
 
 
Conmemoración por el aniversario de la Guerra de Malvinas 
En la Escuela Secundaria se recordó el triste acontecimiento. 
 
El día lunes 31 de marzo se llevó a cabo un acto conmemorativo al 2 de Abril: "Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas" a cargo del profesor 

Leopoldo Actis Caporale y los alumnos de 5º año. El aniversario del desembarco en 
las Islas Malvinas fue puesto en contexto con el acto del 24 de Marzo, realizado días 
antes.  También se presentó un video sobre Sixto Fajardo (ex combatiente) y su 
desaparición en el hundimiento, intencional, del Crucero General Belgrano. 
Finalmente se hizo un apartado para reflexionar sobre las trágicas inundaciones que 
afectaron a la ciudad de La Plata el 2 de abril de 2013. 
  
Por Candela Giménez y Giuliana Mazzarello. 
 

 
 
Durante la proyección del documental de Sixto Fajardo. 
 
 
Lecturas durante el acto: 

 
La dictadura que empezó en 1976, ya para 1982 estaba perdiendo el apoyo del 
pueblo, que además de empeorar su situación económica,  se empezaba a dar cuenta 
de lo que realmente pasaba. 
Al igual que lo habían hecho con la organización del Mundial de Fútbol del '78 en el 
país para distraer a la gente, tras una marcha que reclamaba el fin de la dictadura, tres 
días después, Galtieri, en el poder,  declara la Guerra de Malvinas recibiendo el apoyo 
de parte del pueblo. Aunque el objetivo oficial haya sido el de recuperar las Islas, los 
militares lo usaron como estrategia política a fin de mantener cierto apoyo popular. 
Cabe aclarar que cuando Galtieri “invita” a dar batalla a las tropas británicas, no le 



importó la escasa o nula preparación de muchos de los soldados o la falta de recursos. 
Es importante, también saber que durante la guerra, los soldados argentinos fueron 
maltratados por sus propios superiores.  
 
Rol de los medios de comunicación 
Ante esta situación de guerra, los medios de comunicación alteraban la información 
para favorecer el gobierno militar. Un caso concreto de ello fue la famosa tapa de la 
revista "Gente" diciendo "Estamos Ganando", haciendo referencia al supuesto triunfo 
del ejército argentino durante este conflicto. En tanto, algunos optaban por escuchar la 
radio uruguaya "Colonia",  que daba información real de lo que pasaba, pero no todos 
sabían de su existencia.  
 
Vamos a ver un video de Sixto Fajardo, que fue un ex combatiente de las Malvinas, 
que aún sigue desaparecido, ya que nunca se supo el paradero de su cuerpo. Vamos 
a escuchar en boca de la madre de Sixto y de otros ex combatientes,  las 
contradicciones sobre cómo se vivía en las Islas y la información que llegaba al 
continente. 
 
                                                                     Reseña producida por alumnos de 5to año. 
  
Las Malvinas - un año después - Gabriel García Márquez. 

 
“Un soldado argentino que regresaba de las Islas Malvinas al término de la guerra, 
llamó a su madre por teléfono desde el Regimiento 1 de Palermo en Buenos Aires y le 
pidió autorización para llevar a su casa a un compañero mutilado cuya familia vivía en 
otro lugar. Se trataba - según dijo - de un recluta de 19 años que había perdido una 
pierna y un brazo en la guerra y que además estaba ciego. La madre, feliz del retorno 
de su hijo con vida, contestó horrorizada que no sería capaz de soportar la visión del 
mutilado y se negó a aceptarlo en su casa. Entonces el hijo cerró la comunicación y no 
volvió a aparecer. El supuesto compañero era él mismo, que se había valido de 
aquella patraña para averiguar cuál sería el estado de ánimo de su madre al verlo 
llegar en ese estado. 
 
Fragmento de una nota escrita por el autor colombiano en un diario de su país. 2 de 
abril de 1983- 
 
 Compartimos este párrafo debido a que simboliza la conducta que gran parte de la 
sociedad tuvo frente a los combatientes sobrevivientes que en ese momento volvían 
de la guerra, no con la victoria esperable sino con una derrota sobre sus espaldas.  
 



 
 


