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"A las autoridades del Gobierno Colonial Británico en las Islas Malvinas, de las Fuerzas 
Armadas Argentinas en cumplimiento de directivas del Gobierno Argentino estamos ante 
vuestros ojos con una fuerza de tareas numerosa. Fieles a los principios rectores occidentales 
y cristianos y a fin de evitar derramamiento de sangre y daños a la propiedad de los 
pobladores malvinenses, esperamos actuéis con prudencia por el bienestar y seguridad de esos 
pobladores. Esta es nuestra preocupación". 
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COMUNICADOS DE LA JUNTA MILITAR 

Nº 1 a Nº 9 (02ABR82 ) 

Aclaración de www.radarmalvinas.com.ar 
Se ha tomado como base lo publicado en la página web www.fuerzas-armadas.mil.ar del 

Estado Mayor Conjunto; complementado con información proveniente de otras fuentes y relatos. 

N° 1 (02ABR82) 

La Junta Militar como Organo Supremo del Estado comunica al pueblo de la NACION ARGENTINA que 
hoy, a las 07:00 hs, la República por intermedio de sus FFAA, mediante la concreción exitosa de una 
Operación Conjunta, ha recuperado las ISLAS MALVINAS y SANDWICH DEL SUR para el patrimonio 
nacional.  
Se ha asegurado de esta manera, el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las 
mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes. 
Quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión, para que la 
responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan, con la ayuda de Dios, 
convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino, postergado, paciente y prudentemente 
durante casi 150 años. 
Se lleva a conocimiento de la población que próximamente será difundido un mensaje de la Junta Militar 
referido a la marcha del conflicto que la Nación mantiene con GRAN BRETAÑA por la recuperación de 
las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR. 

N° 2 (02ABR82) 

La Junta Militar, como Organo Supremo del Estado, comunica al pueblo de la NACION ARGENTINA que 
sus Fuerzas Armadas en una acción conjunta han recuperado para el patrimonio nacional los territorios de 
las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR.  
Poseídos por el mismo espíritu y valor que aquellos que hicieron nuestra Patria Grande hemos de 
extremar nuestros sacrificios por la consecución del objetivo que nos hemos impuesto. 
Que Dios Nuestro Señor, quiera bendecir nuestra empresa.  

N° 3 (02ABR82) 

Ante versiones propaladas con la información de que el buque británico ENDURANCE habría sido 
hundido, la Junta Militar comunica que en ningún momento se han producido acciones contra el 
mencionado buque. 

N° 4 (02ABR82) 

La Junta Militar, ampliando la información referida a la recuperación de las ISLAS MALVINAS, 
GEORGIAS y SANDWICH DEL SUR, comunica a la población que siendo las 06:35 hs del día de hoy, 2 
de abril de 1982, el Comandante del Teatro de Operaciones MALVINAS interfirió la frecuencia de radio 
STANLEY que servía de coordinación, enlace e intercambio de información entre gobierno y población de 
las islas difundiendo el siguiente comunicado, transmitido en idioma inglés: 

http://www.radarmalvinas.com.ar/
http://www.fuerzas-armadas.mil.ar/


N° 5 (02ABR82) 

La Junta Militar comunica que siendo las 10:20 hs de este 2 de abril de 1982, la ex radio PUERTO 
STANLEY emite como Radio Nacional MALVINAS.  
Inició su transmisión propalando el Himno Nacional Argentino. 

N° 6 (02ABR82) 

La Junta Militar comunica que siendo las 11:20 hs de este histórico 2 de abril de 1982, el Comando del 
Teatro de Operaciones MALVINAS informó que: 

"El Gobernador inglés de las Islas Malvinas se rindió incondicionalmente ante las Fuerzas 
Armadas de la Patria. Flamea nuevamente la bandera argentina en las Islas Malvinas. Misión 
cumplida". 

N° 7 (02ABR82) 

La Junta Militar comunica que, de acuerdo a la información disponible, no se habrían producido bajas 
civiles ni militares por parte de los súbditos británicos que se encuentran en las ISLAS MALVINAS. 

N° 8 (02ABR82) 

La Junta Militar, para conocimiento de la Nación, transcribe el mensaje cursado al Comandante del teatro 
de Operaciones MALVINAS, para todos los Comandos y Unidades en operaciones. Este es: 

"En nuestro carácter de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas saludamos a oficiales, 
suboficiales y conscriptos de aire, mar y tierra que constituyen la avanzada de toda la Nación, 
que serena y altiva ha recuperado y redimido las tierras, mares, y espacio aéreo que 
legítimamente le pertenecen. 
Dios y la Patria os bendigan.  
Vistiendo el uniforme de la Patria para acompañaros espiritualmente, sentimos el pesar de no 
poder estar personalmente entre vosotros y participar del orgullo que ha de embargar a cada 
argentino que haya compartido vuestra gloria". 

N° 9 (02ABR82) 

La Junta Militar informa que el Comandante del Teatro de Operaciones MALVINAS, de acuerdo a las 
directivas recibidas, ha dispuesto la evacuación del personal y funcionarios británicos que tuvieron 
asiento en las ISLAS MALVINAS. 
La misma se efectuará con medios de la Fuerza Aérea Argentina, desde COMODORO RIVADAVIA, a 
partir de las 20:00 hs, y serán entregados ante un Embajador de GRAN BRETAÑA en país sudamericano a 
determinar.  
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