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COMO NOS ORGANIZAMOS LOS ARGENTINOS
PARA LA GUERRA DE MALVINAS
SEGÚN LOS PAPELES VS SEGÚN LOS HECHOS
Cualquiera supone que en una confrontación armada entre países, aquel que tuvo la iniciativa es
el que está en mejores condiciones para guerrear; ha tenido todo el tiempo que ha considerado necesario
para optimizar sus operaciones, ha previsto todas las alternativas posibles y la mejor solución para cada
una, y sobre esta base, cuando ya tiene todas las opciones resueltas, elige cuándo atacar. Se puede
comprobar fácilmente, leyendo la Historia, que salvo muy raras excepciones, es así en todos los conflictos
armados.
Sin duda la guerra de Malvinas fue una de estas raras excepciones.
La Argentina tuvo la iniciativa, pero no previó todas las alternativas, los posibles futuros, y
supuso como absolutamente cierto sólo uno: que Gran Bretaña devolvería las Islas sin más ni más.
Se pudo elegir el cuándo, y se eligió el peor momento; la fecha coincidía con la realización por
parte de la flota británica del ejercicio Operation Springtrain en el Mediterráneo.
Para el 31 de Marzo los buques participantes, 18 Destructores y fragatas, 2 submarinos, y 6
buques auxiliares, estaban en Gibraltar, avituallados, con su dotación completa, y en plena ejercitación,
por lo que el gobierno de Gran Bretaña sólo tuvo que elegir algunos y cambiarles la orden: ¨en lugar de
continuar el ejercicio, pongan rumbo a Ascensión y las Falklands¨.
La apreciación errónea inicial de estos factores, y nuestra falta de capacidad para reaccionar
correcta y oportunamente ante los acontecimientos, produjeron paulatinamente un efecto bola de nieve,
que nos llevó a improvisaciones y nuevas decisiones erróneas, improvisaciones y errores que se fueron
potenciando con el correr de los días, y que explican

por qué nos pasó lo que nos pasó en Malvinas.
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ACLARACIONES PREVIAS
COMUNES A LAS DIFERENTES PARTES DEL ESCRITO
1: ALGUNOS CRITERIOS
Como el tema a tratar es demasiado sensible, para asegurar un análisis adecuadamente fundamentado, en lugar de colocar las
referencias documentales a pie de página o al final de capítulo, como es de estilo, hemos optado por brindarle al lector el acceso
directo a los documentos que avalen lo aquí expresado, por eso a las partes que nos interesan las hemos colocado como facsímiles,
intercalados en el texto, con un recuadro y márgenes mayores.
Esto creemos que es IMPORTANTISIMO para que el documento que avala el análisis sea taxativo, evitando ambigüedades y
dudas, aunque consuma demasiado espacio y torne la lectura un tanto engorrosa.
También hemos hecho un resumen de cada parte del análisis, pero en lugar de colocarlo al final de la parte tratada como sería
lógico, lo hemos colocado al principio, de forma que con su lectura el lector pueda ubicarse e interpretar fácilmente qué es lo que
pasó en ese período, y lo pueda usar como base de referencia a medida que vaya leyendo el análisis en sí.
Al final de algunos subtítulos hemos colocado una pregunta: LECCIONES APRENDIDAS: ¿?, para que el lector juzgue por sí
mismo si aprendimos las enseñanzas que nos dejó Malvinas.
2: DIVISION DE LO ESCRITO Y AGRUPACION CRONOLOGICA
Como resultado, el escrito ha quedado dividido y agrupado cronológicamente en etapas y momentos, según los siguientes títulos:
•

¨LA GENESIS¨. (publicado en FEB2016) Desde el primer documento del Sr. Vicealmirante Lombardo proponiendo la
ocupación de Georgias (MAY81) hasta el 28MAR82, cuando se inicia la operación de recuperación de las Irredentas Islas
con la zarpada de los buques de ARA.

