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“El relato de Patricia Lorenzini, conmueve hondamente, a ella le tocó asistir a los sobrevivientes 

del hundimiento del crucero General Belgrano. Contaba con sólo 16 años cuando se desarrolló 

el conflicto y ante la tragedia en el mar apeló a su fortaleza para poder enfrentar la devastación 

´muchos eran conocidos (...) con los que (...) compartían risas, los mismos lugares (...) Tanto 

más duro hizo este vínculo previo, atenderlos como hermanos cuando regresaban heridos. 

 

Muchas de estas mujeres coinciden en que volver a las islas Malvinas en situación de paz es 

uno de los anhelos de las veteranas. De hecho, en mayo de 2014 Norma Navarro fue la primera 

mujer en volver después de la guerra y lo hizo junto a un grupo de ex combatientes, que eran 

conscriptos en aquellos días trágicos de 1982. En el contingente se encontraban algunos de los 

soldados que ella misma asistió cuando llegaron al rompehielos Irízar heridos del combate. 

 

Quizás porque son mujeres, porque son pocas o porque no tienen grado militar, las veteranas 

sienten que pasan inadvertidas cuando en las formaciones del hospital quedan últimas o 

recuerdan que en el desfile del acto aniversario de los años del desembarco de las tropas del 

archipiélago, escuchaban que muchos se preguntaban quiénes eran. Oían en silencio sin saber 

que habían sido las únicas mujeres  de la contienda bélica, las heroicas mujeres  de paz en medio 

de guerra. 

 

¿Por qué el silencio respecto a estas mujeres argentinas? Además de la invisibilización por su 

género, hubo una orden de la dictadura para que guardaran silencio. Les sugirieron 

expresamente que no hablaran porque ellas, mejor que nadie, vieron las condiciones en las que 

volvieron los soldados. Y cuando se retornó a la democracia tampoco se acordaron de ellas. 

Recién el 1 de Mayo de  2014 fueron invitadas a desfilar por primera vez en el aniversario del 

bautismo de fuego de la Fuerza Armada. En 2015 se presentó un proyecto de ley que intenta 

rescatarlas del olvido.”     

 

* Selección realizada por Silvina Repullo (2020) para el Blog de Teologanda: https://teologanda.home.blog/textos-de-autoras/ 
 


