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1. Antes de leer, pensá: 

a. ¿Sabes qué  se conmemora el 2 de abril? 

b. ¿Qué sabés de este hecho histórico nacional? 

2. Ahora leé la lectura: 

El 2 de abril conmemoramos  el “Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en 

Malvinas”, y recordamos el pasado, no sólo con la esperanza de que no se repita, sino además, con la 

esperanza de evitar que la propaganda del vencedor se convierta en la historia oficial del vencido. 

No hay en nuestra historia reciente una jornada comparable a la del 2 de abril de 1982. No 

recordamos una vivencia tan cargada de emociones contradictorias y desconcertantes como las que 

experimentamos ese día –y los días que siguieron- los habitantes de este suelo. 

LOS ARGENTINOS DESPERTAMOS UN 2 DE ABRIL CON LA NOTICIA DE QUE SE 

HABÍA EMPRENDIDO UNA CONTIENDA ARMADA PARA RECUPERAR LAS ISLAS 

MALVINAS. De pronto, dos sentimientos antagónicos se instalaron en el ánimo de los argentinos; de 

un lado el inesperado florecimiento del orgullo patriótico de recuperar las islas; del otro, la angustia 

de saber que estábamos entrando en una guerra con una potencia extranjera, de aliados poderosos;  

y el repudio a la dictadura, porque la guerra no fue la consecuencia de la voluntad nacional de 

recuperar un territorio irredento, sino de la decisión del  gobierno militar de entonces, al que solo le 

interesaba hallar la forma de perpetuar una dictadura que se desmoronaba. 

LA OCUPACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS ESTABA PREVISTA PARA MEDIADOS DE 

1982 PERO LA DICTADURA LA ADELANTÓ CON LA CONSECUENTE IMPROVISACIÓN Y 

FALTA DE  ANÁLISIS  Y CONSIDERO QUE INGLATERRA NEGOCIARÍA UNA 

PACIFICA RETIRADA DE LAS ISLAS MALVINAS, Y QUE ESTADOS UNIDOS SE 

MANTENDRÍA NEUTRAL ANTE EL RECLAMO ARMADO ARGENTINO. 

INCENTIVADAS POR UNA FEROZ PUBLICIDAD, MILES DE PERSONAS SE ACERCARON 

A APOYAR LA OPERACIÓN MILITAR; LA CENSURA PROHIBIÓ EMITIR 

COMENTARIO OPUESTO AL GOBIERNO Y SE PROHIBIÓ LA MÚSICA EN INGLÉS 

PARA DIFUNDIR UNA IMAGEN NACIONALISTA. 

EL 1 DE MAYO, GRAN BRETAÑA INICIÓ LOS BOMBARDEOS DE PUERTO ARGENTINO, 

CAPITAL DE LAS ISLAS MALVINAS, Y DOS DÍAS MÁS TARDE HUNDÍA EL CRUCERO 

GENERAL BELGRANO, CAUSANDO DECENAS DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS. 

LAS NEGOCIACIONES HABÍAN FRACASADO Y EL GOBIERNO OCULTABA 

INFORMACIÓN. LA PRENSA ARGENTINA INFORMABA QUE SE GANABA LA GUERRA. 

EL 15 DE MAYO LOS SOLDADOS BRITÁNICOS  Y SUS ALIADOS  DESEMBARCARON 

EN MALVINAS, DONDE LOS ESPERABA UN EJÉRCITO DE JÓVENES DE 18 AÑOS. 

Jóvenes que apenas habían terminado su secundario, que estaban cumpliendo con el servicio militar 

obligatorio y que se encontraron repentinamente luchando cuerpo a cuerpo con soldados profesionales 

que los superaban ampliamente en armamento y capacitación, en un contexto de hambre, 

desprotección y frío. 

EL 14 DE JUNIO SE FIRMA LA RENDICIÓN Y RETIRADA DE LAS ISLAS MALVINAS 

POR PARTE DE ARGENTINA. 

EL SALDO FINAL DE LA GUERRA FUE LA REOCUPACIÓN DE LOS TRES 

ARCHIPIÉLAGOS POR PARTE DEL REINO UNIDO Y LA MUERTE DE 649 SOLDADOS 

ARGENTINOS. 

Hoy, a treinta y siete años de esa guerra y su doloroso saldo, la Constitución Nacional nos obliga y 

convoca a recuperar nuestras Malvinas y demás islas, por medios pacíficos. Los diplomáticos deben 

hacer los reclamos necesarios. Como argentinos, debemos  darle a cada uno el lugar que le 

corresponde: a los que enviaron a la guerra a cientos de nuestros jóvenes escondiendo sus bajos 

intereses, el repudio; a aquellos que lo dieron todo, un  merecido homenaje y el compromiso de cultivar 

en nuestra sociedad y en sus nuevas generaciones el conocimiento de nuestra historia y nuestros 

derechos así como también un verdadero sentimiento de patria, pertenencia, respeto y  memoria, 



para que su sacrificio no haya sido en vano y alcancemos por fin la patria grande que todos 

anhelamos. 

 

3. ¿Qué cosas de las que leíste recién no sabías o te llamaron la atención? Compartí en el foro. 

4. ¿Te animás? 

Si fueses un veterano o un caído en la guerra de Malvinas, seguramente te gustaría que la 

ciudadanía recordara lo sucedido. ¿Te animás a recordarlos con un gesto simple? Elegí una o 

todas de las siguientes acciones y llevala/s a cabo: 

 colgar la bandera argentina en la ventana de tu casa 

 cambiar tu foto de perfil por las foto de las islas Malvinas/la frase PROHIBIDO 

OLVIDAR 

 dejar un mensaje recordatorio/reflexión en tus redes 
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