
 

 

Colegio Gabriel Taborin 

“Llamados a vivir la alegría del Evangelio” 

2 de Abril: “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” 

 

 



 

 

Estimada comunidad Educativa: 

Hoy se cumple un aniversario más del intento de recuperación de las islas Malvinas, aquel  2 de abril de 1982, lo que 

ocasionó una guerra cruenta entre nuestro país y el Reino Unido de Gran Bretaña, que las ocupaba ilegalmente desde el 

año 1833. Esta fecha es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual, y es por ello que deseamos 

recordar la experiencia de aquellos protagonistas que participaron en la Guerra de Malvinas. Héroes; Jóvenes de 18 o 19 

años que apenas habían terminado su secundario, que estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio y que se 

encontraron repentinamente luchando cuerpo a cuerpo con soldados profesionales que los superaban ampliamente en 

armamento y capacitación, en un contexto de hambre, desprotección y de frío. 

El valor que demostraron al afrontar las duras e injustas condiciones de la guerra, el poder reconstruir sus vidas  e 

insertarse en una sociedad que muchas veces no pudo visibilizar sus necesidades, por ello es necesario que hoy más que 

nunca dediquemos un tiempo para reconocerlos y agradecer su entrega por nuestra PATRIA. 

Es un día de evocación y reflexión, muchas cosas nos unen a Malvinas: el derecho, la geografía, la historia, el pasado… no 

es un capricho argentino reclamar la soberanía sobre ellas. 

Es una historia de usurpación y de arrebato, pero, sobre todo, una herida abierta en el corazón de los argentinos, porque 

muchos murieron por defender ese suelo, para que flameara nuevamente allí nuestra bandera. 

Nuestros héroes de Malvinas merecen un reconocimiento por su entrega y sacrificio. La 

mejor manera de brindárselo será recordándolos.              



 

 

Los invitamos a compartir este video, donde veremos a un hijo preguntarse por los secretos de su padre en 

torno a un “Pulóver  AZUL” que trajo de Malvinas. Es importante que podamos analizar, pensar y reflexionar 

junto a otros sobre la fecha que hoy nos convoca… Ingresen al link:  

 Pensar Malvinas 

Observa, analiza el contenido del video y luego busca dar respuesta a algunos interrogantes que te 

proponemos: 

1) Comparte este video con otros miembros de tu familia, los que en este día puedan hacer memoria y un 

homenaje a nuestros héroes caídos en Malvinas. 

2) Pregunta qué se acuerdan de ese 2 de abril de 1982 así como de los días posteriores a esa fecha.  

3) Comparte con ellos los distintos sentimientos que les produce esta historia, aquello que más le llamó la 

atención, así como los interrogantes que les despierta.  

4) Reflexiona con los tuyos ¿Qué importancia tiene ser un país soberano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ifzcNaAU6Fo


 

 

¿Sabías que…? 
 

La guerra de Malvinas movilizó a la sociedad argentina de manera muy intensa. La población aportó 

donaciones, participó en eventos colectivos y estuvo pendiente de las noticias que, severamente contraladas, 

mantenían informada acerca de los acontecimientos. El conflicto se vivió con distinta intensidad de acuerdo con 

el lugar del país en el que se estuviera. Los patagónicos, en particular experimentaron cambios en su 

cotidianeidad, vinculados a medidas de defensa y a la movilización de tropas. Los Kelpers vivieron la presencia 

argentina como una ocupación (Lorenz, 2014).  

 

 

Para concluir 

 

Pregunta a tu familia si participaron de prácticas solidarias o tuvieron noticias de acciones   realizadas en el 

lugar (barrio, ciudad etc.) en el que se encontraban.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


