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CONTEXTO/PUNTO DE PARTIDA
CAUSAS DE LA GUERRA
DESARROLLO BÉLICO
ESTRATEGIAS BÉLICAS Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS
CONSECUENCIAS DE LAS GUERRA
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CONTEXTO – PUNTO DE PARTIDA:

El archipiélago de las Malvinas (Fakland para los ingleses), lo forman
dos grandes islas llamadas Gran Malvina y Soledad, además de unos 200
islotes de dimensiones más pequeñas. Los primeros mapas donde se incluyen
las Islas son de 1502, cuando Américo Vespucio, divisó el archipiélago. En
1494 mediante el tratado de Tordesillas y tras el descubrimiento de nuevos
territorios por parte de Portugal y España, el papa Alejandro VI por medio de
bulas, estableció las posesiones que serían para España y Portugal del
territorio americano; quedando así desde un principio el archipiélago de las
Malvinas incluido dentro de la jurisdicción española. Con el paso de los años,
las Malvinas fueron tomando diferentes nombres y diferentes ocupaciones: En
1690 el inglés J. Strong, navegando a través del estrecho que separa las dos
grandes islas, les puso el nombre Falkland, en honor a un vizconde inglés. En
1764, fueron colonos franceses los que se establecieron en las islas,
cambiándolas de nuevo su nombre y llamándolas Saint Maló. Finalmente el
territorio se quedó repartido de manera que los franceses se establecieron en
las Islas más Orientales, mientras que los colonos ingleses ocuparon las islas
Occidentales. Después en 1770, España compró las islas más orientales que
estaban en manos de los franceses y expulsó de las islas orientales a los

colonos ingleses, ya que las islas pertenecían al territorio español. Más tarde,
en 1820 Argentina reclamó la soberanía de las islas tras su independencia; sin
embargo en 1833, Gran Bretaña decidió tomar el control de las islas,
declarándolas colonia del Reino Unido en 1892. En 1960 la ONU tuvo como
iniciativa invitar a los países coloniales a llegar a un acuerdo y poner fin al
colonialismo, devolviendo los territorios ocupados a sus legítimos propietarios.
Con la aparición de esta invitación por parte de la ONU, Gran Bretaña se
comprometió a abandonar las Malvinas, pero sin decir cuándo; esto conllevó
que tras 149 años de usurpación inglesa en las islas, a pesar de que los
británicos se hubieran comprometido a abandonarlas incumpliendo la
resolución de la ONU, el 2 de abril de 1982 las tropas argentinas decidieron
ocupar las islas, empezando así la lucha por las islas, dando lugar a la Guerra
de las Malvinas.
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CAUSAS DE LA GUERRA:



CAUSAS CRONOLÓGICAS:

CORTO PLAZO

La situación en el Reino Unido antes del conflicto
En el año 1982 el Reino Unido se encontraba en una difícil situación
económica, el Partido Conservador que estaba en el poder sufría un notorio
desgaste, la popularidad de su primera ministra estaba en descenso y en ese
tiempo había huelgas en las minas de carbón. Al creciente descontento laboral
en ese país, se sumaba una sensación de amenaza de muerte en el ánimo de
los jefes de la marina británica, que veían cómo avanzaban los planes de
reducción de la flota de guerra, en el contexto de la guerra fría.

La situación en Argentina antes del conflicto
En Argentina, a principios del 1980, el modelo impuesto por el Proceso
de Reorganización Nacional dio claras muestras de agotamiento, ya que se
trataba de una dictadura cívico-militar que gobernaba Argentina desde el golpe
de Estado del 26 de marzo de 1976; era una junta militar encabezada por
comandantes de las Fuerzas Armadas que ocupó el poder en la etapa de “El
Proceso”, la etapa y dictadura más sangrientas de la historia de Argentina. Este
agotamiento provocó numerosas tensiones sociales. Después, en el 1981, a
finales de marzo, se realizaron cambios de poder de la Junta Militar, en los que
el general Leopoldo Galtieri reemplazó al general Roberto Viola. Galtieri fue el
que propuso la recuperación de las Malvinas mediante la acción militar como
solución al largo conflicto por la soberanía. La Junta aprobó el plan, entre otras
varias razones, tanto por el efecto que podría tener para desviar la atención

social de los problemas del momento, como por las posibilidades de recuperar
el crédito perdido entre muy amplios sectores del país.

