2 de mayo
Día Nacional de Conmemoración de Hundimiento del
Crucero ARA “General Belgrano”
El

2 de abril de 1982, Argentina intenta, a través de una operación armada, la
recuperación de las Islas Malvinas, tras 149 años de ocupación forzada de las islas por
el Imperio Británico. Esta acción provocó la respuesta del Reino Unido quien intentaba
tomar nuevamente por la fuerza esas australes tierras.
El conflicto dio en llamarse “la Guerra de Malvinas”, duró poco más de dos meses y
significó la pérdida de casi ochocientas vidas para nuestro país.
El Reino Unido tomó una determinación unilateral y declaró una zona de exclusión
alrededor de las islas como medida de protección, toda nave que se encontrara en
dicho radio era considerada una amenaza, por lo que sería atacada.
El crucero ARA Gral. Belgrano se encontraba navegando fuera del área de exclusión
como medida precautoria y a la espera de órdenes, con casi mil cien marinos a bordo,
cuando fue atacado por un submarino nuclear.

¡Hunden al Belgrano!
Como consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror, el

domingo 2 de mayo de 1982 a las 16.01 hs. se produjo el hundimiento del ARA General
Belgrano, durante las acciones de la Guerra de las Malvinas.
770 marineros sobrevivieron, pero el hecho causó la muerte de otros 323 jóvenes
argentinos, casi la mitad de todas las bajas sufridas a lo largo del conflicto por parte
de nuestro país. Esto generó una fuerte polémica al haberse producido el ataque fuera
del área de exclusión establecida por el mismo gobierno británico, alrededor de las
islas y con un arma impulsada por energía nuclear. Es el único caso de un barco
hundido en guerra por un submarino nuclear.

Comunicado de la Cancillería. Alevoso acto de agresión armada. En nombre del
Gobierno, la Cancillería dio ayer, a las 21.45, el siguiente comunicado sobre el ataque
británico al crucero argentino General Belgrano: “El Gobierno de la República
Argentina,
ampliando
lo
informado por el
Estado
Mayor
Conjunto en su
comunicado Nº
15, hace saber:
”1) Que a las 17
horas del 2 de
mayo el crucero
ARA
General
Belgrano
fue
atacado
y
hundido por un
submarino británico en el punto situado a los 55º 24’ de latitud Sur y 61º32’ de
longitud Oeste. La dotación del buque es de 1042 hombres. Se están llevando a cabo
operaciones de rescate de sobrevivientes. 2) Que dicho punto está situado a 36 millas
fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la
declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo
dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un “círculo con radio de
200 millas náuticas a partir de los 51º40´ de latitud Sur y 59º30´ de longitud Oeste,
según reza la declaración. Violación. 3) Que tal ataque constituye un alevoso acto de
agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la
Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502
del Consejo de Seguridad de la ONU. 4) Que, ante esta nueva agresión, la República
Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de
hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada.
Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la

fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus
territorios.1

El Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica: "Al Reino Unido, vencedor de la
contienda, le queda hoy el análisis desapasionado de su conducta durante el conflicto
(...) De este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel por
innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Su
responsabilidad por este acontecimiento, además de otros de menor cuantía, es
insoslayable".2

Actividades

1. Consulta en la WEB las características y la historia del buque en cuestión. Busca en
internet los términos más importantes del lenguaje marino.
2.- Realiza una cronología de la guerra, con los principales hechos.
3.- Vean el video: el hundimiento del A.R.A. Gral. Belgrano .- Disponible en
http://youtu.be/q65zVbPnhM8 . Ultima fecha de recuperación 01/07/14.
4.- Analicen la actitud del gobierno británico.
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5.- Busque opiniones en la WEB de países latinoamericanos, sobre esta acción
realizada por el Reino Unido. Selecciona una de ellas y fundaméntala.
6.- ¿Qué significó el hundimiento para el desenvolvimiento del conflicto?
7.- ¿Cómo impactó la experiencia en los sobrevivientes?
8.- Escribe una carta a algún pariente de los 323 marinos que no sobrevivieron. Busca
la lista de bajas y elige un marinero o un oficial de la lista, hagan una puesta en común
donde se leerán las cartas en clase, seleccionen una para leer en el acto escolar.

