
Islas Malvinas /
Islas Falkland74Días deguerra

2/abril  al  14/junio

*Los sitios marcados son los 
lugares más representativos de 
la guerra y los puntos recorrido 

por quienes visitan las islas.

La Honorable Cámara de Diputados agradece al periodista y 
fotógrafo Carlos Pino por permitirnos compartir su material 
fotográfico, el cual fue registrando el relato de lo vivido en la 
“Guerra de las Malvinas”, por parte de excombatientes de nuestra 
Provincia, que regresaron a las Islas luego de más de 35 años. Este 
material dio origen al documental “Dos Mochilas” realizado junto 
a Juan Aguirre y galardonado con el premio nacional de “Mejor 
Documental del Año” (2019); con el fin de que la sociedad y las 
nuevas generaciones conozcan la historia de la gesta de los solda-
dos en Malvinas.
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Pista de aterrizaje y Monte Dos Hermanas
Fue una zona estratégica de combate durante la guerra. Entre las 
pendientes del monte, pasaban estratégicamente los aviadores de 
la Aeronáutica Argentina, lo que llevó a llamar a este accidente 
geográfico Valle de Aviones.

Cima del Monte Dos Hermanas. Desde
allí se observaba la aproximación
de los soldados ingleses vía terrestre.

Tricheras donde se apostaban en
momentos  de cobate.

Bomba encontrada por
excombatientes correntinos
en la peninsula de Freycinet.

Bolsa con latas de comidas, las cuales
eran sus raciones para toda la semana.

Retazo de carpa utilizada por el
Ejército Argentino.

Restos de zapatilla “Flecha” de 
soldados del Ejército Argentino.

Cantimplora del Ejército Argentino
con evidencia de impacto de proyectil.

Camilla de nuestro ejército, que
utilizaban para trasladar a sus
compañeros heridos en combate.

Faro del Cabo San Felipe
Ubicado a solo 14 Km de 
Puerto Argentino. Lugar donde 
se encuentran los restos de la 
hélice del buque Atlantic 
Conveyor de la marina 
británica, que fue alcanzado 
por dos misiles disparados por 
la 2ª Escuadrilla Aeronaval de 
Caza y Ataque de la Armada 
Argentina.

Cementerio Argentino
Descansan 649 soldados 
argentinos. Solo 10 de ellos no 
están identificados. Las cruces 
se encuentran abrigadas por 
ponchos, gorras de equipos de 
futbol, cubiertas de rosarios y 
acompañados por la Virgen de 
Itatí y el Gauchito Gil, entre 
otro objetos.

Malvinas
40 años  /  1982-2022

Entre los días 2 de abril y 14 de junio de 1982, la República Argentina 
se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el 
Atlántico Sur. 

La decisión fue tomada por una dictadura cívico militar que 
gobernaba el país, tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

Si bien la recuperación de las islas fue considerada justa por una 
parte de la sociedad que salió a la calle a manifestarse, los medios 
de comunicación utilizaron este fervor y le sumaron un tono 
triunfalista, muy alejado de la realidad que sucedía día a día en el 
teatro de operaciones. 

La derrota de la guerra fue uno de los hechos que precipitó la 
salida del poder de los dictadores y abrió las puertas a la transición 
democrática.

Actualmente, las negociaciones de soberanía sobre estas tierras se 
realizan de manera diplomática en cumbres presidenciales, 
donde varios países del mundo se adhieren al reclamo argentino.

Desde la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Corrientes, manifestamos que:

“Sin renunciar a la soberanía argentina sobre las Islas, 
un derecho legítimo, abogamos por su recuperación, 
vía la diplomacía, en el marco de la paz.

Una guerra, no solo  es historia de valor y heroísmo;  
sino también de violación a los derechos humanos, 
dolor, crisis, muerte”.

Dr. Pedro Gerardo Cassani.


