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CRONICAS DE MALVINAS

1522, 1592  
Las versiones argentinas señalan que diversos navegantes españoles y portugueses fueron los primeros en divisar las 
islas. El caso más documentado es el de Esteban Gómez en el buque San Antonio de la famosa expedición española 
encabezada por Magallanes, que descubre las islas mientras volvía a España en 1522. La historiadora argentina María 
Laura San Martino de Dromi da una lista de mapas fechados entre 1522 y 1561 que muestran a las Malvinas a cierta 
distancia de la costa continental.  
Según la Enciclopedia  Británica (una fuente estadounidense probablemente proclive hacia los ingleses), el navegante 
inglés John Davis en el Desire (1592) puede (notar el énfasis) haber sido la primera persona en ver las Falklands. 
Circa 1600  
El holandés Sebald de Weerdt hace el primer avistaje indiscutido de las islas. 
 
1690  
El capitán inglés John Strong, a la cabeza de una expedición inglesa, hace el primer desembarco documentado en las 
islas, en 1690. Los británicos reclaman las islas para la corona y dan al estrecho entre las islas principales el nombre del 
vizconde Falkland, un funcionario naval britá
1764  
El navegante francés Louis-Antoine de Bougainville funda la primera instalación permanente, en la East Falkland 
[Malvina Oriental]  
En los años siguientes, la pesquería francesa es 
deriva el nombre argentino "Islas Malvinas"]. 
1765  
Los británicos son los primeros en establecerse en la West Falkland [Malvina Occidental]. 
1767  
Los españoles compran Port Louis, el establecimiento francés en la East Falkland [Malvina Oriental]. Según España, esto 
implica el reconocimiento por parte de Francia de los derechos españoles sobre la tierra. 
1770  
Una flotilla española llega a las islas y pide a los ingleses que se retire
de la guarnición, un Capitán Hunt, respondió: 
``He recibido sus cartas firmadas por el oficial, informándome de que estas islas y sus costas pertenecen al Rey de 
España, vuestro Señor. Debo en respuesta informarle que dichas islas pertenecen a Su Majestad Británica, mi Señor, 
por derecho de descubrimiento así también como de habitación, y que los súbditos de ninguna otra potencia pueden 
tener derecho alguno para establecerse en dichas islas sin permis
al gobierno de Su lealtad y someterse Majestad como súbditos de la Corona de Gran Bretaña.''
Esta es la primera señal documentada que hemos encontrado sobre el conflicto entre Gran Bretaña y España en 
relación con las islas.  
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Poco después los españoles volvieron a las islas con una fuerza mucho mayor, ``convenciendo'' a la guarnición británica 
de dejar las islas el 14 de julio de 1770.  
[Fuente: 'Anaccount of thelastexpeditionto Port Egmont in theFalklandIslands' ('Una crónica de la última expedición a 
Port Egmont en las Islas Falkland'), por Bernard Penrose, publicado en Universal Magazine, abril de 1775.]  
1771  
El destacamento británico en la West Falkland [Malvina Occidental] es restablecido luego de amenazas de guerra. 
1774  
Los británicos se retiran de las islas (por razones económicas según las fuentes británicas). España mantiene las 
instalaciones en la East Falkland, que llamó Isla Soledad, hasta 1811, momento en el que España está a punto de perder 
el control de sus colonias en América.  
1816  
Hace su aparición en la escena histórica la Argentina independiente.  
1820  
El gobierno de Buenos Aires, que había declarado su independencia de España en 1816, proclama por primera vez su 
soberanía sobre las Falklands [Malvinas].  
1828  
El caudillo y luego gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas envía un gobernador, Vernet, junto con una 
guarnición y pobladores para trabajos de servicio en las islas. Primer establecimiento argentino documentado.  
1831 
El buque de guerra USS Lexington destruye las instalaciones argentinas en la East Falkland [Malvina Oriental] en 
represalia por el arresto de tres buques estadounidenses que habían estado cazando focas en la zona.  
1833 
Temiendo que los estadounidenses fueran a tomar las islas, los británicos recuerdan la expedición del siglo XVII, re-
invaden las islas, deponen por la fuerza a Vernet y envían a los argentinos de vuelta al continente, aunque sin haber 
tenido que disparar un tiro.  
1885  
Existe en las islas una comunidad británica de unas 1.800 personas que se autosustentan.  
1892 
Se le asigna status colonial a las Falkland.  
1933 y siguientes 
Según David Rock: ``Luego del tratado Roca-Runciman [un acuerdo bilateral de comercio firmado en 1933 entre Gran 
Bretaña y Argentina, que beneficiaba a Gran Bretaña y explotaba los recursos naturales argentinos -- Ed.], empiezan a 
aparecer una profusión de nuevos escritores y facciones nacionalistas. Durante algún tiempo el movimiento 
nacionalista estaba dominado mayormente por historiadores que buscaban alimentar la campaña contra los británicos. 
Estos "revisionistas" históricos comienzan a reexaminar el siglo XIX y a catalogar las usurpaciones imperialistas 
británicas: las invasiones de 1806-1807, el rol de Gran Bretaña en la fundación de Uruguay a fines de los 1820, su 
captura de las Falkland [Malvinas] en 1833, los bloqueos en la época de Rosas ... La figura de Juan Manuel de Rosas se 
vuelve objeto de culto, y pasa a ser presentado como un símbolo de la resistencia nacional contra las dominaciones 
extranjeras [de hecho, fue un dictador de mano dura que mató a innumerables oponentes, se benefició enormemente 
con el comercio con Gran Bretaña, se apropió de 800.000 acres [200.000 ha] de tierras para sí mismo, etc. -- Ed.] ... La 
propaganda de este tipo deja una huella crecientemente profunda en la opinión pública y ayudó a sostener el 
sentimiento nacionalista en el Ejército... ''  
1964 
La situación de las islas fue debatida por el Comité de Descolonización de la ONU. Argentina fundamentó su reclamo  
sobre las Falkland/Malvinas en las bulas papales de 1493, modificadas por el Tratado de Tordesillas (1494), por las 
cuales España y Portugal se habían dividido el Nuevo Mundo entre ellas; en la herencia española; en la proximidad de 
las islas a Sudamérica; y en la necesidad de terminar con una situación colonial. Gran Bretaña fundamentó su reclamo 
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en su "abierta, continua, y efectiva posesión, ocupación, y administración" de las islas desde 1833 y en su 
determinación de asegurar la auto-determinación a los habitantes de las islas tal como se la reconoce en la Carta de las 
Naciones Unidas. Gran Bretaña afirmó que, lejos de terminar con una situación colonial, el gobierno y control de las 
vidas de los Falkanders por parte de Argentina, contra la voluntad de los isleños, en realidad estaría creando una 
situación colonial.  
1965 
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución invitando a Gran Bretaña y Argentina a realizar 
discusiones con el fin de encontrar una solución pacífica para el conflicto. Estas prolongadas discusiones estaban 
todavía realizándose en febrero de 1982, poco antes del comienzo de la guerra.  
 