•

¨RECUPERAR PARA NEGOCIAR¨ (ETAPA 1): (publicado en FEB2016) Desde el 28MAR al 03ABR82; a la que
hemos subdividido en momentos, tomando como referencia la rendición del gobernador británico y el movimiento de las
fuerzas.
o La Aproximación (momento 0) Desde el 2812:00MAR al 0124:00ABR: Desde que zarpa la flota el 28MAR al
mediodía hasta que los Buzos y Comandos comienzan su desembarco el 02ABR a las 00:00hs.
o Las Fuerzas que Recuperan (momento 1) Desde las 00:00 hs del 02ABR, hasta que se rinde el gobernador británico a
las 09:30 hs.
o Las Fuerzas que Siguen (momento 2) Desde la rendición del gobernador, hasta la medianoche del 02ABR.
o Las Fuerzas que Permanecen y Fuerzas que Repliegan (momento 3) Desde que los Infantes de Marina comienzan su
repliegue aéreo el 02ABR a la tarde, hasta que comienzan a zarpar de regreso los buques que participaron de la
operación, el 03ABR a la tarde.

•

¨REFORZAR PARA DISUADIR¨ (ETAPA 2): (publicado parcialmente en FEB2017) Desde el 03ABR hasta el 01MAY
a las 05:45hs.
o Oh Caramba (momento 4). (publicado en FEB2017) Desde que el mismo 02ABR o el 03ABR, algunos, no todos,
comenzaron a tomar conciencia de que Gran Bretaña no tenía intenciones de entregarnos Malvinas vía Naciones Unidas,
hasta el 07ABR82, cuando cesa el TOM y se crea el TOAS que lo reemplaza, y cuando asume el Gobernador Militar.
o El Amontonamiento de Tropas (momento 5). Desde el 05 o 07ABR hasta el 01MAY82 a las 05:45hs, cuando el
bombardeo del Vulcan nos convenció que la cosa era en serio.

•

¨VAMOS GANANDO¨ (ETAPA 3): La guerra: Desde el 01MAY82 hasta el último combate en la noche del 13 al
14JUN82.
o Las Operaciones Aeronavales (momento 6). Desde que el Vulcan bombardea la pista de la BAM Malvinas el 01MAY
a las 05:45 hs, iniciando la guerra, hasta que las fuerzas británicas comienzan su marcha hacia Darwin-Goose Green unas
y hacia Puerto Argentino las otras, cuando el peso de la guerra pasa de las operaciones aeronavales a las operaciones
terrestres.
o Las Operaciones Terrestres (momento 7). Desde el desembarco británico en San Carlos el 21MAY hasta el 14JUN a la
mañana, en que cesan las hostilidades.

•

¨EL TRISTE FINAL¨ (ETAPA 4):
o Los Combates han Cesado (momento 8). El 14JUN82 entre aproximadamente las 10:00hs y las 21:00hs, en que el
General Menendez firma la rendición, a la que eufemísticamente llamamos ¨cese el fuego¨ creyendo que todavía
estábamos a tiempo para adoptar la Resolución 502 de Naciones Unidas, y que Gran Bretaña así lo iba a aceptar.
o Prisioneros (momento 9). Del 15JUN al 14JUL.

•

¨LO POSTERIOR¨
o La Culpa la Tuvo el Otro: Los Informes y Declaraciones posteriores.
o La Frutilla del Postre: Lo que hicimos, Gran Bretaña y nosotros, en los años posteriores a 1982.