LARGO PLAZO

El descubrimiento como método de adquisición de
propiedad:
Desde finales del siglo XV y sobre todo durante el siglo XVI, el
descubrimiento era reconocido por el derecho internacional como método
válido de adquisición de la propiedad de un territorio. Sin embargo siglos más
tarde, durante los siglos XVII y XVIII se consideró que el simple hecho de
descubrimiento no era suficiente, por lo que se exigió que debía de ser
acompañado por la ocupación efectiva dentro de un tiempo razonable tras el
descubrimiento.
El descubrimiento de las islas según el Reino Unido:
El Reino Unido sostenía y aun sostiene que el primer europeo en
descubrir las islas fue el capitán John Davis, al mando del navío “Desire”
después de que desertara de la expedición corsaria de Thomas Cavendish,
el 14 de agosto de 1592; pero sin embargo no describió las coordenadas del
supuesto descubrimiento, solo situó las islas en relación a la costa y al
estrecho de Magallanes.
El descubrimiento de las islas según España:
En España se atribuye el descubrimiento de las Malvinas a varias
expediciones, ya que no hay certeza plena sobre qué expedición avistó por
primera vez estas islas. Las expediciones fueron las siguientes:

Expedición de Américo Vespucio en mayo de 1501

Miembros de la expedición de Fernando de Magallanes en 1520

Expedición de García Jofre de Loasia en 1525

La nave de “San Pedro” al mando de Rodrigo Martínez en 1535

Expedición de Francisco Alonso de Camargo 1540
El que estuviera presente el posible descubrimiento de las islas por parte
de los dos países, hizo que se creara desde un principio una cierta diferencia
entre ellos, ya que ambos se atribuían el logro del descubrimiento de estas
islas; islas que posteriormente serían discutidas entre Argentina y el Reino
Unido, debido a que cuando Argentina se independizó de España le fueron
atribuidas estas islas, pasando así de España a Argentina esa “enemistad” que
saldría a relucir posteriormente contra el Reino Unido.

CAUSA INMEDIATA “CASSUS BELLI”:
Crisis de los chatarreros en la isla San Pedro (Georgias del Sur) y
posterior desembarco argentino en las islas Malvinas.
En septiembre de 1979, el empresario argentino Constantino Davidoff,
especializado en negocios con chatarra, firmó un contrato con la empresa
Christian Salvensen de Edimburgo, por el cual adquirió las instalaciones
balleneras abandonadas en la isla San Pedro (Georgias del Sur). El empresario
comunicó a la Embajada británica su viaje al archipiélago de Malvinas y, en
diciembre de 1981, zarpó con destino a las Georgias, a bordo del rompehielos
ARA Almirante Irízar (Q-5). Meses más tarde, el 19 de marzo de 1982, con
motivo de un nuevo viaje de Davidoff al lugar, ahora en el ARA Bahía Buen
Suceso (B-6), se produjo el presunto izado de una bandera argentina en las
islas que provocó que el Ministerio de Exteriores Británico ordenase el envío
del HMS Endurance con el objetivo de obligar a los operarios a arriar la
bandera y evitar el desembarco del personal. El 20 de marzo, Margaret
Thatcher fue informada de lo sucedido y decidió enviar el HMS Endurance
desde Puerto Stanley, con un complemento de 24 soldados de marina. Se
organizó además una protesta diplomática en Buenos Aires. El 21 de marzo,
después de la marcha del ARA Bahía Buen Suceso (B-6) y con el grupo de
Davidoff en tierra para seguir con sus tareas, se solicitó al Gobierno argentino
que desalojase a los operarios allí apostados. Más tarde, el 30 de marzo de
1982 la Junta militar ordenó la puesta en marcha “La Operación Rosario” que
consistía en una serie de acciones de intensidad creciente encaminadas a la
recuperación argentina de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur, que se conseguirían en sentido inverso (de Este a Oeste y de menor a
mayor relevancia política), iniciándose de la manera más discreta posible y
culminando con la toma del archipiélago de las Islas Malvinas y de su capital,
mediante un asalto directo, pero sin causar bajas al enemigo para evitar una
futura reacción militar británica.


