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Las Islas Malvinas estuvieron bajo jurisdicción
española desde 1494; luego de la independencia, el
gobierno nacional, en ejercicio de la soberanía,
asumió su administración, designó autoridades y
favoreció la instalación de población.
Su estratégica ubicación y la riqueza natural,
despertaron el interés de otras naciones. En 1833,
en tiempos de paz y sin declaración formal, fuerzas
británicas desembarcaron en las islas, expulsaron a
la población y a las legítimas autoridades, arriaron la
bandera argentina y comenzaron una ocupación
ilegal. Argentina rechazó enérgicamente la acción y
realizó presentaciones formales en distintos ámbitos
para recuperar el territorio, sin resultado positivo.
En 1982, L. F. Galtieri, titular del gobierno de facto
argentino, ordenó el desembarco de tropas en
territorio malvinense, dando inicio a un
enfrentamiento bélico con Gran Bretaña, que
culminó el 14 de junio del mismo año, cuando se
decidió el cese de fuego.
La guerra costó la vida de 749 argentinos, 255
británicos y tres civiles isleños, y marcó la de
quienes supervivieron.
En 2012 se retomaron las relaciones diplomáticas
con el Reino Unido y el Equipo Argentino de
Antropología Forense, con la coordinación de la
Cruz Roja Internacional, comenzó el "Plan
Proyecto Humanitario Malvinas" que busca la
identificación de los restos de los 123 argentinos
caídos en combate y enterrados bajo anonimato en
el Cementerio de Darwin de las Islas Malvinas,
República Argentina.
El reclamo argentino por el reconocimiento de su
soberanía sobre el territorio austral no ha terminado.
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Las Islas del Atlántico Sur 
 

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes forman
parte del territorio nacional argentino e integran la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. 
La superficie total es de 11.410 km² y emergen a
550 km de la costa patagónica a la latitud de la
ciudad de Río Gallegos, en la parte continental
argentina.
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Homenaje a los Héroes Nacionales
de Guerra de Malvinas
La Cámara de Senadores de la provincia de Santa
Fe,  ratificando su compromiso con la contrucción de
la memoria histórica colectiva en torno a la Gesta de
Malvinas, el 21 de noviembre de 2018 rindió
homenaje a los 53 santafesinos caídos en acción,
declarados Héroes Nacionales de Guerra por el
Congreso de la Nación.
Para perpetuar su reconocimiento y honrar su
memoria, se instaló en el hall del Palacio Legislativo
una placa de bronce con sus nombres  y un pedestal
que sostiene turba del cementerio de Darwin.
La tierra fue colocada por Lorna Márquez, sobrina
del Héroe Nacional de Guerra Tte. Primero Rubén
Eduardo Márquez -soldado nº 100 identificado en el
marco del Plan Proyecto Humanitario Malvinas-, en
representación de la Comisión de Familiares de
Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

Homenaje por el 40° Aniversario
de la Guerra de Malvinas
El 14 de junio de 2022 las Cámaras de Senadores y  
Diputados homenajearon a los Veteranos y a los
Héroes Nacionales de Guerra santafesinos, en el
marco de la conmemoración del 40º Aniversario de
la guerra. 
El reconocimiento se materializó en un diploma
otorgado por la Legislatura de Santa Fe y una
medalla asignada por Presidencia de la Nación.
Bajo el lema "Malvinas nos une" y repetidos gritos
de "Viva la Patria", la actividad se tornó un espacio
de camaradería y encuentro para los santafesinos
que lucharon por nuestra soberanía.