3: ACCESO A LA BIBLIOGRAFIA DOCUMENTAL
La mayoría de los documentos a que haremos referencia han sido extraídos del ¨Informe Rattenbach¨, ¨Informe Oficial del Ejército
Argentino¨, ¨Historia de la Fuerza Aérea – tomo VI¨, e ¨Historia de la Aviación Naval Argentina¨.
También recurriremos a lo relatado por el Contraalmirante Carlos Alberto César Busser en el boletín del Centro Naval 816 y al
compendio de la Separata 11 de la revista Desembarco; así como a los relatos que los entonces Brigadier Luis Guillermo Castellano
y Vicecomodoro Hector Ricardo Gilobert hicieron en el libro (edición en papel) ¨Malvinas, Otras Historias¨ (MOH) del Brigadier
Rubén Oscar Palazzi; en especial lo ocurrido entre el 28Mar y el 03ABR.
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A todos ellos, excepto el libro del Brigadier Palazzi, se los puede acceder en forma rápida, específica y directa, uno a uno, en el
sitio www.radarmalvinas.com.ar, en las partes ¨Documentos¨, ¨Informes y Testimonios¨, y ¨Relatos¨ del menú.
Para facilitar su localización, cuando nos refiramos a ellos en el texto, su mención estará seguida por:
•
(Drt) si es un documento de la Comisión Rattenbach.
•
(Trt) si es una declaración informativa o testimonial ante la Comisión Rattenbach.
•
(Dej) si es un documento contenido en el Informe de Ejército.
•
(Iej) si es un informe contenido en el Informe de Ejército.
•
(Ifa) si es información contenida en ¨Historia de la Fuerza Aérea – tomo VI¨.
•
(Ian) si es información contenida en ¨Historia de la Aviación Naval¨.
•
(rel) si es un relato contenido en la parte ¨Relatos¨ del sitio del radar.
•
(Bri) si es un documento o informe británico, normalmente copiado de los National Archives.
Los números de página a que se haga referencia serán los del archivo PDF, e indicadas como ¨págpdf¨ a fin de localizarlas
directamente.
Si el lector está interesado en ver la versión completa de los documentos, informes y declaraciones relacionados con la guerra, éstos
están ordenados en forma cronológica o alfabética por nombre según sea el caso, y se acceden mediante las siguientes secuencias
del menú del sitio:
•
Documentos
o
Argentinos
o
Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
o
Británicos parte 1; reuniones del gabinete de crisis
o
Británicos parte 2; otros documentos
•
Informes y Testimonios
o
Informes Argentinos
o
Declaraciones Testimoniales Argentinas
o
Informes Británicos
•
Relatos
Habríamos querido utilizar también como fuente documental los archivos que fueron liberados por el Decreto 503/2015 de fecha
01ABR15, pero las condiciones de consulta que estableció el Ministerio de Defensa tienen un párrafo que dice explícitamente que
¨no se permitirá la realización de ¨reprografias¨ ni la publicación de dichos documentos¨. Sólo permite su consulta personal en los
lugares de archivo, lo que nos impide colocarlos como facsímiles. Si, colocaremos los liberados por Gran Bretaña, que se pueden
acceder y reprografiar libremente en los National Archives (www.nationalarchives.gov.uk).
Los documentos de los que extraeremos mayor cantidad de facsímiles serán las dos declaraciones que el Sr. Vicealmirante Juan José
Lombardo realizó ante la Comisión Rattenbach, ya que fue quien más protagonismo tuvo durante todo el conflicto como:
•
Jefe del planeamiento realizado sólo por Armada a partir del 15DIC81.
•
Uno de los tres miembros del Comité de Trabajo que hizo el planeamiento conjunto entre el 27FEB82 y el 06MAR82.
•
Comandante de Operaciones Navales, del que dependían casi todos los medios que intervinieron para recuperar las Islas.
•
Comandante de la Reserva Estratégica Militar durante la recuperación.
•
Comandante del TOAS a partir del 07ABR82, por tanto, la máxima autoridad operacional del Teatro durante toda la
guerra, del cual dependía todo lo que sea mar e islas, como él manifiesta a págpdf 18 de su primera declaración (Trt) y
que se puede resumir en:
a.
Todos los medios terrestres que actuaron en Malvinas durante la guerra.
b. Todos los medios navales.
c.
La aviación naval.
d. Los medios de Fuerza Aérea con asiento en las Islas.

f131-Trt-lombardo1 pág18
Lo que vuelve a aclarar a págpdf 19 [ver facsímil f132], con lo que define con precisión las responsabilidades y atribuciones que
tuvieron, según los papeles, pero diluidas luego en los hechos, los Comandantes de los niveles Estratégico-Operacional y TácticoSuperior.