19 de Marzo, 1982 
Un grupo de comercializadores de chatarra que estaban trabajando en las Georgias del Sur es escoltado por personal 
militar. Gran Bretaña solicita a Argentina la remoción del personal militar sin obtener respuesta.  
26 de Marzo, 1982 
La junta militar argentina decide invadir las islas.  
Contexto: Argentina está en profundos problemas económicos; a través de 1981 la inflación se dispara por sobre el 
600%, el PBI cae un 11,4%, la producción fabril cae un 22,9%, y los salarios reales un 19,2% [Rock: p 375-378]. Además, 
las desapariciones masivas a manos de las juntas militares provocan malestar generalizado.  
El tercer presidente de la dictadura desde el golpe de 1976, General Leopoldo Galtieri lanza la invasión militar de las 
islas, llamada en código Operación Rosario. La invasión es planeada por el comandante de la Armada Admiral Jorge 
Anaya para ser realizada en una de las más importantes festividades nacionales (el aniversario de la revolución, 25 de 
mayo, o el día de la Independencia, 9 de julio). Su propósito principal es distraer la atención pública de los 
preocupantes problemas internos y restaurar la popularidad y el prestigio que la dictadura perdió hace tiempo.  
Debido a las presiones que se suman sobre el gobierno, y a demostraciones masivas por parte de los sindicatos a fines 
de marzo, la fech de la invasión es adelantada en un acto de desesperación al 2 de abril.  
2de Abril, 1982 
La Armada Argentina desembarca en las islas con miles de tropas. Un pequeño destacamento de Royal Marines ofrecen 
una valiente pero inútil resistencia antes de que el Gobernador RexHunt les ordene deponer las armas. Los infantes de 
marina son enviados por avión a Montevideo junto con el gobernador británico.  
3de Abril, 1982 
Las tropas argentinas toman las islas cercanas de Georgias del Sur y el grupo de las Sandwich del Sur (1.000 millas, 
[1.600 km] al este de las Falkland/Malvinas), luego de una corta batalla en la que un helicóptero argentino es derribado 
y 4 soldados argentinos mueren. El General Mario Menéndez es proclamado gobernador militar de las islas. Tal como 
Galtieri había previsto, la movida resulta muy popular: en Buenos Aires, en donde los sindicatos habían realizado 
demostraciones contra el gobierno una semana antes, hay masivas demostraciones de apoyo en las calles.  
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la Resolución 502 solicitando el retiro de las tropas argentinas de 
las islas y el inmediato cese de hostilidades. Primer despliegue de aviones de transporte de la Royal Air Force hacia la 
Isla Ascensión.  
Fines de marzo y principios de abril de 1982  
Miles de conscriptos argentinos carentes de entrenamiento básico son reclutados de apuro y enviados a las islas. 
Argentina reúne más de 10.000 tropas sobre las Falkland/Malvinas.  
8 de abril, 1982 
El Secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, llega a Londres para comenzar sus viajes de mediaciones.  
10 de abril, 1982 
La Comunidad Económica Europea aprueba sanciones comerciales contra Argentina. Haig vuela a Buenos Aires para 
mantener charlas con la Junta.  
17 de abril, 1982 
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Haig se reúne con la junta argentina. Luego del colapso de las charlas de mediación, vuelve a Washington el 19 de abril.  
23 de abril, 1982 
La cancillería británica recomienda a los ciudadanos británicos en Argentina que abandonen el país.  
April 25, 1982 
Una pequeña fuerza comando británica retoma la isla Georgia. El submarino argentino ``Santa Fe'' es atacado y puesto 
fuera de combate. El comandante de las fuerzas argentinas en las islas, el capitán Largos, firma la rendición 
incondicional a bordo del buque británico HMS Antrim. El tristemente célebre Alfredo Astiz, quien en ese momento es 
un teniente a cargo de un pequeño grupo basado en Stromness, se rinde con sus soldados y firma la rendición 
incondicional a bordo del buque británico HMS Plymouth sin haber realizado un solo disparo, violando el artículo 751 
del Código Militar:  
"Un soldado será condenado a prisión de 3 a 5 años si, en combate con un enemigo extranjero, se rinde sin haber 
agotado todas sus municiones o haber perdido al menos 2/3 de los hombres bajo su comando."  
Mientras tanto, la fuerza de tareas británica está en su camino de 8.000 millas (13.000 km) hacia la zona de guerra, vía 
la Isla Ascensión, controlada por los británicos.  
 
