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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, colocada en cursiva, proveniente de otras
fuentes y relatos.
Gran parte de estos comunicados fueron entregados al Sr. Presidente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas para que se constituyeran en documentos oficiales del Consejo.

N° 151 (12JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada de hoy, 12 de junio de 1982, fuerzas británicas
iniciaron un ataque terrestre sobre las posiciones propias en el área de PUERTO ARGENTINO.
Actualmente se libran, en la zona mencionada, fuertes combates.

N° 152 (12JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en la madrugada de hoy, 12 de junio de 1982, la aviación propia
atacó e incendió a una fragata británica que estaba bombardeando la población civil de PUERTO
ARGENTINO.
El citado buque quedó fuera de combate y fue abandonado por su tripulación.

N° 153 (12JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el ataque llevado a cabo por unidades navales británicas
contra PUERTO ARGENTINO, durante el día de ayer, 11 de junio de 1982, y como resultado de haberse
concentrado el fuego sobre las casas de la población civil residente en la Isla, se produjeron entre sus
habitantes las siguientes bajas:
• Muertos:
o Susan WHITLEY: 30 años, ciudadana británica.
o Doreen BONNER: 46 años, ciudadana malvinense, nacida el 24.10.1935, pasaporte Nº 32490.
• Heridos:
o Mary GOODWIN: 82 años, ciudadana malvinense, muy grave.
o Verónica FOWLER: 38 años, ciudadana británica, casada maestra, nacida en Escocia el
18.10.1944, pasaporte Nº. 085402, heridas leves.
o John FOWLER: 39 años, ciudadano británico, casado, nacido el 17.10.1943, padre de dos
hijos: Rachael de 2 años y otra recién nacida, heridas leves.
o Steve WHITLEY: 35 años ciudadano británico, superintendente de educación, herido leve.
Los servicios sanitarios en la zona, están extremando sus esfuerzos, para salvar la vida de los cuatro
heridos.
Estos ciudadanos británicos y malvinenses, muertos y heridos por la metralla británica, son los mismos
que el Gobierno británico pretende proteger y en defensa de cuyos intereses dice librar esta lucha por una
tierra que ha usurpado y que por ende no le pertenece.

N° 154 (12JUN82)
EI Estado Mayor Conjunto comunica que el 12 de junio de 1982 se han llevado a cabo las siguientes
acciones de combate:
1. A las 02:50 hs, el enemigo comenzó el avance de sus tropas con un total aproximado de 4.500
hombres, muy bien equipados, con armamento de alta tecnología, aprovechando la línea de cerros en
dirección a PUERTO ARGENTINO.

Comunicados del Estado Mayor Comjunto rm
2.

3.

4.
5.
6.

Las tropas enemigas conquistaron monte DOS HERMANAS y parte de monte HARRIET. En el
frente, determinado por los montes LONGDON y HARRIET, fueron contenidas por fuerzas
argentinas. A posteriori éstas se reagrupan al Este del monte HARRIET ocupado actualmente por el
enemigo a fin de estabilizar la situación que es la que se mantiene en la actualidad.
El enemigo en su avance ha penetrado 3,5 km dentro del dispositivo de seguridad propio; esta
situación no configura por si un hecho determinante de éxito o fracaso, pues depende de la
concepción operativa de la defensa.
La situación en la actualidad se mantiene sin variantes, continuando el combate con el empleo
intenso de artillería y morteros por ambos bandos.
Durante la lucha fue derribado un avión Harrier inglés y averiado otro.
Como conclusión cabe consignar que el desarrollo de las acciones ha permitido comprobar el
empleo masivo de las fuerzas inglesas con gran disponibilidad de medios y buenos elementos de
apoyo. A esta actitud se opone una fuerza propia con un buen nivel técnico, adecuadamente
equipada y con excelente espíritu combativo.

N° 155 (13JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer 12 de junio de 1982, la Cancillería Argentina
hizo llegar a las autoridades británicas, a través de la Embajada de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL una nota de protesta por el bombardeo que los buques de aquel país realizaron hacia la población
de PUERTO ARGENTINO, lo que significó un saldo de dos muertos y cuatro heridos, así como por el
ataque de aeronaves inglesas contra el buque hospital argentino BAHIA PARAISO, que transportaba
heridos y personal de la Cruz Roja Internacional.
Entre sus conceptos, la citada nota manifiesta:
1. Mal puede el Gobierno británico solicitar al Gobierno argentino que asuma las responsabilidades
relativas a la protección de la población civil cuando las propias fuerzas británicas bombardean a las
mismas personas que pide sean protegidas.
2. Poco se comprende también que, al mismo tiempo que se solicita al Gobierno argentino que facilite
el acceso a PUERTO ARGENTINO de los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, el
Gobierno británico ataque el buque en el que los llevan a ese mismo lugar.
3. Por todo ello el Gobierno argentino desea denunciar estas acciones que constituyen graves
violaciones de los Convenios de GINEBRA y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población
civil de PUERTO ARGENTINO, así como también la de los miembros de la Cruz Roja Internacional
que están en la citada localidad cumpliendo una misión de carácter estrictamente humanitario y con
conocimiento y acuerdo del Gobierno británico.