f132-Trt-lombardo1 pág19
Hemos colocado estos facsímiles aquí, antes de iniciar el análisis, a fin de ubicarnos claramente en la organización primera que se
concibió para el conflicto, ya que los únicos medios que no dependieron del Sr. Almirante y que participaron dentro de las 200
millas náuticas de la zona de exclusión total original en toda la guerra, fueron los aviones y medios de Fuerza Aérea con asiento en
el continente.
Ubicarnos en cómo nos organizamos inicialmente es importante porque nos permite apreciar cómo, a medida que transcurrían los
días y tomábamos conciencia de que íbamos hacia una guerra, y que era en serio, comenzó a surgir un gran caos y anarquía en los
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niveles de conducción, donde todo el mundo daba órdenes y contraórdenes, normalmente contradictorias, lo que nos llevó a la
creación, ya en plena guerra, del CEOPECON, un organismo conformado por un triunvirato, que no figuraba en ninguna doctrina.
Como muestra de lo que se percibía a nivel Táctico Inferior ya para el 19 de Abril, podemos leer [ver facsímil f133] lo escrito en el
borrador de operación del Radar Malvinas [ver también: www.radarmalvinas.com.ar/diario original/ 19ABR82].

f133-borrador radar 19ABR 10:00 hs
4: LOS DIFERENTES HUSOS HORARIOS
Como continuamente recurriremos a facsímiles de informes y mensajes con datos en horas referidos a diferentes husos horarios, lo
que en algunos casos generaría ambigüedades, es conveniente establecer su relación tomando como referencia la hora local de
nuestro país:
cuando en Argentina eran las 12:00 hs – la referiremos como hora ¨A¨: (12:00A)
en Gran Bretaña eran las 16:00 hs – 4 hs más (16:00GB)
en Nueva York (UN) eran las 11:00 hs – 1 hs menos (11:00NY)
en Gibraltar eran las 15:00 hs – 3 hs más, hora Z o GMT o UTC: (15:00Z)
5: CUESTIONAMIENTO A LO ESCRITO
Al avanzar en la lectura, probablemente algunos lectores querrán rasgarse las vestiduras diciendo: no puede ser posible, cómo es que
pensaron de esta forma, como puede ser que hayan actuado así, como es posible que hayan interpuesto los intereses personales o
grupales a los de la Nación. Señor lector, no se horrorice, es nuestra cultura ARGENTINA, y los militares argentinos no pueden ser
ajenos a ella. Si Ud. lee nuestra historia verá que siempre actuamos así, desde el 24MAY1810 (no desde el 25, desde el 24), no
importa cual fuere el color político de nuestra conducción nacional de turno; nuestras decisiones siempre fueron, son, y
posiblemente seguirán siendo, a contramarcha de toda lógica, mientras declamamos con voz de bronce (el de nuestra futura estatua
en alguna plaza o parque) que lo hacemos para bien de nuestra Patria. Algunos tratados de política lo llaman chantocracia.
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(el presente archivo: GENESIS y ETAPA 1 momentos 0 a 3, de 4 ETAPAS y 9 momentos)