CAUSAS TEMÁTICAS:

CAUSAS ECONÓMICAS:
En las islas existieron en otro tiempo importantes puestos balleneros,
pero la gradual desaparición de numerosas especies de ballenas en los mares
australes y los profundos cambios en el negocio aceitero hicieron que la
relevancia económica de la actividad se redujera dramáticamente. No obstante,
numerosas investigaciones confirmaron yacimientos de petróleo en la
plataforma continental en la que se encuentran las Malvinas.

CAUSAS POLÍTICAS:
El interés que tenía Argentina por el archipiélago, que muestra su visión
del mismo como territorio irredento, como territorio que les pertenecía a ellos
únicamente.
CAUSAS GEOGRÁFICO-ESTRATÉGICAS:
Estratégicamente, las Malvinas tendrían también un gran valor que era
de interés para el país que lo gobernara, ya que la posesión de territorios
adyacentes a la Antártida puede otorgar derechos sobre este continente en
futuras negociaciones relacionadas con el mismo y el control de este
archipiélago entrega a su ocupante una posición estratégica sobre el cruce
austral y su tráfico marítimo.
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DESARROLLO BÉLICO DE LA GUERRA:

El día de abril de 1982 Argentina pone en marcha la “Operación
Rosario”, llamada así en honor a la virgen del Rosario. Una Fuerza conjunta de
la Armada y el Ejército argentino desembarcan en Malvinas, al mando del
comandante Carlos Busser. Infantes de Marina y del Ejército, los cuales rodean
la casa del entonces gobernador Rex Hunt y lo reclaman a entregarse.
Debido a la resistencia inglesa de entregarse inmediatamente, el capitán
argentino Pedro Edgardo Giacchino avanza con algunos de sus hombres sobre
la casa del gobernador que estaba cercada por fuerzas propias, siendo
acribillado por balas británicas. Como consecuencia de esta acción, las fuerzas
enemigas se convencen que la decisión argentina de recuperar las Islas es
seria, y se rinden.
De tal forma, la “Operación Rosario” cumple su cometido: recuperar
Malvinas de forma incruenta para el enemigo, con un mínimo costo en las
fuerzas propias, y dejando una pequeña guarnición en las Islas.
3 de Abril al 30 de Abril de 1982- Se comienza a desarrollar el conflicto
político-diplomático entre ambos países, con marchas y contramarchas,
propuestas de negociación, amenazas de profundizar el conflicto, etc. Mientras,
la flota británica se encontraba atravesando el Océano Atlántico con el fin de
atacar a las fuerzas argentinas. Entre tanto, en las Islas van tomando
posiciones los numerosos regimientos y batallones argentinos, distribuyéndose
fundamentalmente en la Isla Soledad. La tropa argentina comienza a
habituarse a la geografía isleña.