N° 156 (13JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche y hasta las 12:00 hs del día de la fecha, 13 de
junio de 1982, en el área MALVINAS se han registrado las siguientes novedades:
1. No hubo enfrentamientos de elementos de infantería.
2. El fuego de artillería fue escaso.
3. Aviones de La Fuerza Aérea Argentina atacaron el área de DOS HERMANAS.
4. La escasa actividad del enemigo se supone es debida al gran esfuerzo realizado durante el día de
ayer, que lo ha obligado a reacondicionar sus medios para reiniciar el ataque.
5. Las fuerzas propias están reajustando su dispositivo y se hallan listas para entrar en acción.

N° 157 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que las acciones de combate durante el día de ayer 13 de junio de
1982 fueran las siguientes:
1. La Fuerza Aérea Argentina llevó a cabo varias incursiones sobre personal y material del enemigo,
comprobándose impactos diversos sobre vehículos terrestres, personal, helicópteros y contenedores.
2. La artillería del enemigo ejecutó fuego sobre la artillería argentina, respondiendo ésta con
concentraciones de fuego, que mostraron evidentes resultados especialmente sobre los montes DOS
HERMANAS y HARRIET. Esta acción se mantuvo durante todo el día.
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Durante la tarde entre 15:30 y 16:00 hs, efectivos británicos intentaron avanzar sobre el monte
HARRIET; la artillería propia los rechazó, obligándolos a protegerse con cortinas de humo y a
retirarse.
Posteriormente pudo observarse un intenso trabajo de los helicópteros británicos para retirar sus
bajas del terreno.

N° 158 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22.30 hs de la noche de ayer, 13 de junio de 1982, las
fuerzas inglesas reiniciaron su ataque por tres puntos del frente de combate, utilizando una gran cantidad
de medios.
La lucha se ha generalizado por la posesión del monte TUMBLEDOWN y WIRELESS RIDGE, con
intervención de infantería y artillería de ambos bandos.
Hasta el presente, las fuerzas argentinas contienen el ataque y mantienen sus posiciones.

N° 159 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en las acciones que se están desarrollando en proximidades de
PUERTO ARGENTINO, las tropas propias se encuentran combatiendo duramente con el enemigo, que ha
progresado en su avance para alcanzar posiciones claves de la defensa argentina, ubicadas en el monte
TUMBLEDOWN y WIRELESS RIDGE.
Estas posiciones están situadas a 4 km al Oeste de PUERTO ARGENTINO.

N° 160 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 08.30 hs del día de la fecha, 14 de junio de 1982, el
enemigo ha ocupado el sector del monte TUMBLEDOWN y WIRELESS RIDGE, luchándose actualmente
en dicha área.
Nuestros efectivos han ocupado nuevas posiciones para obtener mayor efectividad en la extrema defensa,
que se mantiene con un alto espíritu de lucha.

N° 161 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que las tropas inglesas han continuado su avance, pese a la
enconada y heroica resistencia de las fuerzas argentinas, librándose, actualmente, combates violentos en
las proximidades de PUERTO ARGENTINO.

N° 162 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que se continúan librando intensos combates en la zona de caseríos,
en los suburbios de PUERTO ARGENTINO.
Las tropas argentinas, con gran valor y decisión, continúan enfrentando a un enemigo que las supera en
número, medios y tecnología.

N° 163 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que el Comandante de la Fuerza de Tareas británica, General
MOORE, conferenció con el Comandante Militar de MALVINAS, General de Brigada MARIO
BENJAMIN MENENDEZ, hoy, 14 de junio de 1982, a las 16:00 hs.
En estos momentos en la zona de PUERTO ARGENTINO hay un alto al fuego de hecho, no concertado
por ninguna de las dos partes.
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N° 164 (14JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que la reunión prevista para las 16:00 hs del día de hoy, 14 de junio
de 1982, entre el Comandante de la Fuerza de Tareas Británica, General MOORE, y el Gobernador
Militar de las ISLAS MALVINAS, General de Brigada MARIO BENJAMIN MENENDEZ, fue diferida para
las 19:00 hs.
En ella se debían acordar las condiciones del cese del fuego.

N° 165 (15JUN82)
El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión
entre el Comandante de las Fuerzas Inglesas, General JEREMY MOORE, y el Comandante de la
Guarnición Militar MALVINAS, General de Brigada MARIO BENJAMIN MENENDEZ.
En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones del cese de fuego y retiro de
tropas.