¨LA GENESIS¨
MAY81 al 28MAR82

RESUMEN de esta parte: MAY81 a 28MAR82
En MAY81 el Vicealmirante Juan José Lombardo propone ocupar Georgias.
El 15DIC81 el Almirante Jorge Isaac Anaya, Comandante en Jefe de Armada, cambia el
objetivo, y ordena al Vicealmirante Lombardo realizar el estudio para que Armada recupere Malvinas.
A fines de DIC81 el Almirante Anaya le comunica la intención al Teniente General Leopoldo
Fortunato Galtieri, Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la Nación, y éste le pone como
condicionamiento para apoyarla, la participación del Ejército, con lo que la operación se vuelve
conjunta.
El 05ENE82 el Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, el tercer miembro de la
Junta Militar y Comandante en Jefe de Fuerza Aérea, toma conocimiento de la operación.
El 12ENE82 se designa un Comité de Trabajo ad hoc, que realizará el planeamiento en lugar de
que lo haga el Estado Mayor Conjunto, aparentemente, para preservar el secreto.
El 27ENE82 el Comité de Trabajo comienza sus actividades, integrado por:
• General de División Osvaldo Jorge García.
• Vicealmirante Juan José Lombardo.
• Brigadier Mayor Sigfrido Martín Plessl.
Este Comité redacta 3 documentos:
1. La DENAC 1/82 (Drt), que bosqueja en forma incompleta (debido a que al Comité le falta
información) lo que sería la Directiva Estratégica del nivel Nacional (del Presidente de la
Nación).
2. Una Introducción y Conclusiones a la DENAC 1/82 (Drt), en la que el Comité manifiesta que
debido a la falta de información, la DENAC 1/82 debe ser complementada por otro documento
elaborado por el Estado Mayor Conjunto (que será la DENAC 2/82) (Drt).
3. El Plan de Campaña Esquemático (Drt), del nivel Estratégico Operacional, basándose en lo que
ya había elaborado Armada entre DIC81 y ENE82.
A estos documentos el Comité de Trabajo los expone ante el COMIL (Comité Militar) el
06MAR82; fijando como fecha más temprana para realizar la recuperación el 15MAY82.
A partir de esta exposición, posiblemente el 09MAR, comienza su participación el Estado Mayor
Conjunto, confeccionando:
• La DENAC 2/82(Drt), que complementa a la DENAC 1/82.
• La DEMIL 1/82(Drt).
El COMIL, también en Marzo pero sin fecha precisa, confecciona una Directiva
complementaria (Drt) a la DENAC 1/82.
En el interín, 19-23MAR82, se produce el conflicto entre las autoridades británicas de Gritviken
y los operarios de Davidoff, lo que llevaría al COMIL a adelantar la fecha de la operación.
El 23MAR82 se reúne el COMIL, fijando por acta 2/82 (Drt) modificaciones a la DENAC 1/82,
entre ellas, que Georgias y Sandwich del Sur no dependerán del Gobernador de Malvinas (General
Menéndez), sino del Gobernador de Tierra del Fuego (Almirante Suarez del Cerro). Pero el 30MAR82
dan marcha atrás, fijando por acta 6/82(Drt) anular lo establecido en el acta 2/82, haciendo que
Georgias y Sandwich del Sur sí dependan del Gobernador de Malvinas.
El 24MAR82 se reúne el COMIL, fijando por acta 3/82(Drt) que el Comandante del TOM
deberá exponer, el 26MAR, la fecha más temprana de realización de la recuperación de las Islas. (este
adelantamiento sería consecuencia del conflicto de Georgias).
El 26MAR82 se reúne el COMIL, fijando por acta 4/82(Drt) que la recuperación se realizará el
01ABR, con posibilidad de corrimiento al 02 o 03ABR.
El 28MAR82 zarpa la Flota de Mar para concretar la recuperación de Malvinas.
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LA DECISIÓN DE LA JUNTA MILITAR
Si bien Armada, con anterioridad y periódicamente había realizado estudios y planeamientos
para reconquistar militarmente Malvinas, podemos establecer como referencia de inicio de la
recuperación de las Irredentas Islas, a la nota que el entonces Vicealmirante Juan José Lombardo, como
Comandante Naval, elevó el 26MAY81 (Drt).
En este documento, cuyos párrafos de interés hemos colocado en el facsímil f134 que mostramos
más abajo, el Vicealmirante expresó:
• Párrafo 2: Armada es la que más está en el tema de nuestros problemas exteriores.
• Párrafo 9: Una acción militar en Malvinas, con el objetivo de establecer la soberanía, es una
probabilidad no descartable, pero no será fácilmente aceptable.
Por eso propuso (párrafos 10 y 14) como acción alternativa: establecer una fuerza como Estación
Naval en las islas Georgias del Sur, realizando un acto de soberanía.
párrafo 2