1 de Mayo de 1982- Se produce el primer ataque aéreo británico sobre
las fuerzas argentinas. Se atacan las instalaciones del Aeropuerto de Puerto
Argentino (Port Stanley para los ingleses) y un pequeño terreno usado como
aeródromo en Darwin.
2 de mayo de 1982 – La primera ministra Margaret Thatcher y su
gabinete deciden hundir al Crucero A.R.A. General Belgrano, buque argentino.
3 de Mayo de 1982- La respuesta argentina no se hizo esperar. Aviones
Super-Etendard de la Armada Argentina disparan misiles Exocet sobre el
buque inglés “HMS. Sheffield”, hundiéndolo inmediatamente.
4 de Mayo al 31 de mayo de 1982- Se producen intensos combates
aeronavales, con resultados terribles para la flota británica, por sus daños
incalculables. Ello es lo que permite al gobierno argentino convencerse de que
estaba ganando la guerra y así afirmarlo. Pero la superioridad inglesa se
manifiesta con el apoyo decidido de EE.UU, lo que permite revertir los
resultados y garantizar el desnivel a favor de Gran Bretaña.
24 de Mayo al 14 de junio de 1982- En los últimos días del mes de
mayo se produce el desembarco inglés en el estrecho San Carlos. Las fuerzas
argentinas no atacaron a las fuerzas de desembarco inglesas, lo que podría
haber causado enormes daños a las mismas.
Hasta el 14 de junio suceden intensos combates, donde los británicos se
aprovechaban de las tropas argentinas, atacando cada posición nacional con
enorme superioridad numérica y utilizando sus numerosos helicópteros y
artillería móvil. Más tarde la decisión del general Menéndez (gobernador
político y militar de las Islas designado por el gobierno argentino) de no
movilizar tropas de refuerzo a las posiciones atacadas y concentrar la mayor
parte en Puerto Argentino cerca de su residencia, hace que cada una de las
posiciones defensivas se enfrente solitariamente con el enemigo, hasta que se
produce la caída de Puerto Argentino, el 14 de junio de 1982.
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Este tipo de guerra, “La Guerra de las Malvinas” la podríamos denominar
como una guerra limitada, ya que se caracteriza por tener un alcance limitado
en el que prácticamente la guerra afectaba casi exclusivamente a los ejércitos,
no tuvo básicamente repercusión en la población civil. También fue una guerra
localizada, ya que solo afectó a los dos archipiélagos.
En cuanto a los avances tecnológicos de esta guerra, Argentina poseía
muchos más avances en cuanto a la flota, ya que su aviación era anticuada y
tenían poca autonomía de combustible; a diferencia de ellos, los británicos

tenían un gran poder militar y también contaban con aviación. De una manera
más concreta esquemáticamente se podría decir que:

Argentina:

Aviación anticuada, con poca autonomía de vuelo, como por
ejemplo:
Hercules
Mirage
Super
Bell 212

Flota:
Submarinos ARA
Cruceros
Pesqueros

Tierra:
Cañones
Misiles exocet
Bombas de fragmentación
Británica:

Aviación:
C-130 Chinook
Sea King
Wessex (helicóptero)

Flota:
Buques como el “Invencible” y “Sheffield.
Los argentinos usaban un vuelo a ras del agua para que los radares
británicos no pudieran detectarlos, sin embargo era algo muy arriesgado debido
al poco combustible que presentaban. Se llevó a cabo un total de un 60% de
las 505 operaciones programadas por la Armada Argentina.
Los británicos a diferencia de los argentinos, presentaban una
superioridad numérica y armamentística.

MAGNITUD DE LA MOVILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y
PARTICIPACIÓN DE POTENCIAS EXTRANJERAS:
Gran Bretaña:
Durante la guerra por las Islas Malvinas, Inglaterra estaba constituida por
una fuerza compuesta por:

-

Ejército: 10.700 hombres.
Armada: 13.000 marinos
Fuerza Aérea: 6.000 aeronáuticos
Barcos de Guerra y logísticos: 111
Aviones de Combate y logísticos: 117

