros, de los que ocho son elegidos. Los otros dos miembros, el director 
y el secretario financiero, no tienen derecho al voto y forman parte de la junta directiva junto 
con tres legisladores y el gobernador, presidente de la misma. 
 
 
 
 
  HISTORIA  
Las notas que Antonio de Alcedo aporta respecto a las islas Malvinas son de gran valor por la 
información que contienen, si bien tienden a ofrecer la visión parcial e incompleta que sobre 
algunas cuestiones tenía este ilustrado español de la segunda mitad del siglo XVIII. Así, en el 
caso del archipiélago atlántico que someramente describe, ignora el hecho, constatado en la 
actualidad, de que las islas fueron avistadas, o bien por vez primera en 1520 por los 
tripulantes de la nave del marino español Esteban Gómez, que había desertado de la 
expedición de Fernando de Magallanes, o bien en 1592 por el navegante y explorador inglés 
John Davis. Con posterioridad, fue el capitán de navío holandés Sebald de Weert quien 
procedió a su avistamiento, y en 1690 el capitán inglés John Strong navegó por el estrecho 
que separa las dos islas principales, al que llamó estrecho de Falkland en homenaje a Lucius  
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Cary, segundo vizconde de Falkland, de donde proviene el nombre inglés de las islas. No 
sería hasta el siglo XVIII cuando los franceses arribaron a la zona.   
 
 
 
 
 De acuerdo con los historiadores británicos, John Davis, navegante y explorador inglés, 
podría ser el primer europeo que avistó las islas Malvinas en 1592, al que siguió Richard 
Hawkins en 1594. Los historiadores españoles y argentinos, por su parte, sostienen que 
quienes primeros avistaron las Malvinas fueron los tripulantes de la nave de Esteban Gómez, 
que había abandonado la expedición dirigida por Fernando de Magallanes, en el año 1520. 
En 1600, el navegante holandés Sebald Van Weert, llegó a las islas y les dio el nombre de 
islas Sebald, como aparecen aún en algunos mapas holandeses. El capitán inglés John Strong 
navegó por el estrecho que separa las Malvinas, en 1690, y lo llamó estrecho de Falkland por 
Lucius Cary, segundo vizconde de Falkland, de donde proviene el nombre inglés de las islas. 
En 1764, colonos franceses que provenían de Saint-Malo (de ahí procede el nombre de 
Malvinas o Maluinas) se establecieron en la isla Soledad (East Falkland), y los británicos lo 
hicieron al año siguiente en la isla Gran Malvina (West Falkland). En 1770 España compró la 
parte francesa y, en 1774, expulsó a los británicos con motivo del Tratado de Tordesillas. 
Argentina acabó con el dominio español en 1816 y reclamó la soberanía de las islas en 1820. 
Pero en 1833 Gran Bretaña retomó el control de las islas, que desde 1892 adquirieron el 
estatuto de colonia, y Argentina continuó reivindicando su posesión. 
 
Las negociaciones que intentaban resolver la disputa por la soberanía de las islas comenzaron 
a mediados de la década de 1960 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones 
Unidas. En abril de 1982, cuando las conversaciones aún estaban en marcha, el Ejército 
argentino invadió magistralmente las islas y las ocupó durante diez semanas. Los argentinos 
fueron derrotados por un destacamento “especial” británico y se rindieron formalmente el 14 
de junio. Argentina continuó reivindicando la posesión de las islas, pero el Gobierno 
británico rehusó seguir con las negociaciones. En 1990 los dos países reanudaron las 
relaciones diplomáticas. 
 