párrafos 9 y 10

párrafo 14

f134-Drt-lombardo 26MAY81

En las páginas siguientes (págpdf 6 y 7), el documento muestra que el Vicealmirante Alberto
Gabriel Vigo, como Comandante de Operaciones Navales, elevó la nota con fecha 22JUN81, expresando
que concordaba con lo propuesto (párrafo 4), haciendo referencia a Davidoff y su contrato para
desmantelar el establecimiento ballenero de Georgias (párrafo 5), y considerando que, aunque el costo
resultara elevado, el acto tendría un significado positivo (último párrafo). A estos párrafos los hemos
extraído del documento y colocado a continuación como facsímil f135.
párrafo 4

párrafo 5
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último párrafo

f135-Drt-vigo

Esto motivó una serie de estudios y análisis por parte de Inteligencia de Armada, que propuso
también una alternativa, y llegó luego a una conclusión, al analizar tanto esa alternativa como lo
propuesto por el Vicealmirante Lombardo.
La propuesta alternativa, y la comparación de ambas, se encuentran en los siguientes
documentos:
• Memorandum-propuesta de la Jefatura de Inteligencia Naval del 03JUL81 (Drt).
• Análisis y conclusión del Jefe de Inteligencia Naval titulado: ¨Operación Georgias del Sur¨, de
JUL81, (Drt) en el que analizó las dos propuestas:
o La original del Vicealmirante Lombardo.
o La nueva del Jefe de Inteligencia Naval.
El facsímil f136 muestra la primera parte del segundo documento.

f136-Drt-conclusión jefe icia naval JUL81

Como tarea consecuente, el Subsecretario de Seguridad Nacional, el 10AGO81 elevó al
Secretario General de la Central Nacional de Inteligencia, en respuesta al requerimiento que éste efectuó
el 10JUL81, un informe sobre la situación internacional y las hipótesis de conflicto (Drt).
Todo esto derivó en la decisión del 21DIC81 (Drt) del Almirante Jorge Isaac Anaya, como
Comandante en Jefe de Armada, de ordenar al Vicealmirante Lombardo, ya devenido Comandante de
Operaciones Navales a partir del 15DIC81, que realice el estudio de toma de Malvinas, como muestra el
facsímil f137; habiéndole adelantado la decisión personalmente cuando lo colocó en funciones.

9

miguel angel silva

f137-Drt-orden Anaya 21DIC81

En el ambiente naval relatan, y el Almirante Lombardo expresó a págpdf 3 de su primera
declaración (Trt) [ver facsímil f138], que de esta forma el Almirante Anaya concretó lo que unos años
antes, cuando era Comandante de la Flota de Mar en 1977, había propuesto al entonces Comandante en
Jefe de Armada, Almirante Massera.
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f138-Trt-lombardo1 pág3

Este primer intento en 1977 de recuperar Malvinas por Armada, quedó en nada. Algunos
comentan que fue porque los otros miembros de la Junta Militar no estuvieron de acuerdo, ya que
implicaba agregar otro frente de conflicto a los dos que ya teníamos: la confrontación con Chile por el
Beagle, y la guerra de guerrillas.
Otros dicen que fue porque Gran Bretaña se enteró (siempre hay alguien que no puede guardar
un secreto), y envió con premura un submarino, el Dreadnought, y dos fragatas (operación Journeyman),
haciéndonos saber de su presencia para convencernos que no nos convenía intentar la recuperación.
En resumen, todo lo que hemos visto hasta acá nos muestra que la recuperación de Malvinas
comenzó como el planeamiento de una operación exclusiva de Armada en DIC81.
Como otra referencia documental, podemos recurrir a parte de la primera declaración ante la
Comisión Rattenbach del Vicealmirante Lombardo a págpdf 2 (Trt), donde se refiere a la tarea a realizar,
de la que sólo podrían tomar conocimiento los Almirantes subordinados; la que agregamos como facsímil
f139.