Añadido a la composición que tenía de por sí el bando británico, contó
con la ayuda de diferentes fuerzas que fueron aliadas y colaboracionistas:
Países como Francia, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Brasil apoyaron
a la Fuerza Británica durante el conflicto, ofreciéndole todo tipo de información
posible en contra de los argentinos, ofreciéndoles combustible, armamento, etc.
Argentina:
Fuerza que estaba compuesta por:
- Ejército: 10 100
- Armada: 3421 marinos
- Fuerza Aérea: 1069
- 216 aviones
- 38 barcos
Entre los países que se destacaron por haber hecho efectivo un aporte
militar para enfrentar a los ingleses, se cuentan Perú y Venezuela:
Perú aportó una escuadrilla de por lo menos diez caza
bombarderos Mirage V, artillados con misiles teledirigidos AS30, los cuales
todos fueron despachados clandestinamente del Perú a Argentina, en abril y
mayo de 1982.
Venezuela, bajo la presión de un poderoso movimiento nacional
contra los británicos y EEUU, decidió aportar piezas militares, en una acción
temeraria.
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CONSECUENCIAS DE LAS GUERRA:

CONSECUENCIAS POLÍTICAS:
Como resultado de la guerra, las relaciones entre Argentina y los
Estados Unidos, se vieron deterioradas enormemente, ya que los Estados
Unidos habían estado de parte de Gran Bretaña durante esta guerra
ofreciéndoles todo el apoyo necesario, lo cual Argentina tomó como una gran
ofensa hacia sí, ya que ese apoyo fue decisivo para el resultado de la guerra.
La política de Argentina entró en una crisis tras la derrota, lo cual
provocó la caída del gobierno del General Galtieri, quien renunció al poco

tiempo y marcó el fin de los regímenes militares que gobernaron Argentina
desde el 1976 y se inició el camino hacia la democracia.
La política de Gran Bretaña tuvo un final mucho más satisfactorio
ya que tras la victoria, Margaret Thatcher consiguió asegurar su reelección
como primera ministra, debido a la imagen de solvencia, eficiencia y
superioridad que proyectaba el país con ella al mando.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES:
Durante la guerra, que tuvo una duración de 72 días, hubo cerca
de 1000 bajas (236 británicas y 655 argentinas), muchas de ellas conscriptos
inocentes, sin ninguna o con una mínima preparación bélica, debido al "apuro"
en el que se encontraron las FF.AA argentinas.
La guerra tuvo un costo de 2 billones de dólares.
Por parte de Argentina se perdieron 6 buques y 99 aviones
Por parte de Gran Bretaña se perdieron 6 naves, 12 fueron
dañadas y ·34 aviones.
CONSECUENCIAS TERRITORIALES:
Básicamente la consecuencia territorial fue que las islas siguieron en
poder de los británicos, tal y como los isleños querían, terminando así la guerra
contra los argentinos.
CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS:
En Argentina los trastornos psicológicos aumentaron, las
depresiones se hicieron comunes
y las tasas de suicidios subían
continuamente de una forma alarmante. Todo esto conllevó a que la economía
argentina se fuera a pique, ya que independientemente de los costos de la
guerra, no había ganas de producir, nadie iba a trabajar y toda Argentina
miraba con nostalgia hacia el sur, hacia las Maldivas, islas de su propiedad,
pero no soberanía.
Como consecuencias físicas
de la guerra tenemos los múltiples congelamientos que sufrieron los soldados,
los cuales en su gran mayoría derivaron en amputaciones de las extremidades,
esto era causado por el clima y el vestuario de las FFAA argentinas. También
apareció el llamado “Pie de trinchera”, el cual consistía en una gangrena que se
extiende desde el pie hacia arriba y puede causar la muerte si no se controla a
tiempo. Generalmente provocaba la amputación del miembro. Era provocada
por heridas mal desinfectadas en las piernas, que se infectaban por la
insalubridad de las trincheras y del suelo, lleno de pólvora, gérmenes, muertos,
etc. en general productos en descomposición. Así el número de discapacitados
en Argentina aumentó al doble y en Gran Bretaña en un 25%.