N° 166 (16JUN82)
El Estado Mayor Conjunto, en relación con los hechos que llevaron a la decisión de cesar el fuego en el
combate de PUERTO ARGENTINO y después de un minucioso análisis y recopilación de toda la
información disponible, comunica:
1. Que el día 13 de junio a las 10:00 hs, las Fuerzas Británicas comenzaron una intensa acción de
ablandamiento mediante persistente fuego de artillería, cañoneo naval y bombardeo aéreo que
produjo daños materiales en la artillería y armas de apoyo.
2. Que a las 22:30 hs del mismo día, iniciaron un ataque de gran envergadura, explotando
fundamentalmente su capacidad tecnológica para operar de noche, la que fue facilitada por la
disponibilidad de equipos especiales para visión nocturna, tales como visores y miras infrarrojos,
guiado de mísiles portátiles, sistemas láser de puntería, morteros individuales descartables etc.
3. Que el ataque mencionado fue completado con el apoyo masivo de helicópteros, especialmente
aptos para operaciones nocturnas, que permitieron al enemigo una gran movilidad con un mínimo de
desgaste para su tropa.
4. La operación fue concebida en tres grandes direcciones:
a. HARRIET-TUMBLEDOWN
b. LONGDON-WIRELESS RIDGE
c. MURRELL-CORTLEY HILL
5. A las 05:00 hs, el enemigo logró quebrar el frente defensivo y penetrar en la posición propia.
6. Al mismo tiempo fuerzas especiales helitransportadas superaban nuestras defensas por arriba y
descendían a espaldas de nuestros hombres, conformando un cerco prácticamente imposible de
romper, obligando a un cambio de frente de muy difícil concreción.
7. Mientras se realizaban los movimientos de tropas mencionados, la artillería del enemigo, con fuego
sobre blancos puntuales y los helicópteros de ataque efectuando fuego de apoyo con singular
eficacia y continuidad, debido a sus avanzados sistemas de armas, destruyen nuestra artillería y
afectan sensiblemente las comunicaciones, reduciendo de manera drástica la capacidad de combate
propia.
8. Con las primeras luces del día, a las 09:00 hs, el enemigo había conquistado las alturas prominentes
del terreno y los puntos claves de la defensa.
9. El intenso combate continuó, empleando las reservas, hasta las 14:00 hs, momento en que la
situación se tornó insostenible.
10. A las 15:00 hs se produjo un cese del fuego de hecho, sin acuerdo previo, y el Comandante de la
Guarnición Militar MALVINAS efectuó la evaluación correspondiente, concluyendo que era
imposible continuar la resistencia sin producir un estéril derramamiento de sangre.
11. En función de lo expuesto precedentemente, concertó con el Comandante de las fuerzas británicas el
cese del fuego, decisión ésta que comprendía exclusivamente las acciones que se desarrollaban en el
área de PUERTO ARGENTINO.
Del análisis del combate desarrollado en PUERTO ARGENTINO y de la comparación con las acciones
llevadas a cabo a lo largo de todos los episodios bélicos en el área MALVINAS puede concluirse:
1. Que la toma de PUERTO ARGENTINO fue producto de la neta superioridad en medios y tecnología
de las fuerzas británicas.
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Que esos medíos fueron empleados recién cuando el enemigo inició su ofensiva final y ante la
certeza que de otro modo su triunfo hubiese sido sumamente dificultoso.
3. Que esos medíos, muchos de los cuales eran totalmente nuevos y desconocidos aun en el mercado
de armas mundial, convirtieron el área de operaciones MALVINAS en un campo de experimentación
y pruebas.
4. Que la logística fue facilitada por los Estados Unidos de América.
5. Que los mismos británicos han reconocido que la capacidad profesional, valentía y espíritu de
nuestras tropas constituían un escollo que sólo podía ser salvado por una neta superioridad en
material, tanto cualitativa como cuantitativa.
6. Que no cabe sino reconocer que la superioridad técnica y la disponibilidad de medios han sido los
artífices de este triunfo parcial de GRAN BRETAÑA.
7. Que ha incidido fundamentalmente en el desarrollo de las operaciones el hecho de que se nos hayan
cerrado los mercados mundiales aptos para adquirir armamento.
Debe tenerse especialmente en cuenta al hacer la evaluación que, pese a nuestra menor capacidad
tecnológica, diferencia de medios e imposibilidad de reposición de material, nuestras Fuerzas Armadas
con idoneidad, valor y decisión no solo enfrentaron a GRAN BRETAÑA, una de las primeras Potencias del
mundo, apoyada por los ESTADOS UNIDOS de AMERICA, la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
y la aquiescencia de la ORGANIZACIÓN del TRATADO del ATLANTICO NORTE, sino que le produjeron
daños desproporcionados en relación con la diferencia de fuerzas y medios en oposición.

N° 167 (17JUN82)
El Estado Mayor Conjunto, en relación con el traslado de heridos desde el área MALVINAS al continente
comunica:
1. Que dichos traslados se efectúan con total normalidad a bordo de los buques hospitales argentinos
ALMIRANTE IRIZAR, BAHIA PARAISO y PUERTO DESEADO.
2. Que la operación se desarrolla regularmente sin que se haya registrado inconveniente alguno con
posterioridad a los sucesos de PUERTO ARGENTINO.
3. Que desde el comienzo de la contienda hasta la fecha, 17 de junio de 1982, han sido trasladados 549
heridos, los que han sido internados en distintos centros asistenciales en el continente.

