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Esa mañana cuando me desperté fui a la cocina a desayunar.
Por la ventana se podía ver que el sol se había tomado un
descanso, dejando que el gris se adueñara del cielo. Algo sucedía,
lo olfateaba y no era el aroma a tostadas calentitas.
Papá y mamá me recibieron con un tibio “Buenos días”. No era
un “Buenos días” de sol, sino un saludo que hacía juego con el
cielo de esa mañana.
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Mamá tenía los ojos brillosos (tal vez se
largara a llover) y papá el ceño fruncido como
cuando me retaba (tal vez se formara tormenta).

Mi hermano no estaba. Como el sol. ¿Se habría
tomado un descanso? Pregunté por él.
Mamá miró a papá, pero él no abrió la boca. En
cambio, bajó la cabeza y comenzó a revolver el café con
la cuchara, haciendo un remolino.
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Ella me dijo sollozando:
–Se fue. Lo llamó la Patria.
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No dije nada. Creí que Patria era alguna novia nueva que a mamá
no le caía bien y por eso lloraba. Como cuando Marce le presentó a
María y le dijo que esa no era una chica para él.

Antes de irme, me abrazó
fuerte y dijo:
–Portate bien, hacele caso
a la maestra.
Papá se subió al auto y me
llevó a la escuela. Esta vez no
encendió la radio como hacía
todas las mañanas.
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La guerra de malviNas
La ocupación británica de las Islas Malvinas tuvo lugar en 1833 y fue ilegal. Desde
hace casi dos siglos, la Argentina reclama por su soberanía sosteniendo que son
argentinas por tres razones.
- Razones geográficas: integran la plataforma continental de la Argentina y,
además, están mucho más cerca de nuestro país que de Gran Bretaña.
- Razones históricas: las islas formaban parte de la colonia española cuando
declaramos nuestra independencia, al igual que el territorio continental argentino.
- Razones jurídicas: Argentina jamás renunció a sus derechos sobre las islas y
sostuvo el reclamo diplomático de manera permanente.
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Las fechas de la guerra
La guerra de Malvinas empezó
el 2 de abril de 1982 y terminó
el 14 de junio de ese mismo
año. Se dio en el contexto de la
dictadura cívico-militar iniciada
en 1976 mediante un golpe de
Estado. Eran tiempos dolorosos
y oscuros, de represión y
desastre económico.

Los veteranos de Malvinas
649 soldados argentinos
murieron en la guerra de
Malvinas. Otros lograron
sobrevivir y volver a casa.
Ellos son los veteranos o
excombatientes de Malvinas.
Muchos fueron enviados por
el Ejército siendo muy jóvenes
y sin tener formación militar.

La situación actual
El Gobierno argentino continúa
de manera diplomática el
reclamo internacional por su
soberanía sobre las Islas Malvinas.
También se ocupa de cuidar la
memoria colectiva de la guerra
mediante museos, monumentos,
actos de conmemoración
y otros homenajes.
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¿Dónde están ubicadas las islas Malvinas?

Las Islas Malvinas están en el Mar Argentino a unos 600 km
de la costa patagónica. Poseen una superficie de 11.718 km2 y
se componen de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina,
y aproximadamente 200 islotes más pequeños.

fechas en el año para recordar a las Malvinas
2 DE ABRIL: Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas
10 DE JUNIO: Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas,
Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico
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