
LA GUERRA DE LAS MALVINAS 

 

a) Fue un conflicto entre Gran Bretaña y Argentina, que duró del 2 de Abril al 14 de 

Junio de 1982. Se desarrolló en las islas Malvinas o Fakland, las cuales se 

encuentran en el Atlántico sur, cerca de las costas argentinas. Constan de dos 

grandes islas: la Gran Malvina y Soledad. 

 

b) Causas de la guerra 

A largo plazo 

Las islas fueron inicialmente pobladas por colonos franceses. Más tarde los ingleses 

se establecieron en las Malvinas occidentales. Los españoles compraron su parte a 

los franceses y expulsaron a los ingleses. Tras la independencia de Argentina 

pasarían a manos de esta. En 1833 Gran Bretaña retomó su control y las declaró 

colonia en 1892. En 1960 la ONU invitó a las potencias europeas a abandonar sus 

colonias, Gran Bretaña prometió la descolonización pero nunca se produjo dado 

que las Malvinas suponían un puerto estratégico naval, su cercanía con la Antártida 

podría reportar beneficios en el futuro y además se especulaba que pudiese haber 

bolsas de petróleo en ese territorio. 

 

A corto plazo 

La dictadura argentina está en visible decadencia, y el presidente Galtieri de 

Argentina utiliza la toma de las islas para mejorar la opinión pública del régimen y 

desviar la atención de los problemas sociales que atraviesa el país. 

 

Inmediatas 

El casus belli de esta guerra fue el izamiento de una bandera argentina en las islas 

Georgia del Sur por unos trabajadores argentinos, que desmantelaban una estación 

ballenera. 

 

c) Desarrollo bélico 

La guerra comenzó con la Operación Rosario, que consistía en tomar las islas por 

parte de Argentina. Así pues, el 2 de Abril desembarcaron aproximadamente 5000 

argentinos en Puerto Stanley, capital malvinense, contra los 48 militares ingleses 

que allí se encontraba, que se rindieron. EEUU trató de poner fin al conflicto de 

manera diplomática, y la ONU pidió a Argentina que depusiera las armas, a favor 

de Gran Bretaña. Estos intentos fracasaron. Gran Bretaña inicia la Operación 

Corporate, ubicando a su flota frente a las Malvinas. El 2 de Mayo el buque 

Argentino General Belgrano es torpedeado, y como respuesta los argentinos 

hunden el HMS Sheffield británico con los exocet. Durante el mes de Mayo hubo 

enfrentamientos entre la RAF (Royal Air Force) y la FAA (Fuerza Aérea Argentina) 



que después se dedicaría a intentar evitar que lleguen suministros europeos a 

través de los barcos. Los británicos desembarcaron por el estrecho de San Carlos 

en la Gran Malvina el 21 de Mayo, y avanzaron rápidamente por la isla. Tras una 

feroz resistencia de los argentinos en Puerto Argentino (Port Stanley para los 

ingleses), capital malvinense, entre el 10 y el 14 de Junio, éstos anuncian su 

rendición, aunque el batallón de Infantería de la Marina Nº5 siguió combatiendo 

un día más, derribando un helicóptero inglés. 

Tipo de guerra 

El conflicto de las Malvinas es un conflicto violento y, dentro de esto, una guerra. 

También se puede clasificar como guerra limitada, ya que apenas tuvo impacto 

fuera de los ejércitos contendientes. 

 

Tipo de estrategia 

Los argentinos al invadir las Malvinas pensaban que Gran Bretaña no respondería, 

y éstas serían suyas, no fue así. Margaret Tatcher envió a una parte importante de 

la flota con el objetivo de expulsar a los argentinos de las islas. Éstos a su vez tenían 

como objetivo la destrucción de la flota inglesa y expulsión de la isla de su ejército 

de tierra. 

 

 

d) Avances tecnológicos 

La aviación argentina supera técnicamente a la inglesa, pero no poseen 

portaaviones y tienen poca capacidad de combustible. Su flota consta de algunos 

submarinos ARA y varios cruceros y pesqueros. 

Destacan el helicóptero Wessex y el buque de guerra Sheffield. En tierra se usaron 

tanques ligeros. 

