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Cronología de la Guerra
2 DE ABRIL DE 1982: Fuerzas Argentinas desembarcan en las Islas Malvinas después de 149 años de usurpación
inglesa en el marco de la &ldquo;Operación Rosario&rdquo; a cargo del Contraalmirante Carlos Busser cumpliendo con la
misión de desembarcar en las Islas desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas sin producir bajas a las
fuerzas británicas ni a los habitantes del lugar (kelpers, ciudadanos de 2º clase para Inglaterra). Allí cae el Capitán
Pedro Giachino, primer muerto argentino en la guerra de Malvinas.
En todo nuestro país, la gente sale a la calle y celebra la recuperación de las islas desbordando la plaza de mayo, se ven
políticos, escritores, músicos, poetas, celebridades y gente de toda clase social.
3 DE ABRIL DE 1982: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exige el retiro argentino de las Islas y la
iniciación de las negociaciones. El General Mario Benjamín Menéndez es nombrado Gobernador Militar.
4 DE ABRIL DE 1982: El gobierno de EEUU apoya al gobierno británico y le permite utilizar la Base Aérea de la isla de
Ascensión.
5 DE ABRIL DE 1982: Parte la flota británica hacia el Atlántico Sur con buques de combate con tecnología de última
generación. La Comunidad Económica Europea e Inglaterra aplican sanciones económicas a la Argentina.
6 DE ABRIL DE 1982: El General norteamericano Alexander Haig es designado por el presidente norteamericano
Ronald Reagan para mediar en el conflicto.
7 DE ABRIL DE 1982: Los ingleses determinan la &ldquo;zona de exclusión&rdquo; que abarca 200 millas alrededor de
las islas, desde entonces, será considerada la zona del conflicto.
8 DE ABRIL DE 1982: EEUU abre el Canal de Panamá a 111 buques ingleses, brinda armamento de última generación,
logística e información satelital de inteligencia a las tropas inglesas.
10 DE ABRIL DE 1982: El mediador Alexander Haig se reúne con el Presidente Galtieri. Una concentración popular
desborda la Plaza de Mayo.
11 DE ABRIL DE 1982: La &ldquo;mediación&rdquo; no llega a ninguna solución. Haig le comunica al Canciller argentino
que Gran Bretaña está decidida a no negociar.
14 DE ABRIL DE 1982: Argentina mantiene su espíritu de negociación. El gobierno militar pensó que los ingleses irían a
una negociación diplomática y que EEUU jugaría a favor de la Argentina.
22 DE ABRIL DE 1982: Galtieri viaja a Malvinas para inspeccionar las tropas argentinas.
25 DE ABRIL DE 1982: Los británicos retoman las Georgias del Sur. El teniente Alfredo Astiz firma la rendición sin
oponer resistencia.
1º DE MAYO 1982: Comienza el ataque inglés a Malvinas. Bombarderos nucleares descargan 21 bombas de 500 kilos
en la zona del aeropuerto. Desde el portaviones &ldquo;HMS Invincible&rdquo; parten aviones See Harriers que
descargan &ldquo;bombas de racimo&rdquo; (dispersan mas bombas al caer), prohibidas por los Derechos Humanos
Internacionales, el ataque no produce daños en la pista de aterrizaje. EEUU anuncia su apoyo a Gran Bretaña.
Aviones Dagger y cohetes Gabriel habían sido comprados a Israel por argentina, la presión de las dos potencias logra la
suspensión de los envíos. Francia coordina con Inglaterra sesiones de entrenamiento para los pilotos ingleses, se los
instruye sobre las características técnicas de los aviones Super Etendart y Mirage que Francia le había vendido a la
Argentina. Argentina le había comprado a Francia 15 misiles Exocet de los cuales sólo se recibieron 5. Apenas conocida
la decisión del Atlántico Sur, Francia suspende los envíos de los otros 10 misiles al ver el daño que los Exocet provocan
en la flota británica, Francia les brinda información para que los ingleses puedan interceptarlos. Argentina intenta
comprar aviones Bear a la URSS, equipados con misiles aire-superficie. Los soviéticos se niegan a vender para no
quebrar el acuerdo con los ingleses.
1 DE MAYO DE 1982: Primera respuesta militar argentina al ataque inglés. A pesar de la abrumadora superioridad
tecnológica la fuerza aérea argentina despliega casi el 100% de sus aviones en esta jornada para hacer blanco en varios
destructores y fragatas inglesas. Se logra contener tres intentos de desembarco en Puerto Argentino.
2 DE MAYO DE 1982: Una orden transmitida en persona por Margaret Thatcher, provoca el hundimiento del Crucero
General Belgrano, siendo esta acción un crimen de guerra ya que el hecho se produce fuera de la zona de exclusión.
4 DE MAYO DE 1982: Aviones Super Etendard argentinos atacan y destruyen con un misil Exocet el destructor inglés
Sheffield.