 

En las Naciones Unidas 

 
El 14 de diciembre de 1960, las Naciones Unidas aprueban la resolución 1514, que establece que "todo el intento 
encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país, es incompatible 
con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".  
En 1962 se crea el Comité de Descolonización, que incluye a las Islas Malvinas en la lista de territorios a descolonizar.  
En el año 1965, los derechos y los intereses de la República Argentina logran un categórico reconocimiento en la ONU. 
Contra lo que pretendía Gran Bretaña, la Asamblea General, por Resolución 2065 (XX) "toma nota de la existencia de la 
disputa acerca de la soberanía" sobre las Islas, y establece que las Islas Malvinas no pueden ser descolonizadas por la 
"autodeterminación". O sea, no es válido en las Malvinas el pronunciamiento de la población importada a ese territorio 
por los británicos, luego de que sus tropas la usurparan en 1833 por la fuerza y dispersaran a la población argentina. 
Por consiguiente, se reconoce que las Islas Malvinas constituyen un "caso especial" y que para su descolonización 
deben ser atendidos no los "deseos" sino los "intereses" de sus habitantes. Igualmente, invita esa Resolución a los- 
gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a proseguir "sin demoras" las negociaciones dispuestas por el Comité 
encargado de la situación de territorios colonizados.  
Entretanto, la Argentina acude a partir de esos mismos años en ayuda de la población malvinense: construye en las Islas 
el único aeropuerto que todavía hoy existe, establece el único servicio aéreo de pasajeros y carga (que une la capital del 
Archipiélago con la ciudad continental de Comodoro Rivadavia y a ésta con Buenos Aires), y extiende su acción 
civilizadora a otros campos de actividad.  
También debe destacarse que las Naciones Unidas tomaron debida nota de los esfuerzos realizados por la Argentina 
para dar cumplimiento a sus Resoluciones, así como de la actitud británica, absolutamente negativa. Una tediosa serie 
de negociaciones bilaterales a lo largo de los últimos 15 años, no arrojó progreso alguno. Cabe consignar como un 
hecho indicativo más del incuestionable derecho argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, la Resolución del 
Bloque de No Alineados, que con el apoyo unánime de sus miembros en el año 1979, declaró explícitamente que las 
Islas Malvinas son argentinas y reclamó que Gran Bretaña las restituyera a sus legítimos dueños.  
En 1976, el Comité Jurídico Interamericano, de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció a la Argentina 
"el inobjetable derecho de soberanía sobre las Islas Malvinas", declaración que hizo suya la Asamblea General del 
organismo continental.  
Estas declaraciones de prácticamente las tres cuartas partes de los países del mundo, indican que si la situación 
producida por la política colonialista y de usurpación del Reino Unido fuera sometida al voto de la Asamblea General de 
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la ONU, el fallo de la comunidad internacional daría la razón a la actitud de la República Argentina que los días 2 y 3 de 
abril de 1982 ocupó las Islas.  
Resumen y conclusión: Hemos visto que el descubrimiento de las islas no ha sido establecido aun claramente. Hasta 
ahora es posible afirmar que en el año 1600 una parte de sus costas fue avistado y señalado por navegantes holandeses 
(Sebald den Weert). Sin embargo, según la donación Papal (Bula) todas las islas ubicada en esa región pertenecían a 
España. Por supuesto que esto no fue reconocido por las nuevas potencias marítimas, ávidas por construir su propio 
imperio colonial, Holanda y Gran Bretaña. Hasta aproximadamente mediados del siglo XVIII las Islas Malvinas sólo 
estaban incluidas en el enfrentamiento más global entre Inglaterra y España. La primera intentaba romper la 
exclusividad de navegación y comercio de la segunda sobre sus posesiones, mientras ésta luchaba para sostener sus 
derechos exclusivos. Pero fue Francia quien inició la carrera por la ocupación, recién a mediados del XVIII. Es en ese 
entonces que las Islas se convierten en el foco de atención de la diplomacia anglo-española. Su posición estratégica fue 
reconocida. El pico de la tensión se alcanza en 1770-71. Pero en 1774 Gran Bretaña abandona Puerto Egmont, aunque 
sostiene que nunca abandonó sus derechos sobre las islas. España queda, finalmente, en posesión absoluta del 
archipiélago y establece una estación naval. En 1790, se produce un suceso que tendrá importantes consecuencias para 
los derechos españoles. A cambio de la libre navegación y comercio en los mares del Sur y la exclusividad de 
asentamientos en las costas de Norteamérica, con la Convención de San Lorenzo Inglaterra reconoce los derechos de 
las posesiones españolas en las costas de Sudamérica e islas adyacentes, concepto en el cual se incluía a las Malvinas. 
De este modo, a lo largo de 47 años (1764-1811) España ocupó ininterrumpidamente las islas perfeccionando sus 
derechos. Estos eran impecables. Sin embargo, por los movimientos independentistas en América se vio en la necesidad 
de abandonar dicha posesión, que esperaba fuera temporalmente. Así entran en juego los hipotéticos derechos 
sucesorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata, quien invocando el principio de utipossidetis reclamó la 
soberanía sobre esos territorios.  
Las potencias del momento no estaban dispuesta a reconocer tal derecho, especialmente los Estados Unidos y Gran 
Bretaña. Para ambas, el abandono de las islas por España las convirtió en terranullis. Cuando el gobierno de Buenos 
Aires intentó establecer una colonia y controlar las aguas circundantes, desafiando sus intereses, estas reaccionaron. 
Pareciera que especialmente Gran Bretaña (una potencia naval con vastos intereses estratégicos) no pudo permitir que 
un estado joven y casi anárquico ocupara aquel territorio estratégico, que había disputado a España (en su momento 
una importante potencia) con tanto ahínco. Por lo tanto, aplicando una política de fuerza, esta potencia ocupó un 
territorio considerado vital para su interés y al que se creía con derecho por su historia (olvidando los acuerdos 
firmados con España). A partir de ese momento, las Provincias Unidas deberían probar que al territorio lo habían 
heredado directamente de España. Por la larga ocupación española, el abandono de Puerto Egmont, y la firma de la 
Convención de San Lorenzo (NooktaSound) era claro que los derechos ingleses habían sufrido un retroceso. Pero las 
Provincias Unidas sólo podían oponer el principio de utipossidetis y cinco años de ocupación efectiva, lo cual no era 
considerado suficiente. Se le sumaba en su contra su convulsionada situación interna, su debilidad externa y la opinión 
que las "gentes civilizadas" tenían de la población y gobierno del país, al que consideraban bárbaro y proclive a la 
piratería, por lo cual no se pensaba que merecieran estar sujetos a los principios del derecho internacional.  
 