f139-Trt-lombardo1 pág2

Pero para esas fechas se produjo la recomposición de la Junta Militar y de la Conducción
Nacional, con sus nuevas autoridades:
• El Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien ya era Comandante en Jefe del Ejército
desde 1979, asumió también como Presidente de la República el 22DIC81, reteniendo el cargo
de Comandante en Jefe del Ejército.
• El Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo asumió como Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea el 17DIC81.
• El Almirante Jorge Isaac Anaya ya se había hecho cargo como Comandante en Jefe de la
Armada el 11SET81.
• También el 22DIC81, el Doctor Nicanor Costa Méndez asumió como Ministro de Relaciones
Exteriores.
De lo que describiremos en los párrafos siguientes no se dispone aparentemente de
documentación testimonial, sólo los comentarios de partícipes indirectos o testigos presenciales.
En una de las reuniones entre el Almirante Anaya y el Teniente General Galtieri (posiblemente
en la segunda quincena de DIC81), el primero le habría comentado al segundo la intención de recuperar
las Irredentas Islas, buscando su consenso.
Siempre basados en los dichos y comentarios, el Teniente General Galtieri le habría expresado al
Almirante Anaya que estaba de acuerdo en realizar la recuperación, pero con las siguientes condiciones:
• El Comandante del Teatro de Operaciones (Malvinas) sería un General de Ejército.
• El Ejército tendría una participación destacada en la rendición del Gobernador británico.
• El Gobernador Militar de las Islas sería un General de Ejército.
• Las Fuerzas que brindarían seguridad al ejercicio de la soberanía en las Islas serían de Ejército.
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Para entender tanto la razón de estas condiciones que imponía el Teniente General Galtieri como
lo mostrado antes por los hechos y documentos de Armada, debemos buscar como referencia a la
denominada Ley de Competencia de las Fuerzas Armadas (Resolución 1/69) que establecía las
responsabilidades y atribuciones de cada Fuerza, y que fijaba que Armada era la responsable de todas las
áreas y espacios marítimos e ¨insulares¨.
Sobre esa base, Armada concebía a la operación de recuperación de Malvinas como
exclusivamente naval. Pero el Teniente General Galtieri quería un protagonismo destacado del Ejército, y
por eso puso las condiciones para consensuarla.
La ratificación documental la podemos encontrar en los siguientes párrafos de la primera
declaración del Almirante Lombardo ante la Comisión Rattenbach a págpdf 5 (Trt) que muestra el
facsímil f140.

---------

f140-Trt-lombardo1 pág5

Como referencia fáctica de la postura de Armada, recordemos que en esa época (1982) el
Territorio Nacional (insular) de la Tierra del Fuego era, militar y políticamente, un área de
responsabilidad naval, gobernado por el Contraalmirante (R) Raúl Suarez del Cerro. Lo mismo también
sucedía en el planeamiento para actuar contra Chile en caso de ir a una guerra, las operaciones terrestres
en la isla de Tierra del Fuego eran responsabilidad de Armada, dependiendo del ANEA (Area Naval
Estratégica Austral), mientras que el TOS (Teatro de Operaciones Sur) conformado por medios de
Ejército y Fuerza Aérea, era responsable de la parte continental. Lo expresa el Vicealmirante Lombardo a
págpdf 5 de su primera declaración (Trt), como muestra el siguiente facsímil f141.
.

f141-Trt-lombardo1 pág5

Y como veremos más adelante, esto también explicaría por qué el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM - a cargo de un General para satisfacer al Teniente General Galtieri) cesaba a los 5 días
de constituirse, y era reemplazado por el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS - a cargo de un
Almirante), en lugar de darle continuidad al TOM, cualquiera fuera la evolución de la situación,
agregándole o quitándole Fuerzas y Medios en forma acorde, como hubiera sido lógico.
Posiblemente también sea explicación de por qué, Georgias y Sandwich del Sur que estaban
ligadas a Malvinas en la DENAC 1/82 para la recuperación, a partir de que se designaba al General
Menéndez como Gobernador de Malvinas, pasaban a depender del Territorio de Tierra del Fuego,
gobernado por un Almirante; como muestra el facsímil f142 que adjuntamos del acta número 2 de la
reunión del COMIL del 23MAR (Drt); decisión a la que se dio marcha atrás una semana después, en el
acta 6 de la reunión del 30MAR (Drt); [ver facsímil f143].

f142-Drt-acta 2 comil pág3

La marcha atrás en la depedencia de Georgias y Sandwich del Sur, el COMIL la explicó como
por razones de política internacional.
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f143-Drt-acta 6 comil pág2

