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2 de Abril de 2021.  

Homenaje del IRI a las Mujeres de Malvinas 

Carlos Alberto Biangardi Delgado1 

A 39 años de la Guerra del Atlántico Sur los Veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, 
pese al abandono e incomprensión de los primeros tiempos plagados de suicidios y destratos, hoy 
han logrado el reconocimiento social que se merecían. Sin embargo, aún tenemos que rescatar 
tras la niebla de la larga noche del olvido a las Veteranas de Guerra de Malvinas, y es por eso que 
desde el Departamento del Atlántico Sur queremos aprovechar esta oportunidad para rendirles 
nuestro homenaje. 

La información acerca de ellas se encuentra aún dispersa y difusa y preferimos no dar los 
nombres o referirnos a aquellas que hemos logrado contactar durante estos años, o que han he-
cho declaraciones en los medios de comunicación social, por temor a omitir a otras y con ello 
contribuir con la ignominia a la que las condenó el proceso de desmalvinización que comenzó a 
desplegar sobre la sociedad argentina la inteligencia británica a partir del mismo día 14 de junio 
de 1982 y al cual adhirieron algunos sectores internos. 

Conocemos la presencia de enfermeras e instrumentistas quirúrgicas en el Hospital de Gue-
rra de Puerto Argentino, así como en el Buque Hospital Almirante Irízar, también la de tripulantes 
de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) que realizó un importante apoyo logístico du-
rante toda la guerra y que fue desguazada posteriormente como consecuencia de los Tratados de 
Paz por la Guerra de Malvinas (Declaraciones de Madrid I y II y sus posteriores desarrollos) y en el 
hospital reubicable instalado por la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia, al que en lo posible eran 
derivados los heridos de mayor gravedad. Entre ellas queremos destacar a 59 aspirantes navales 
estudiantes de enfermería -algunas menores de edad- que en principio estaban destinadas a aten-
der heridos en la Base Naval de Puerto Belgrano, aunque después varias terminaron participando 
activamente en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. En su mayoría -pese a su estado militar- 
se ofrecieron voluntariamente para participar en la guerra y eso acrecienta la responsabilidad del 
Estado argentino por desconocerlas durante tantos años. Incluso, desde las páginas de nuestro 
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Anuario en Relaciones Internacionales denunciamos que en cierta oportunidad se había preten-
dido prohibirles desfilar en la ciudad de Buenos Aires junto a los Veteranos de Guerra, con la ex-
cusa de no estar incluidas en el programa oficial, lo que lograron finalmente por la presión del 
público presente que las acompañó en el reclamo y su paso provocó una gran ovación de los asis-
tentes al acto.  

Poco a poco han logrado recuperar su lugar en la historia, siempre en forma parcial y a des-
tiempo, siendo posiblemente el último de estos actos el homenaje realizado el 8 de marzo de 2021 
a las Veteranas de Guerra de Malvinas egresadas de la Escuela Nacional de Náutica, creada el 25 
de noviembre de 1799 por Manuel Belgrano, quien tenía en claro la importancia económica del 
mar para el tráfico marítimo y no depender de terceras potencias, lo que olvidamos durante buena 
parte de nuestra historia.  

Las Mujeres de Malvinas, por su abnegación personal, espíritu de sacrificio y amor a la Pa-
tria son las continuadoras de todas aquellas mujeres argentinas que se alistaron voluntariamente 
en los Ejércitos de la Independencia, entre las cuales podemos citar a Juana Azurduy, Coronela del 
Ejército del Norte y amiga fiel de los generales Manuel Belgrano y Martín Miguel de Guemes, a las 
famosas "niñas de Ayohúma" que asistieron al derrotado ejército de Manuel Belgrano en la batalla 
homónima y entre ellas, muy especialmente, a María Remedios del Valle, afrodescendiente ar-
gentina que actuó durante las Invasiones Inglesas y luego acompañó al Ejército del Norte durante 
toda la Guerra de la Independencia recibiendo el tratamiento de "capitana" y de "Madre de la 
Patria", a quien el Estado Argentino le otorgó formalmente el grado militar de "Sargento Mayor".  

La República Argentina no necesita del asesoramiento del Reino Unido, ni de la agenda que 
ofrece esa importante usina de transmisión global de la cultura británica que constituye la BBC 
Londres, como algunos buscan amparándose en el 3er. apartado del Comunicado Conjunto Fora-
dori-Duncan del 13 de septiembre de 2016, que aún no ha sido denunciado. Desde las Invasiones 
Inglesas, pasando por todas las Guerras de la Independencia, incluyendo la Guerra de Malvinas, 
las mujeres argentinas -en el terreno y sin tutorías externas- han demostrado su valor participando 
junto a los hombres en la lucha por un país independiente "de toda dominación extrajera", como 
establece el Acta de nuestra Independencia Nacional, firmada el 9 de Julio de 1816 en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. 