5 DE MAYO DE 1982: Perú ofrece ayuda militar a la Argentina.
6 DE MAYO DE 1982: Naciones Unidas proponen el retiro de las fuerzas de ambos países de la zona de conflicto pero
Inglaterra rechaza la propuesta.
9 AL 12 DE MAYO DE 1982: Aviones argentinos atacan, averían y ponen fuera de combate y hunden varios destructores
y fragatas inglesas.
14 DE MAYO DE 1982: Un ataque nocturno de comandos británicos destruye 11 aeronaves argentinas estacionadas
en Malvinas.
16 DE MAYO DE 1982: Un ataque británico afecta a aviones argentinos en la Isla Borbón, y son hundidos 2 buques
mercantes el &ldquo;Río Carcarañá&rdquo; y el &ldquo;Bahía Buen Suceso&rdquo;.
17 DE MAYO DE 1982: Se realiza el &ldquo;Festival de la Solidaridad Americana&rdquo; en Buenos Aires, artistas y
celebridades convocan a una cruzada solidaria y se llenan 50 camiones con donaciones de la más variada especie.
20 DE MAYO DE 1982: Un helicóptero de la Marina Británica se estrella cerca de Punta Arenas. Chile moviliza tropas a
fin de distraer a las fuerzas argentinas.
21 DE MAYO DE 1982: La Fuerza Aérea argentina avería y pone fuera de combate a varias fragatas y destructores de
gran importancia para la Flota Británica. Recién después de 21 días de combate aéreo, las tropas británicas
establecen una cabecera de playa en bahía San Carlos.
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24 DE MAYO DE 1982: La Fuerza Aeronaval argentina ataca, avería y hunde varios buques de desembarco.
25 DE MAYO DE 1982: La aviación inglesa ataca los alrededores de Puerto Argentino.
28 DE MAYO DE 1982: El Atlántic Conveyor se hunde con todo su equipo bélico a bordo. El Papa Juan Pablo II pide
por la paz en Londres. Tropas inglesas avanzan sobre Darwin y Pradera del Ganso. Argentina bloquea los bienes
británicos radicados en el país.
30 DE MAYO DE 1982: un avión Super Etendard con un misil Exocet y cuatro aviones de la fuerza aérea de escoltas
atacan y producen un daño de gran magnitud en el portaaviones ingles &ldquo;HMS Invincible&rdquo; y otros buques,
hecho que los ingleses nunca reconocerán.
2 DE JUNIO DE 1982: Tropas británicas toman Monte Kent. Las avanzadas inglesas están a 20 kms. de Puerto
Argentino. Fracasan las gestiones de paz en la ONU. Se rumorea que Argentina se declararía en cesación de pagos.
5 DE JUNIO DE 1982: Soldados argentinos que estaban prisioneros de los ingleses mueren al ser obligados a localizar
y desactivar minas. Esto configura una violación a la Convención de Ginebra (Clarín).
11 DE JUNIO DE 1982: Las fuerzas británicas penetran las defensas argentinas por Monte Longdon. Hay denuncias de
fusilamientos de prisioneros argentinos. El Papa Juan Pablo II llega a la Argentina. Se realiza una misa multitudinaria
por la paz.
12 DE JUNIO DE 1982: Las tropas inglesas avanzan hacia Puerto Argentino. Les llevó 23 días en recorrer los 92 kilómetros
que separan San Carlos (lugar del desembarco) y Puerto Argentino. La estrategia defensiva elegida por los militares
argentinos, un dispositivo estático y escalonado alrededor de Puerto Argentino, permite a los británicos atacar cada
posición con una enorme superioridad numérica y material a su favor (5 a 1 en la mayoría de los casos).
13 DE JUNIO DE 1982: Las fuerzas argentinas replegadas de Monte Longdon y Dos Hermanas junto al BIM 5 y otras
tropas resisten el último ataque inglés en las afueras de Puerto Argentino. En Buenos Aires, una manifestación pide la
&ldquo;no rendición&rdquo;.
14 DE JUNIO DE 1982: Los generales Jeremy Moore y Mario Benjamín Menéndez acuerdan el &ldquo;alto al
fuego&rdquo; y la rendición de las tropas argentinas en Malvinas. En Buenos Aires otra manifestación protesta contra la
rendición. Hay destrozos y una fuerte represión policial.
16 DE JUNIO DE 1982: Comienza el retiro de tropas argentinas desde las Islas Malvinas hacia el continente, a su
llegada los soldados serán llevados a distintos establecimientos militares donde permanecerán dos días.
17 DE JUNIO DE 1982: Renuncia Galtieri. Pronto se anunciará la apertura política y el llamado a elecciones.
22 DE JUNIO DE 1982: Los soldados argentinos comienzan a llegar a sus respectivos cuarteles para ser dados de baja.
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