 

El atropello norteameamericano 

 
Pese a la reiterada presencia argentina y al decreto del 10 de junio de 1879, cada día era mayor la presencia furtiva de 
barcos pesqueros y foqueros en las Islas Malvinas, en particular norteamericanos. Así las cosas y ante la evidente 
infracción y falta de acatamiento de las ordenanzas en tal sentido, el gobernador Luis Vernet procede a detener 3 
goletas norteamericanas embarcándose en una de ellas para conducirlas hasta Buenos Aires. La reacción 
norteamericana es violenta. La fragata Lexington, con asiento en Río de Janeiro, al mando del Capitán Silas Duncan, se 
presentó en Puerto de la Soledad el 28 de diciembre de 1831, con bandera francesa arrasó las instalaciones y capturó a 
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los lugarientes de Vernet.  
Esta acción prepotente motiva protestas argentinas, que conducen a la rotura de relaciones con el país del norte que 
dura hasta 1844 a pesar la de misión amistosa del general Alvear en 1839. Cuando en 1841, mediante nueva protesta, 
el gobierno argentino requiere indemnización, el gobierno norteamericano alega que se trataba de una zona 
despoblada u ocupada por salvajes y que no puede dar satisfacción a la Argentina, pues no esta dilucidada su soberanía, 
al mantener una disputa con la Gran Bretaña. Esta posición ha sido mantenida desde entonces por los Estados Unidos, 
que tampoco ha considerado la Doctrina de Monroe al caso Malvinas, a pesar de que dicha doctrina se estableció en 
1823, o sea, antes de la ocupación británica.  
Tampoco ha reaccionado Estados Unidos ante el hecho de que el archipiélago está dentro de la Zona de Seguridad 
Americana, establecida en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)  
Y hacia 1885, sucumbe en el Trafalgar la flota francesa española batida por la británica al mando de Nelson.  
Queda abierta definitivamente la puerta para el avance hacia el "Mar Ibérico" (Atlántico Sur) hasta ahora vedado para 
los ingleses, que solo tenían acceso irrestricto al "Mar Británico" (Atlántico Norte)  
En 1806, Gran Bretaña captura al cabo de Buena Esperanza y en ese año y el siguiente se producen las invasiones 
inglesas a Buenos Aires. En 1815, cae Santa Elena, y en 1816, Tristan Da Cuhna. Solo faltaban las Malvinas para 
completar el esquema de puntos de apoyo que Gran Bretaña necesita para el dominio del Atlántico Sur.  
En 1829, Lord Aberdden, sostiene la necesidad de apropiarse del archipiélago y lo mismo habría aconsejado el 
representante británico en Buenos Aires, WoodbineParish. Entre el 3 y el 5 de enero de 1836 se produce la captura de 
las Islas Malvinas, por intermedio del capitán Onslow, al mando de la Corveta Clio, sin que Pinedo, pese a protestar, 
resista.  
Los habitantes son tomados y desalojados y el 9 de enero de 1834, Henry Smith inicia la ocupación capturando a 
Antonio Rivero que en acción aún hoy se discute, ha tomado el control de las Islas el 26 de agosto de 1833.  
Ese personaje y sus compañeros son llevados a Gran Bretaña pero no son juzgados por haberse argumentado que los 
hechos "no ocurrieron en territorio del imperio".  
En 1842, luego de dar por cerrado este caso, ante las protestas argentinas, Gran Bretaña establece la administración 
civil a cargo de Richard C. Moody.  
Desde entonces el archipiélago argentino permanece cautivo, con la excepción del período desde el 2 de abril y el 14 
de junio de 1982.  
 
 

Error estratégico argentino: 

 
El gobierno militar argentino supuso que los EE.UU. eran aliados de nuestro país. Así parecía demostrarlo la lucha 
conjunta contra el comunismo y el apoyo mutuo en operaciones realizadas en Centroamérica. Por lo tanto, la Junta 
Militar creyó, no que el gobierno norteamericano se pondría del lado argentino, pero sí que cumpliría el rol de árbitro 
para una solución negociada. Es decir, que no se llegaría a un enfrentamiento. Esto constituyó un enorme error 
estratégico, ya que los acontecimientos demostraron que la opción de la alianza con Gran Bretaña era mucho más 
poderosa que con nuestro país. El apoyo norteamericano al Reino Unido fue decisivo para el resultado final del 
conflicto armado.  
Búsqueda de perpetuarse en el poder por ambos gobiernos:  
Se ha mencionado con demasiada frecuencia este motivo, que no carece de fundamento. En sus memorias, la ex- 
primer ministro inglés, Margaret Thatcher, realza la importancia del triunfo inglés en Malvinas como un triunfo 
personal de su gobierno. Ello le permitió perpetuarse por dos períodos más en el poder, en un momento en que los 
conflictos sociales en su país no le auguraban mucha fortuna. Es por ello que rechazó toda posibilidad de solución 
negociada, llegando incluso a cometer el peor crimen de guerra de todo el conflicto, el hundimiento del Crucero A.R.A. 
"Gral. Belgrano", para hundir con él la propuesta de paz realizada por el entonces Presidente del Perú, Belaúnde Terry y 
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que ya había sido aceptada por la Argentina y avalada por los EE.UU.  
En cuanto al gobierno argentino, es conocida la situación que atravesaba el gobierno militar, con malestar creciente de 
los sectores obreros y el reclamo de democracia por parte de los sectores políticos.  
 
