Archipiélago de las Malvinas y las Georgias
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Lugar de combate de la
reconquista británica.

Invasión inglesa 25 de abril
Primer objetivo de
reconquista de los
británicos para establecer
un punto seguro por si se
alargase el conflicto.
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Heridos
777
Fallecidos 255
Paracaidista británico
De todas las unidades británicas que
participaron en el combate cuerpo
a cuerpo, tal vez sean los «paracas»
quienes protagonizaron los
combates más violentos.

30 km

Superficie del archipiélago:
12.173 km2
1.800 más 70 militares
Población 1982:
2.200 más 4.000 militares
Población actual:
Cría de ovejas y exportación
Economía:
de lana y otras pieles.

Esfuerzo logístico y fuerzas en el teatro de operaciones
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La chaqueta
se caracteriza
por su capucha
y dos grandes
bolsillos
inferiores.

El pantalón y la
chaqueta
fabricados con
materiales
cortavientos e
impermeables.
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Estos son algunos de los barcos más
modernos que sufrieron daños.
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Gran Malvina

Las fuerzas británicas se
movilizaron el mismo día de la
invasión argentina y fueron
llegando escalonadamente 25
días después.

Invasión
Argentina
2 de Abril

Port Louis

Port
Howard

Malvinas

1600
El navegante holandés Sebald de
Weert avista las islas desde su
nave. Las llamará Sebaldinas.

Reconquista británica
21 de mayo
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El Archipiélago de las Malvinas es un grupo de islas en el Atlántico Sur. Gran Malvina e Isla Soledad
son las principales islas y se encuentran a 480 km. de la costa Argentina.

Gazelle AH-1

3

3

Brilliant
Fragata Clase 22

Sea King. MK 50 5

Antelope
Fragata Clase 21

Boeing Vertol CH-47 «Chinook» 3

Sheffield
Destructor Clase 42

Harrier

4

Sea Harrier

7

El equipamiento y la preparación de los soldados británicos
superaba notoriamente a la de los argentinos.

Argentina
Heridos 1.063
Fallecidos 655

Soldados mov. 10.000
Aparatos de vuelo 173
Aviones perdidos
47
Barcos
12
Barcos hun./dañados 2

General Belgrano
Crucero Clase
Brooklyn

Gafas para el frío
y tintadas para
poca visibilidad.

Fusil de asalto FN
FAL de 7.62 mm.
con culata plegable.

Veinticinco de Mayo
Portaaeronaves

Pucará

Infante de Marina argentino
Los primeros «marines» que
desembarcaron estaban equipados
con ropa para protegerles del frío.
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Medias de lana

1764
El navegante francés LuisAntoine de Bouganville establece
una pesquería, Port Saint Louis,
en la isla grande oriental con
pobladores del puerto de St.
Maló. De "malouines" deriva el
nombre de "Malvinas".
1767
Francia cede sus posesiones en
el archipiélago. España nombra
al primero de los 20
gobernadores que ejercerán su
potestad en Puerto Soledad (Port
Louis) hasta 1811.
1790
En el Tratado entre España y Gran
Bretaña, esta última se
compromete (art. 4º) a respetar
las posesiones españolas en los
mares del sur.
1820
El gobierno de Buenos Aires
proclama su soberanía sobre las
Malvinas por herencia de España.
1828
Argentina manda un gobernador,
algunas fuerzas militares y
colonos a isla Soledad.
1831
El gobernador argentino detiene
a tres barcos norteamericanos
que cazan focas en aguas
jurisdiccionales sin permiso. En
represalia la corbeta Lexington
(EEUU) destruye el asentamiento
argentino y sus defensas.
1833
Gran Bretaña ataca militarmente
la población argentina, repatría
al gobernador y se apodera del
archipiélago por la fuerza.
Expulsa a los pobladores y se
queda con sus bienes. Después
empezará a poblar las islas con
colonos ingleses.
1834
Argentina inicia la serie de
reclamaciones (al menos, una
por año) ante Gran Bretaña por
la invasión.
1962
La ONU incluye a las Malvinas
en los territorios a descolonizar
y tres años después niega el
derecho a la autodeterminación
de sus habitantes.
1968
Gran Bretaña está dispuesta a
suscribir un acuerdo secreto con
Argentina para cederle el
archipiélago. Se frustra por la
negativa de los pobladores de
las islas.

Bandolera para
munición.
M5 Dagger

1690
El inglés John Strong es el
primero que desembarca en las
islas. Bautiza el canal entre las
dos islas mayores con el nombre
del patrocinador de su viaje,
vizconde Falkland.

Parca
impermeable
sobre el uniforme
estándar.

Portacargadores

1971
Acuerdo de Comunicación entre
Londres y Buenso Aires por el
que se establecen vuelos
comerciales entre las Malvinas
y el territorio continental
argentino.

