
2 de abril 1982: Día del veterano y los caídos en Malvinas

Guerra de las Malvinas

8 de abril 
EEUU intenta 
mediar políticamente 
pero fracasa, 
al igual que la ONU. 

Alexande Heig
Canciller EEUU

5 de abril
Margaret Thatcher 
pone en marcha 
una flota inicial 
de 36 buques 
y 5 mil hombres.

Margaret Thatcher
Primera Ministro Británica

25 de abril
Tropas 
británicas
toman el 
control de las 
Georgias.

Islas Malvinas

Islas Georgias y 
Sandwich del Sur 

10 de mayo
Se produce 
el hundimiento del  
ARA Isla de los 
Estados en el 
estrecho de 
San Carlos.

http://www.malvinense.com.ar

27 de mayo 
al 9 de junio
Brianicos toman 
Darwin y Pradera 
del Ganso en Isla Soledad. 
Comienza el avance 
hacia Puerto Argentino. 

11 de junio
Llega a la Argentina el 
Papa Juan Pablo II. 
Lo recibe una multitud 
al grito “Queremos la paz”

14 de junio
En Puerto Argentino 
se rinden las tropas
argentinas 74 días 
después de la invasión. 
Finaliza la guerra.

http://www.thejournal.ie/

20 y 21 de mayo
Se produce el 
desembarco 
británico en la
Isla Soledad.

http://www.teaydeportea.edu.ar

2 de abril 
Las primeras tropas 
argentinas, desembarcan
en las Islas Malvinas 
Falkland Island 

http://www.fotolog.com/malvinaargentina/

4 de mayo 
El destructor británico “HMS 
Sheffield” es atacado 
por aviones de la FAA. 
Se hunde 6 días después.

https://www.thestar.co.uk

2 de mayo 
Fuerzas británicas hunden el ARA 
General Belgrano, que se encontraba
fuera del área de exclusión fijada por 
ella misma, con un saldo de 369 muertos.

www.clarin.com

30 de abril 
El presidente 
de EEUU, 
Ronald Reagan, 
anuncia formalmente 
el apoyo de su 
país a Gran Bretaña.

http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo

1° de mayo 
Gran Bretaña 
inicia los 
bombardeos 
a Puerto 
Argentino/Stanley.
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