 

Cronología del conflicto: 

 
 
2 de abril: El desembarco: Las Fuerzas conjuntas argentinas ponen pie en las islas. El desembarco se hace sin ocasionar 
bajas a los británicos ni a los Kelpers. En los enfrentamientos se produce la primera baja de las fuerzas conjuntas, cae 
abatido por fuego enemigo el infante de marina Capitán de Corbeta Pedro Edgardo Giachino. Gran Bretaña alerta a su 
Flota y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide tratar la cuestión. En la Plaza de Mayo se realiza un acto 
popular de adhesión a la recuperación de las Malvinas, el presidente Galtieri da un mensaje al país.  
3 de Abril: La "TaskForce": Oficialmente se informa que las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur están bajo soberanía 
Argentina. Londres advierte que se aplicarán sanciones económicas y resuelve el envío de la TaskForce (fuerzas de 
tareas), en acción punitiva, al Atlántico Sur. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 502, 
que exige el retiro argentino de las islas y la iniciación de negociaciones. Votan a favor de la resolución en contra de la 
Argentina: EE.UU., Francia, Guayana, Irlanda, Japón, Jordania, Togo, Uganda, Zaire, y Gran Bretaña. Se abstuvieron: 
Unión Soviética, China, Polonia y España. En contra sólo votó Panamá. El General Mario Benjamín Menéndez es 
nombrado Gobernador Militar de las Islas Malvinas y se pide una sesión extraordinaria de la OEA.  
4 de Abril: La Ocupación de Georgias: Fuerzas argentinas ocupan las islas Georgias y se anuncia oficialmente el hecho. 
Se producen tres (3) bajas propias.  
5 de Abril: Solidaridad Peruana: La acción argentina provoca la renuncia del canciller inglés, lord Carrington. La 
escuadra británica parte de su apostadero en Portsmouth. La Comunidad Económica Europea respalda la decisión 
inglesa de aplicar sanciones económicas a la Argentina, y el Perú define su posición decidida en favor de la Argentina.  
6 de Abril:Haig y Costa Méndez: Designado por el presidente Reagan para interceder en el conflicto, el General 
Alexander Haig conferencia con el Canciller Argentino, Nicanor Costa Méndez, en Washington.  
7 de Abril: Bloqueo y convocatoria: Viaja Haig a Londres, y los ingleses disponen el bloqueo naval hasta 200 millas de las 
Malvinas. La Argentina convoca a sus reservas y Costa Méndez regresa a Buenos Aires.  
8 de Abril: Intransigencia: Alexander Haig se entrevista con Margaret Thatcher, quien se muestra intransigente. 
Argentina crea un puente aéreo para aprovisionar a las tropas destacadas en las Malvinas. Se anuncia que la fuerza 
naval inglesa navega a la altura de las Islas Azores.  
10 de Abril:Haig con Galtieri: El Presidente Galtieri mantiene una reunión con Haig, recién llegado de Londres, mientras 
tanto se lleva a cabo otra manifestación popular de apoyo a la recuperación de las Islas Malvinas. Galtieri, desde los 
balcones de la Casa Rosada, dirige la palabra a los manifestantes.  
11 de Abril: No a la solución y reflexión Papal: Mientras se anuncia que las conversaciones no han llegado a solución 
alguna, Juan Pablo II exhorta a ambos países a deponer actitudes extremas. Haig regresa a Londres. Costa Méndez 
afirma que el diálogo prosigue.  
12 de Abril: Bloqueo: Telefónicamente Haig comunica a Costa Méndez, desde Londres, que Gran Bretaña es irreducible. 
De madrugada, las naves de la TaskForce bloquean las islas, en tanto la Flota de Mar Argentina permanece en sus 
apostaderos.  
14 de Abril: Posible salida: Mientras Galtieri comunica telefónicamente a Reagan que existe disposición para encontrar 
una salida pacífica, Haig regresa a Buenos Aires desde Londres. Allí la actuación de Thatcher recibe el respaldo de la 
Cámara de los Comunes.  
17 de Abril: Más conversaciones: Entre tanto, en Buenos Aires prosiguen las conversaciones de Haig y autoridades 
nacionales, sin conclusión positiva.  
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19 de Abril: El TIAR: Costa Méndez anuncia el pedido de aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) ante la OEA y Haig regresa a los Estados Unidos.  
20 de Abril: Los Cancilleres: Por 18 votos a favor y tres abstenciones logra la Argentina la convocatoria para una reunión 
de Cancilleres americanos.  
22 de Abril: Inspección: Galtieri procede a inspeccionar las tropas acantonadas en Malvinas.  
25 de Abril: Ataques Británicos: Marinos Británicos retoman las Georgias del Sur. 190 prisioneros capturados. Se 
accidentan dos helicópteros Wessex británicos. El teniente de navío Alfredo Astiz, al mando de los efectivos, firma la 
rendición, sin haber opuesto resistencia.  
26 de Abril: La Respuesta: Hasta la última capacidad defensiva estarán dispuestas para el combate, informa la Junta 
Militar.  
30 de Abril: Los hostiles: Las autoridades argentinas disponen que las aeronaves y buques británicos sean considerados 
"hostiles". En forma accidental, en Caleta Olivia cae un helicóptero del Ejército Argentino, donde perecen 10 militares.  
1 de mayo: Primer ataque aéreo: Se comienzan a conocer a través de informes del Estado Mayor Conjunto las acciones 
bélicas en el Atlántico Sur. La aviación británica ataca en cuatro ocasiones a Puerto Argentino, helicópteros británicos 
operan contra Puerto Darwin. Desde las fragatas británicas cañonean Puerto Argentino. Los intentos de desembarcos 
fueron rechazados por fuerzas argentinas. Una fragata inglesa resulta averiada y cinco aviones Harrier destruidos. La 
clase 1961 es convocada. El presidente Galtieri, en un discurso dirigido al país, recalca que la Argentina "responderá al 
ataque".  
2 de mayo: El hundimiento del crucero ARA General Belgrano Fuera de la zona de exclusión declarada por los 
británicos, el submarino atómico inglés Conqueror hunde al Crucero ARA General Belgrano, con un saldo de 323 
víctimas entre desaparecidos y muertos. El aviso sobral también atacado, informa que varios tripulantes murieron. 
Posteriormente se informó que fueron ocho, entre ellos el capitán de la nave.  
A continuación el relato del comandante del Conqueror del hundimiento del Belgrano:  
"(...)Entré en mi zona de patrullaje, entre las relativamente poco profundas aguas de Burdwood Bank, al sur de las 
Falklands y las islas de los estados, al sudeste del territorio continental argentino, el 30 de abril. Una de las primeras 
misiones de un submarino entrando en una nueva zona de patrullaje es establecer las condiciones medioambientales y 
