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Efemérides: 2 de Abril Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas

Hola, queridas/os estudiantes!!

Hoy hablaremos sobre esta fecha tan emblemática en la Historia Argentina.
Para  eso,  haremos  una  lectura  comprensiva  de  un  texto  titulado  "Durante  la  guerra"  que  nos  permitirá  indagar  y
comprender  la  utilización  del  conflicto bélico  por  parte  de  la  Dictadura  militar  que  gobernaba la  Argentina,  para
fortalecer su imagen frente a una opinión pública que le estaba comenzando a exigir rendimiento de cuentas por los
desapararecidos; el rol que jugaron los medios de comunicación como cómplices funcionales al gobierno, y el impacto
que estas noticias desde los medios hegemónicos, producían en la sociedad, hasta llegar a justificar la guerra, por un
sentimiento exacervado de nacionalismo, en función de los intereses de los sectores del gobierno, con la connivencia del
extranjero, en este caso, Gran Bretaña, que tomó una posición activa y determinante en la promoción de la guerra y el
triunfo de su aliada, Gran Bretaña.

• Lectura:

DURANTE LA GUERRA

El 30 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Wilson Reagan, anuncia formalmente el apoyo de Estados
Unidos a Gran Bretaña. Este fue un duro golpe para la Argentina, ya que consideró esto como una acción de traición por
parte de un país vecino, a quien se suponía iba a mantenerse neutral al conflicto. Así, el 1° de mayo, Gran Bretaña inició
el bombardeo hacia el Puerto Argentino. Dos días más tardes las fuerzas británicas provocaron el hundimiento del
crucero General Belgrano, causando 368 muertos, decenas de desaparecidos y heridos. Cada argentino que haya vivido
aquel tiempo en las calles de su ciudad recordará sus propios momentos, pero en el conjunto predominaba la sensación
de  victoria,  alentada  hora  por  hora  por  los  trascendidos  y  por  las  opiniones  volcadas  por  todos  los  canales  de
información pública. El país no estaba preparado para lo que después ocurrió, ello es, sin duda, un elemento importante
en la historia. Como podía leerse en el diario La Nación: "Con la mayor serenidad sentimos todos el orgullo, de ser los
contemporáneos  de  un  rescate  que  nos  ha  vivido  en  la  sangre  colectiva  en  calidad  de  un  mandato  de  nuestros
antepasados".

Para algunos, la guerra fue la posibilidad de salir de nuevo a las calles a hacer política. Para otro, se trató de realizar
acciones solidarias en el marco de una tradición patriótica.

Durante los días que duró la guerra, además de las movilizaciones, hubo una gran cantidad de acciones colectivas de
apoyo a los soldados.  Jorge Folonier  dice:  "Creo que había un pseudo acompañamiento del  pueblo para con los
soldados, no era un acompañamiento total, indudablemente no se podía decir " estoy en contra de la guerra" no se
podía salir en los medios y decir "a los muchachos los van a matar" los medios de comunicación fueron cómplices de
todo esto, incitaban a la gente a pensar que era otra la realidad.".

El festival televisivo de las 24 horas por Malvinas fue uno de esos momentos de participación. Mientras tanto, el Canal
7 mostraba imágenes de nuestros jóvenes sonrientes, realizaba  "la maratón por Malvinas" y la Revista Gente titulaba a
los cuatro vientos " Estamos ganando". También, desde Monte Caseros, se enviaron alhajas para ayudar al gobierno, y
se reunieron ropas y comestibles para luego mandarlos por encomiendas. En esa época, no existían en la ciudad otros
medios de información escrito, radial o televisivo, alternativos a la televisión oficial, y algunas pocas radios de ciudades
cercanas. Esta información resultaba la única conexión con la "realidad nacional". Sin embargo, los vecinos aún hoy,
recuerdan que sintonizaban la estación radial uruguaya de "Bella Unión", ya que esta recibía las noticias de la BBC de
Londres.  "  De  esa  manera,  sabíamos  realmente  lo  que  estaba  pasando",  comentan  algunos  pobladores.Un  papel
importante en la radiodifusión lo cumplieron los radioaficionados, que no solo escuchaban las estaciones de otros
países, sobre todo europeos, sino que también se comunicaban con las islas.



Actividad 1

Utilicen estas preguntas como como guía de lectura del texto “DURANTE LA GUERRA” y Luego 
respondan:

1. ¿Qué hecho ocurrió con graves consecuencias?
2. En el contexto de guerra ¿Qué acciones realiza la población?
3. ¿Qué sucedía con los medios de comunicación?

Ahora retomamos lo que mencionamos al comienzo de la clase:

¿Qué se conmemora el 2 de Abril cada año?

 



Actividad 2:
Responder las preguntas 1 y 2 escritas en la imagen

 
Hoy aprendimos el valor de la Memoria, para recordar a nuestro combatientes por Malvinas, y luchar para que nunca 
más se produzca una guerra, que como todas, son injustas.