 
La Guerra 
 
El 2 de Abril de 1982, la Argentina pone en marcha la " Operación Rosario" llamada así en honor a 
la Virgen del Rosario.  
Infantes de Marina y del Ejercito rodean la casa del entonces gobernador Rex Hunt y lo emplazan a 
entregarse. Las órdenes Argentinas fueron la de no producir bajas entre los "Royal Marine" 
(Marina Real) y la población de Kelper, para no brindar argumentos a la propaganda Inglesa contra 
Argentina.  
De tal forma que ante la resistencia Inglesa de entregarse inmediatamente, el capitán Pedro 
Giacchino avanza con un par de hombres sobre la casa del gobernador cercada por fuerzas propias, 
siendo asesinado por balas Británicas.  
Giacchino se convierte en el primer héroe de Malvinas caído en actos de la recuperación, como 
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consecuencia de esta acción, las fuerzas enemigas se convencen que la decisión Argentina de 
recuperar las Islas es seria, y se rinden.  
"La operación Rosario cumple su cometido" Entre el 3 de Abril y 30 del mismo mes, se comienza 
a desarrollare conflicto político diplomático entre ambas naciones, con marchas y contra marchas, 
propuestas, y amenazas de profundizar el conflicto, intentos de mediaciones, etc. Mientras la flota 
Británica atraviesa el Océano Atlántico destino a Malvinas.  
Entre tanto, en las Islas los diferentes regimientos y batallones Argentinos, comienzan a distribuirse 
fundamentalmente en la Isla Soledad. Las tropas Argentinas comienzan a habituarse a la geografía 
malvinera y a la casi permanente hostilidad Kelper.  
El 1 de Mayo de 1982 se produce el primer ataque aéreo Británico sobre las fuerzas Argentinas. Se 
bombardean instalaciones del Aeropuerto de Puerto Argentino y un pequeño terreno usado como 
aeródromo en Darwin.  
El 2 de Abril de 1982, y luego de intensas negociaciones, donde faltaba la respuesta Inglesa la 
propuesta de paz efectuada por el Perú, la primer ministro Inglesa Margareth Thatcher, y su gabinete 
deciden hundir al crucero "Crucero General Belgrano".  
Este buque Argentino, que no entrañaba peligro militar para la flota, ya que se encontraba a más de 
300 millas de la misma, y de regreso al continente, fuera de zona de exclusión.  
Si se considera que la peligrosidad de un buque se mide por su poder de fuego, el verdadero objetivo 
Británico debería haber sido el Portaaviones "25 de Mayo" ya que su alance es tan largo como la 
autonomía de vuelo de sus aviones de combate, y no el crucero "General Belgrano" que poseía un 
alcance de escasos 20 Km.  
El comandante del submarino "Conqueror" hace repetir tres veces la orden de disparar sus 
torpedos, ya que hasta ese momento las ordenes no habían sido esas.  
En el hundimiento del Belgrano, perecen 323 Argentinos, casi la mitad de la totalidad de las bajas 
Argentinas en todo el conflicto (649) constituyendo un crimen de guerra por no haberse cometido por 
razones militares, sino estrictamente políticas, fuera de la zona de exclusión unilateralmente 
declarada por Gran Bretaña.  
La respuesta no se hizo esperar, el 3 de Mayo aviones Super Etendadrd de la Armada Argentina 
disparan misiles Exocet sobre el buque Ingles "Sheffield" hundiéndolo inmediatamente; Al otro día 
y hasta el 31 de Mayo, se producen intensos combates aeronavales, con resultados terribles para la 
flota Británica. Ello es lo que permite al gobierno Argentino afirmar que "vamos ganando". Se 
producen las bajas del Atlantic Conveyor, Sir Tristan, Sir Galahad, Coventry, Invencible y Ardent, 
entre otros, lo que representa daños económicos y humanos inmensos, que convencen a las fuerzas 
Británicas de la capacidad Argentina.  
El resultado de las mismas es incierto, pero la superioridad Inglesa se manifiesta con el apoyo 
decidido de los EE.UU., lo que permite revertir la delicada situación Británica y garantizar el 
desnivel a favor de ese país.  
Posteriormente hasta el 14 de Junio, se llevan a cabo intensos combates donde los Británicos 
aprovechan el dispositivo estático Argentino, atacando cada posición nacional con enorme 
superioridad numérica, apoyados por numerosos helicópteros y la artillería móvil.  
A lo largo de 92 Km. En terreno de Montuna, distancia que separa San Carlos de Puerto Argentino, 
realizan ataques y retrocesos con inmensas cantidad de bajas en sus tropas regulares y especiales.  
Los solados Argentinos son reconocidos como encamisados combatientes por el propio comandante 
de las fuerzas terrestres Inglesas, Gral. Julian Thompson, testimonio que se puede revivir en su libro 
" No Picnic"  
Sin embrago la decisión del General Menéndez, gobernador político y militar de las Islas, designado 
por el gobierno Argentino, era la de no movilizar tropas de refuerzos a las posiciones atacadas y 
concentrar la mayor parte en Puerto Argentino.  
Esto lleva que cada una de las posiciones defensivas se enfrente solitariamente con el enemigo, hasta 
que se produce la caída de Puerto Argentino, y la rendición del mencionado general el 14 de Junio de 
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1982.  
Existían hasta ese momento muchas posiciones Argentinas que se mantenían intactas y una alta 
moral de combate. Sin embrago, había que cumplir las ordenes de entregar el armamento.  
El Batallón de Infantería de Marina N°5 Ec.  
Por ejemplo, desoyó las ordenes de rendición, y siguió combatiendo hasta un día después de la 
capitulación, derribando en "Superhill" a un helicóptero ingles.  
Pero la decisión estaba tomada, y la mayoría de las tropas Argentinas fueron embarcadas rumbo a la 
parte continental Argentina. 
 
 Hay que tener en cuenta  que los ingleses tienen una historia de guerreros, además buen 
sustento económico, pero la Argentina le hizo muy buen frente, y las proezas de los pilotos 
argentinos de volar con aviones de tecnología vieja todavía se reconocen .  
La primera orden de tomar las Malvinas, se llevo a cabo por la Argentina al pie de la letra en 
forma pacifica y sin ninguna baja , la única de lamentar es la de un oficial argentino, el cual 
estaba al mando,Capitan de Corbeta, Pedro Giacchino, que fue asesinado al ingresar a la 
oficina después de haber reducido a toda la  guarnición inglesa  por el gobernador ingles en 
ese momento a cargo de las Islas Malvinas . 
 
 Un dato muy importante a tener en cuenta sobre las maniobras que se mantuvieron, y que 
posiciones tuvieron algunos países , por ejemplo nuestros hermanos peruanos que nos 
apoyaron en el conflicto ; por lo contrario, los chilenos que apoyaron en inteligencia , base, 
reaprovisionamiento a los ingleses , además estos “chilenos” avisaban exactamente de donde 
salían nuestros aviones , por donde se desplazaban y todos los datos referentes , y por 
supuesto el otro país que los ayudo incondicionalmente fue estados unidos. 
 Rusia nos comunico su apoyo, pero Leopoldo Galtieri  lo rechazo. 
Hay muchos que dicen que fue un acto de locura que Galtieri estaba desesperado porque 
dicen que estaba perdiendo poder, pero la verdad es que estaba obligado porque si se cumplía 
el 150º aniversario de la expulsión perdíamos todo derecho a soberanía, ya no podíamos 
pedir los derechos de soberanía  y las Malvinas pasaban a ser territorio Ingles. 
 
Así que..., a no olvidar! 
Mi máximo respeto y condolencias para todas las Familias de los Soldados caídos en 
Malvinas. 
Héroes de una guerra que se perdió con una grandeza Impecable. 
En los tiempos que corren en nuestro país ,hacen mucha falta esos valientes que lucharon por 
nuestra patria........ 