al alcance de los sonares pasivos.  
Al poco tiempo de establecer la patrulla hicimos contacto por sonar con un grupo de barcos hacia el Oeste. Estaba 
seguro de que estaban a larga distancia y como había muy poco tráfico en la zona decidí acercármeles para establecer 
contacto visual. El contacto del sonar era constante, 50 millas al este de las islas de los Estados, como si quien quiera 
que fuese estuviera esperando por algo.  
Más tarde antes del mediodía del primero de mayo, retorné a profundidad de periscopio y vi cuatro barcos, los cual 
identifiqué como el crucero Belgrano con sus dos escoltas, Hipólito Bouchard y Piedrabuena, en proceso de 
reabastecerse de un buque tanque.  
Las normas de combate eran específicas: yo sólo podía atacar buques de guerra si entraban en la zona marítima de 
exclusión, lo cual estaba a cierta distancia hacia el Este. Fue así como tomamos un ruta en torno del grupo de modo de 
colocarnos en una posición de seguimiento.  
Seguimos al grupo del Belgrano durante 30 horas, todo ese día y esa noche, continuamos el envío regular de reportes 
mientras ellos se dirigían constantemente en dirección sudeste y luego este, evitando la zona marítima de exclusión por 
unas 25 millas y conduciendo en simple zigzag, pero dirigiéndose hacia los poco profundos bancos de Burdwood Bank.  
En los momentos tranquilos, mientras descansaba en mi cabina, me puse a considerar las siguientes movidas. Éramos el 
primer submarino en mantener contacto con unidades enemigas y, si bien no me permitían atacar, no tenía dudas de 
que aquellos en la jerarquía en el Reino Unido debían darse cuentas de las implicancias tácticas de lo que estaban 
haciendo y formarse la conclusión de que sería militarmente prudente atacar a esas unidades antes de que estas 
atacaran a nuestra TaskForce.  
También consideré cómo atacaría cuando llegara el momento, si es que llegaba, de modo de que tuviera todo claro en 
mi mente. Decidí que atacaría el crucero intentando llegar a unos 1800 metros de él, arrojaría los viejos torpedos M8 
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porque tienen cabezas más grandes y, por lo tanto, nos darían una mejor chance de penetrar la estructura de metal y 
las cabinas antitorpedeo, todo en buen estilo de la Segunda Guerras Mundial. Si hubiera podido todavía usar mi 
segunda opciones de misiles Tigerfish, planeaba atacar tan pronto entraran en la zona de exclusión y antes de que yo 
tuviera que reducir la velocidad para entrar en la zona de aguas poco profundas.  
Esto, sin embargo, no ocurriría. A las 8 del 2 de Mayo, la situación varió. Ellos cambiaron de pronto su curso hacia el 
Oeste y comenzaron a emprender otro zigzag, en una forma aparentemente sin sentido.  
En ese momento se dieron cuenta en casa (Gran Bretaña) de que si el grupo del Belgrano descuida hacer una rápida 
incursión en la zona de aguas bajas, no podríamos seguirlos a tiempo y ellos podrían ponerse en alcancé para lanzar 
exocet a los buques Hermes e invisible antes de que pudiéramos tomar una acción para impedirlo. En las primeras 
horas de la tarde, eventualmente, recibí una señal del comando central de la flota, permitiéndome atacar todo buque 
de guerra argentino fuera de las agua territoriales argentinas. En pocas palabras, al grupo que estaba siguiendo.  
Pasé más de dos horas tratando de alcanzar una posición de ataque sobre la porta babor del crucero, el lado opuesto a 
sus dos escoltas. Aún era de día. La visibilidad era variable. Llegamos a estar a menos de 1800 metros. Insistí en ir varias 
veces a la superficie para echar un vistazo, pero cuando estábamos a profundidad de periscopio tenía que reducir la 
velocidad, así que estábamos perdiéndolos.  
Finalmente tuve que ir en profundidad y correr rápido para alcanzarlos. Hice esto cinco o seis veces.  
Eventualmente llegamos a la posición. Creo que los escoltas temían un ataque del Norte cuando, en realidad, nosotros 
estábamos al Sur. El ataque fue a profundidad de periscopio, haciendo contacto visual. Disparamos tres misiles Mark 8 
a las 18.57, a una distancia de 1200 metros. Los disparos fueron a intervalos cortos. La finalidad no era tocarlos con los 
tres misiles en un mismo lugar, si no crear una cobertura, de modo de salvar cualquier error de disparo.  
Escuchamos correr a los torpedos gracias al teléfono subacuático y más tarde escuchamos la explosión. Embocamos 
con dos de los tres. Todavía estábamos a profundidad de periscopio. Recuerdo ver una bola de fuego naranja en línea 
con el principal mástil, justo fuera del centro del objetivo, y poco después de una segunda explosión creí haber visto 
una eclosión de agua, fuego y desechos lanzados hacia delante.  
Un enorme vitoreo salió de la sala de control; solo entonces me di cuenta de cuánta gente se había agolpado para 
escuchar. Mi pensamiento inmediato fue emprender la evasión.  
Tras el ataque, sentía al mismo tiempo alivio y excitación por haber sido exitoso. No había tenido dudas de nuestra 
capacidad, especialmente porque habíamos pasado numerosas coacciones en prácticas. Aun así, sentí cierta dosis de 
alivio al ver que mi equipo había realizado su misión en forma correcta.  
Después sentí bastante tristeza por la pérdida de vidas. No sabía cuántos habían sido afectados, pero presumía que él 
numero era considerable. Pero yo estoy persuadido de que hicimos lo justo lo que nos invitaron a hacer y no tendría 
duda en volver a hacerlo."  
4 de Mayo: Hundimiento del HMS Sheffield: Nuevas incursiones aéreas de los ingleses sobre Puerto Argentino y Puerto 
Darwin. Aviones navales argentinos Súper Etendard, equipados con misiles Exocet, atacan al destructor inglés Sheffield, 
hundiéndolo, 20 muertos. Sea Harrier derribado sobre Goose Green.  
5 de Mayo: Condena: El delegado argentino ante las Naciones Unidas, Eduardo Roca, condena severamente a los 
Estados Unidos por su apoyo a Gran Bretaña. Se acepta la intervención del organismo como mediador.  
6 de mayo: Paso previo: La U.N. propone, como paso previo a la iniciación de las conversaciones, el retiro de las fuerzas 
de ambos países del archipiélago. Al día siguiente Londres amplia el bloque naval a sólo 12 millas del litoral marítimo 
argentino.  
9 de Mayo: Es hundido el pesquero argentino "Narwal" por la aviación inglesa, quienes también atacaron con cohetes y 
ametrallaron a las embarcaciones de salvamento. 1 muerto y 13 heridos.  
