INFORMACION SOBRE LAS ISLAS MALVINAS
Las Islas Malvinas se encuentran en el atlántico sur, están a 500 Km., del territorio
continental Argentino, a 350 Km, de las Isla de los Estados Argentinos y a 13.000 Km.
Del Reino Unido, la atraviesan el paralelo Nº52 y los meridianos Nº58 y 60, la
superficie del archipiélago es de 15.800 Km2.
Las Islas mas grandes son:Oriental o Soledad, que tienen 6.350 Km2, y la occidental o
Gran Malvina, que pese a su nombre no es la mayor, tiene 4.500 Km2.
La capital esta en la Isla Soledad, desde 1846 estuvo en Port Louis o puerto Soledad, su
nombre es Puerto Stanley o Puerto Argentino.
En las Islas el clima es muy frío e inestable, sopla mucho viento y llueve la mayor parte
del año, la temperatura varía de 5º a 18º de máxima y 6º de minima.
Según el censo de 1980 habitan 1813 personas, más de 1.000 viven en Puerto
Argentino.
El descubrimiento de las Islas hasta hoy continúa siendo muy discutido, unos dicen que
fue Vespucio, otros Magallanes, los ingleses dicen que fueron descubiertas por John
Davis en 1592, esta aceptado que el holandés Sebal de Weert, las avisto en 1600, pero
no que fuera su descubridor.
El ingles John Cook llego en 1683, en 1690 otro ingles John Strong descubrió el canal
de San Carlos, que separa a las dos Islas mayores.
Strong dio el nombre de Falkland al canal, pero luego fue extendido a todo el
archipiélago, fue llamado así, en homenaje al tesorero del almirantazgo.
Por otro lado los Argentinos la llamamos Malvinas, esto se debe a que a fines del siglo
XVII, marinos de Saint-Malo Francia, navegaron el atlántico sur, desembocaron en la
Islas Soledad, y bautizaron a la misma con el nombre de Malovines, esto en Frances
significa pertenecientes a Saint-Malo, los españoles transformarían el nombre
Malvinnas y después en Malvinas.