 

Tácticas y estrategias 

Los argentinos no eran un ejército preparado para la guerra, la aviación estaba 

acostumbrada a luchar contra guerrillas y objetivos concretos y no en lucha 

abierta, por esto cayeron muchos aviones. En tierra, tenían una táctica estática, es 

decir, se asentaban en bases estratégicas y trataban de mantener su posición. Los 

soldados eran en su mayoría jóvenes inexpertos que estaban haciendo el servicio 

militar. 

Los británicos tenían superioridad numérica y armamentística, en aquellos 

momentos eran uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y sus soldados 

estaban bien adiestrados para una ofensiva móvil, muy útil contra la estrategia 

argentina. 

Tipos de armas 

En tierra, la principal arma argentina fueron los desaprovechados cañones pesados, 

puesto que el país contaba con más de 400 pero llevaron a las islas una cantidad 



mínima. Igualmente, la guerra fue sobre todo desde el aire, ya fuese aire-aire o 

mar-aire. Estos son los aviones de los dos bandos: 

 

 

 AVIACIÓN ARGENTINA   AVIACIÓN INGLESA  

HÉRCULES     C-130 CHINOOK  

MIRAGE    NIMROD  

SUPER     ENTENDARD HARRIER  

SKYHAW     SEA KING  

BELL 212     BOMBARDERO VULCAN  

PUCARÁ     WASSEX 

También tuvieron importancia los misiles exocet argentinos y las bombas de 

fragmentación. 

 

e) Impacto en la población civil 

Murieron accidentalmente 3 isleñas a manos inglesas, por lo demás ninguno. 

Papel de la mujer 

Ninguno. 

 

f) Resistencia y movimientos revolucionarios 

No hubo, no había sentimiento nacionalista argentino entre los isleños. 

 

g) Fin del conflicto 

Se produce el 14 de Junio de 1982, con la firma de la rendición por la parte 

Argentina. No se firman tratados de paz, a pesar de que han sido propuestos 

repetidamente por la ONU e incluso en una ocasión por el presidente del gobierno 

Peruano, Belaunde Terry. 

 

h) Repercusiones políticas 

En Argentina cae el régimen dictatorial de Leopoldo Galtieri, ya que se sostenía 

sobre la causa de las Malvinas y al perder la guerra, perdió los pocos apoyos que le 

quedaban. Como consecuencia Reynaldo Bignone asumió el cargo hasta la 

realización de elecciones generales, previstas para 1984 pero que por la 

catastrófica situación tuvieron que ser adelantadas a 1983. 

En Gran Bretaña Margaret Tatcher, que se encontraba en una crisis de liderazgo, 

mejora su opinión pública y es reelecta. 

Las relaciones Gran Bretaña-Argentina se congelan, no volviéndose a restablecer 

hasta los 90. En 1999 desaparece del aeropuerto de Buenos Aires un cartel que 

decía “las Malvinas son nuestras”, y en 2001 el presidente Tony Blair visita 

Argentina por primera vez desde el conflicto. 



Se rompe el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), según el cual 

los países del continente americano debían defenderse mutuamente, puesto que 

EEUU y Chile (que siempre ha tenido disputas territoriales con Argentina) apoyaron 

a Gran Bretaña. Esto mejoró las relaciones entre EEUU y Gran Bretaña, y tensó más 

aun las de Argentina con Chile. 

El conflicto también representó un fracaso para la ONU, que no consiguió 

solucionarlo. 

Cambios territoriales 

No hubo, lo único que podemos resaltar es que las islas Sándwich del Sur y Georgia 

del Sur pasaron de ser dependencia de las Malvinas a ser un protectorado británico 

en 1985, pero éste cambio no es significativo ya que de las dos formas depende 

igual de Gran Bretaña. 

 

i) Problemas económicos de posguerra 

Ni Gran Bretaña (ya que la guerra apenas supuso esfuerzo para una superpotencia 

tal) ni, por consecuencia, las Malvinas tuvieron. Sí Argentina: aumentó su deuda 

externa, cerraron fábricas, la inflación superaba el 200% y se devaluó la moneda. 

Llegó al extremo de que el ministro de economía, José Dagnino Pastore, declaró “el 

estado de emergencia”. Esto se debió tanto a la guerra como a que Argentina, 

anteriormente gran exportador de materias primas, el “granero del mundo”, dejó 

de ser necesitada por los países europeos, que apostaban por el 

autoabastecimiento. 
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