10 de Mayo:Exclusión: Gran Bretaña decreta una zona de exclusión aérea alrededor de la isla Ascención, equivalente a 
100 millas náuticas.  
12 de Mayo: Desde Southampton: Parten, a bordo del trasatlántico Queen Elizabeth, 3000 soldados británicos hacia el 
Teatro de Operaciones, entre ellos, un regimiento de "gurkas". Aviones argentinos causan averías a dos fragatas, con 
pérdidas de dos máquinas y un helicóptero inglés.  
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14 de Mayo: Regreso: Llegan a Buenos Aires los 189 argentinos capturados en las Georgias. Entre ellos, los trabajadores 
cuya presencia en el archipiélago generó el enfrentamiento. Ataque nocturno británico en las islas: 11 aeronaves 
argentinas destruidas en tierra.  
15 de Mayo: Embarcaciones británicas cañonean Puerto Calderón, isla de Borbón, afectando a diez aviones argentinos.  
16 de Mayo: Acción aérea: Como consecuencia del ataque aéreo británico a barcos mercantes argentinos, resulta 
hundido el "Río Carcarañá" y averiado el "Bahía Buen Suceso". Nuevos ataques aéreos a Isla Soledad.  
17 de Mayo: Por una semana más renueva las sanciones la Comunidad Económica Europea.  
19 de Mayo: Misa concelebrada: Mientras los ingleses persisten en el hostigamiento aéreo y con unidades de 
superficie, el Sumo Pontífice convoca a Cardenales Argentinos y Británicos a concelebrar una misa por la paz.  
20 de Mayo: Fracaso: Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU, anuncia que sus gestiones en favor de la 
Paz resultaron inútiles. El Gobierno peruano presenta una propuesta, que también fracasa. Un Sea King de la Marina 
británica en "misión secreta" se estrella cerca de Punta Arenas, Chile.  
21 de Mayo: Cabecera de Playa: Luego de sufrir daños de magnitud en cuatro fragatas y el hundimiento de la Fragata 
Ardent (22 muertos), perder tres aviones Harrier y dos helicópteros, los británicos logran establecer una cabecera de 
playa en Puerto San Carlos.  
22 de Mayo: Es abatido un Harrier en Puerto Darwin.  
23 de Mayo: Ataque Argentino: Renovados ataques aéreos, con un avión argentino derribado y con pérdidas navales 
para los ingleses. El día 25 se retiran y se logra el hundimiento de un destructor y un transporte de tropas británico.  
24 de Mayo: Es hundida la fragata británica Argonaut. Muere un experto en explosivos al intentar desactivar una 
bomba que había quedado sin explotar dentro de la Antelope . Los 175 tripulantes abandonan la embarcación.  
25 de Mayo: Aviones argentinos averiaron a tres fragatas misilísticas y al transporte pesado "AtlanticConveyor", el cual 
se hunde seis días después, 12 muertos. Es bombardeado el destructor "Coventry" con un saldo de 19 británicos 
muertos. La aviación inglesa ataca Puerto Argentino, pierde tres Harrier.  
27 de Mayo: Regresan a Inglaterra 263 sobrevivientes del hundido HMS Sheffield.  
28 de Mayo: Reclamo Papal y avance inglés: Un encendido reclamo por una paz justa y honrosa formula Juan Pablo II 
en Londres, durante su visita. Mientras tanto, las tropas inglesas, engrosadas por nuevos contingentes, cuatro 
regimientos con un total de 3800 hombres, avanzan sobre Darwin y Pradera del Ganso. Por otra parte, durante una 
reunión del TIAR quedó aprobada una resolución favorable a la argentina.  
30 de Mayo: Se informa que la aviación argentina, después de un intenso operativo consigue averiar al portaaviones 
"Invencible". Londres no confirmó nunca la información.  
31 de Mayo: 2 Skyhawk argentinos derribados. Termina de hundirse el AtlanticConveyor, alcanzado el 25 de Mayo por 
un misil Exocet.  
2 de Junio: Combates, resolución y fracaso: Las gestiones de paz de la ONU volvieron a fracasar. Avanzadas británicas se 
encuentran a 20 kilómetros de Puerto Argentino y el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas aprobó la resolución 
505, que designa mediador a Pérez de Cuéllar. Tropas británicas toman Monte Kent.  
3 de Junio: Con los No Alineados: En la Habana, ante los representantes de los No Alineados, el Canciller Costa Méndez 
pronuncia un discurso.  
4 de Junio: Veto: Un nuevo proyecto de cese del fuego es vetado en las Naciones Unidas por los Estados Unidos y Gran 
Bretaña.  
8 de Junio: 
Desembarco rechazado: La Fuerza Aérea Argentina rechaza un intento de desembarco inglés en Fitz Roy y Bahía 
Agradable. Son hundidos la fragata Plymouth y los transportes de tropas Sir Galahad y Sir Tristán.  
11 de Junio: 
Llega el Papa: Para convocar a una unión por la paz llega Juan Pablo II a la Argentina, en medio de una fervorosa 
manifestación. Regresa a Southampton el 'QueenElizabet 2' transportando 700 sobrevivientes de los hundidos HMS 
Coventry, HMS Ardent y HMS Antelope.  
12 de Junio: Ataque al HMS Glamorgan: Mediante el uso del ITB es alcanzado el HMS Glamorgan, 13 muertos. Las 
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tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino en búsqueda de la batalla final, tomando 400 prisioneros. 
13 de Junio: Penetración: Las fuerzas británicas penet
saberse el epílogo de la lucha, se realizó una manifestación solicitando la "no
14 de Junio: Alto el fuego, En Buenos Aires, al tomar conocimiento de los hechos, en horas de la noc
manifestación en rechazo a la rendición, en la que se produjeron desmanes y fue reprimida por la policía. 
Desde la firma del Acta de Rendición el 14 de junio de 1982, como resultado del conflicto armado, la situación político
jurídica con el Reino Unido por la posesión del Archipiélago y sus adyacencias no ha variado sustancialmente. Nuestro 
país ha continuado sosteniendo inveteradamente en todos los foros internacionales sus derechos a la soberanía de 
dichos territorios y su intención de reanudar las negociaciones bilaterales; pero las mismas se ven trabadas, dado que el 
gobierno inglés se mantiene inflexible en su posición de no avenirse a tratativas que estén condicionadas por la 
Argentina a la cuestión de la soberanía, a la vez que se 
resuelto por los isleños.  
Si existe tanto jurídicamente como históricamente una propiedad cuya pertenencia nunca pudo discutirse, esa ha sido 
es y será el derecho nacional sobre las Islas 
recuperación, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco. 
Pondera con orgullo las glorias históricas pero reconocer los fra
sentimiento honesto de autoestima, y nos permite recoger una valiosa experiencia para cuidar y mejorar los beneficios 
que convienen a nuestra convivencia nacional. Es una responsabilidad insoslayable qu
generaciones. 
 

