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2 de Abril “Día del Veterano y de los caídos en la guerra de 

Malvinas” 

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las 

islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 

había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A 

pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la 

tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, 

Margaret Tatcher, envió una fuerte dotación de militares 

ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina. 

El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró 

alrededor de dos meses y medio, tuvo resultados 

contundentemente trágicos: 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra. 

El desalentador escenario político, social y económico que Argentina protagonizaba en ese entonces, funcionó como 

principal motivación para que la dictadura cívico-militar decidiera, de forma apresurada y sin mayores estrategias 

militares, realizar un acto patriótico y heroico que mejorara su imagen como gobierno. Sin embargo, el fracaso y derrota 

de las tropas argentinas deterioró aún más su imagen. 

A grandes rasgos, la realidad de la guerra de Malvinas no fue otra que la de una clara desventaja de la milicia argentina 

frente a las fuerzas inglesas, que estaban mejor preparadas y contaban con un armamento superior en fuerza. Nuestros 

soldados, jóvenes que fueron alistados de forma obligatoria y otros que lo hicieron 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. 

En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en 

Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares. 

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. 

  

 

Malvinas: una causa argentina, mundial y latinoamericana 

– Afiche y Cuadernillo para Educación Primaria 

– Afiche y Cuadernillo para Educación Secundaria 

– El informe Rattenbach 

– Pensar Malvinas. 

Fuente:  Educ.ar. http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=116944&referente=docentes  

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=116944
http://portal.educ.ar/noticias/Afiche_Malvinas_Primaria.pdf
http://portal.educ.ar/noticias/Cuadernillo%20Primaria%20Malvinas.pdf
http://portal.educ.ar/noticias/Afiche%20malvinas_Secundario_PRINT.pdf
http://portal.educ.ar/noticias/Cuadernillo%20Secundaria%20Malvinas.pdf
http://www.presidencia.gov.ar/component/content/article/108-gobierno-informa/25773-informe-rattenbach
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=92494
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=116944
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=116944&referente=docentes
http://190.15.219.80/wp-content/uploads/2010/03/malvinas_13.jpg
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Actos escolares: 2 de abril 

A partir de conocer el contexto histórico, se propone trabajar esta efeméride desde el punto de vista del reclamo de la 

soberanía por parte de la Argentina sobre las islas Malvinas teniendo en cuenta los aspectos históricos, geográficos y 

jurídicos. 

Fuente: Educ.ar. http://www.educ.ar/recursos/ver?id=122065  

Especial 2 de Abril. Video 

El conflicto bélico de 1982, narrado desde la visión de alumnos de una escuela primaria y enfocado en la historia del 

legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin dudas se trata de uno de los episodios más controvertidos y 

difíciles de abordar de nuestra historia reciente, episodio que ha dejado una huella importante en la experiencia colectiva 

de los argentinos, aun cuando haya querido ser olvidado. 

Fuente: Canal Encuentro https://www.youtube.com/watch?v=4GEwsUOWli8#t=103    

Propuestas de enseñanza acerca de la Guerra de Malvinas y su relación con el 

terrorismo de Estado 

Tres actividades, del Portal Educ.ar para investigar, reflexionar y debatir sobre la Guerra de Malvinas y su relación con 

el terrorismo de Estado. 

Fuente: Educ.ar http://www.educ.ar//recursos/ver?id=125292&referente=docentes     

Día del Veterano y los caídos en la guerra de Malvinas 

Ley 25.370, Canciones y poesías, Enlaces, Marcha de Malvinas, etc.  

Fuente: Efemérides Culturales Argentinas. http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/index.html  

Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina 

El material referido específicamente a las Islas Malvinas es el siguiente: 

Tomo III: Capítulo 14: Historia de las Islas Malvinas desde el descubrimiento hasta la ocupación inglesa de 1833 

Tomo VII: Capítulo 39: Las Islas Malvinas (1833-1945) 

Tomo XII: Diplomacia de Malvinas, 1945-1989 

Gesta de Malvinas 

Armada Argentina. Acciones bélicas, Centros, Condecoraciones, Leyes, Listado, Crucero ARA, Multimedia, Atención 

al Veterano. 

Fuente: Armada Argentina   http://www.ara.mil.ar/malv/malv/index.html   

Los héroes también lloran: conflicto Malvinas Argentinas 

Este video es un documental que reflexiona sobre el conflicto de Malvinas, a través de un recorrido histórico y 

anecdótico de 5 ex combatientes mendocinos que analizan este enfrentamiento. El material es parte de una serie de 

producciones realizadas por alumnos de la Carrera de Comunicación Social de la UNCuyo, como trabajo final de la 

Cátedra de Televisión y Medios Audiovisuales en el año 2006.  

Fuente: UNCuyo. http://bdigital.uncu.edu.ar/1484  

http://www.educ.ar/recursos/ver?id=122065
https://www.youtube.com/watch?v=4GEwsUOWli8#t=103
https://www.youtube.com/watch?v=4GEwsUOWli8#t=103
http://www.educ.ar/recursos/ver?id=125292&referente=docentes
http://www.educ.ar/recursos/ver?id=125292&referente=docentes
http://www.educ.ar/recursos/ver?id=125292&referente=docentes
http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/index.html
http://www.argentina-rree.com/historia.htm
http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/index.html
http://www.argentina-rree.com/historia.htm
http://www.argentina-rree.com/historia_indice03.htm
http://www.argentina-rree.com/historia_indice07.htm
http://www.argentina-rree.com/historia_indice12.htm
http://www.ara.mil.ar/malv/malv/centros.html
http://www.ara.mil.ar/malv/malv/index.html
http://bdigital.uncu.edu.ar/1484
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