Nuestras Malvinas no son óptimas. 
 
¿Qué haremos por ellas? 
 
Es nuestro turno.  
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reanudar las negociaciones bilaterales; pero las mismas se ven trabadas, dado que el 
gobierno inglés se mantiene inflexible en su posición de no avenirse a tratativas que estén condicionadas por la 
Argentina a la cuestión de la soberanía, a la vez que se afirma en su conocida tesis de que el futuro de las islas debe ser 

Si existe tanto jurídicamente como históricamente una propiedad cuya pertenencia nunca pudo discutirse, esa ha sido 
es y será el derecho nacional sobre las Islas Malvinas, nuestras Malvinas... En plena concreción de la gesta viril de su 
recuperación, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco. 
Pondera con orgullo las glorias históricas pero reconocer los fracasos y errores cometidos, contribuye a fortalecer un 
sentimiento honesto de autoestima, y nos permite recoger una valiosa experiencia para cuidar y mejorar los beneficios 
que convienen a nuestra convivencia nacional. Es una responsabilidad insoslayable que compete a todas las 

Nuestras Malvinas no son óptimas. ..Pero son nuestras. 
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tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino en búsqueda de la batalla final, tomando 400 prisioneros.  
ran las defensas argentinas. En Buenos Aires, por la noche, al 

rendición".  
Alto el fuego, En Buenos Aires, al tomar conocimiento de los hechos, en horas de la noche se realiza una 

manifestación en rechazo a la rendición, en la que se produjeron desmanes y fue reprimida por la policía.  
Desde la firma del Acta de Rendición el 14 de junio de 1982, como resultado del conflicto armado, la situación político-

n el Reino Unido por la posesión del Archipiélago y sus adyacencias no ha variado sustancialmente. Nuestro 
país ha continuado sosteniendo inveteradamente en todos los foros internacionales sus derechos a la soberanía de 

reanudar las negociaciones bilaterales; pero las mismas se ven trabadas, dado que el 
gobierno inglés se mantiene inflexible en su posición de no avenirse a tratativas que estén condicionadas por la 

afirma en su conocida tesis de que el futuro de las islas debe ser 

Si existe tanto jurídicamente como históricamente una propiedad cuya pertenencia nunca pudo discutirse, esa ha sido 
Malvinas, nuestras Malvinas... En plena concreción de la gesta viril de su 

recuperación, cuando aún asombrado el cielo azul y austral ve ondear orgulloso a nuestro pabellón celeste y blanco. 
casos y errores cometidos, contribuye a fortalecer un 

sentimiento honesto de autoestima, y nos permite recoger una valiosa experiencia para cuidar y mejorar los beneficios 
e compete a todas las 
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ACLARACIÓN: 
 
      LOS HECHOS HISTORICOS AQUÍ NARRADOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE 
OTRO DOCUMENTO DE LA WEB AL CUAL SOLAMENTE SE LO AJUSTO AL FORMATOACTUAL DE LA CARTILLA 
DE PRESENTACIÓN PARA LA “SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO SIRTORI”. 
 

                  V.G.M. R.C.L 
 