Estas dos actas nos permiten percibir como, siempre en procura de los más altos ideales de la
Patria, ya comenzaban a materializarse pugnas de intereses entre Armada y Ejército, que se irían
incrementando con el transcurrir de los días y que involucrarían también a Fuerza Aérea.
Por eso a págpdf 18 de su primera declaración (Trt) el Vicealmirante Lombardo hace referencia a
malestar o incomodidad en los mandos y niveles intermedios de Armada por haber sido designado un
General de Ejército como Comandante del TOM para conducir fuerzas que en su mayoría serían de
Armada, en una operación ¨insular¨ [ver facsímil f144]. Otro tanto sucedió con la designación de otro
General de Ejército, el General de Brigada Menéndez, como Gobernador de un territorio también
¨insular¨.

f144-Trt-lombardo1 pág18

Y finalmente, hemos agregado como facsímil f145, la que podemos decir sería la compensación
para Armada por aceptar lo impuesto por el General Galtieri; que inmediatamente después del TOM se
crearía el TOAS, cuyo Comandante sería el Almirante Lombardo; como éste expresa a págpdf 18 (Trt)
que le manifestó el Almirante Anaya: ¨he conseguido que a Ud. lo nombren Comandante del TOAS¨.
En este facsímil también se aprecia la referencia del Sr. Almirante a los malentendidos entre
Armada y Fuerza Aérea.

f145-Trt-lombardo1 pág18

Volviendo a la génesis y diciembre de 1981, puestos de acuerdo el Almirante Anaya y el
Teniente General Galtieri, sólo debían participar de la idea al tercer integrante de la Junta Militar, el
Brigadier General Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Comandante de la Fuerza Aérea; el que, como
podemos apreciar en su primera declaración ante la Comisión Rattenbach a págpdf 2 y 3 (Trt), que hemos
agregado como facsímil f146, manifiesta que tomó conocimiento de la idea de recuperar Malvinas al final
de una reunión de la Junta el 05ENE82.
De esta forma, es el 05ENE82 la fecha en que todos los integrantes de la Junta Militar quedaron
en conocimiento y tuvieron consenso en planear la recuperación de las Irredentas Islas; planeamiento en
el que ya habían comenzado a trabajar el Vicealmirante Lombardo y sus cuatro Almirantes subordinados
20 días antes, como antes mostramos.
Pero fue recién en la reunión del 12ENE82 cuando la Junta Militar trató por primera vez
formalmente el tema de ocupar militarmente las Islas Malvinas, como declara el Brigadier Lami Dozo a
págpdf 4 (Trt) de su primer testimonio, en el siguiente facsímil f147.

13

miguel angel silva

f146-Trt-lami dozo1 pág2 y 3

f147-Trt-lami dozo1 pág4

Como también expresa este facsímil, en esa reunión decidieron la creación del que sería el
¨Comité de Trabajo¨ que realizaría el planeamiento en el más estricto de los secretos; y cuyos
integrantes serían:
• El General de División Osvaldo Jorge García por Ejército; notificado posiblemente el 12 ó
15ENE82.
• El Vicealmirante Juan José Lombardo por Armada; que ya había tomado conocimiento entre el
26 y el 29DIC81 que la operación sería conjunta y no exclusiva de Armada.
• El Brigadier Mayor Sigfrido Martín Plessl por Fuerza Aérea; notificado posiblemente en la
tercera semana de ENE82, poco antes de la primera reunión del Comité el 27ENE.
Paradójicamente también tomó conocimiento, aunque era un secreto, el público en general, ya
que el día 17ENE el periodista Iglesias Rouco publicó el tema en el diario LA PRENSA.
Aun cuando se nombró este Comité ad hoc para preservar el secreto en lugar de asignarle la tarea
al Estado Mayor Conjunto como correspondía, y aun cuando los que habían sido participados
oficialmente a partir del 21DIC81 eran muy pocos, el secreto sólo tardó 5 días en divulgarse. Y el
embajador británico en Buenos Aires por supuesto lo elevó en un informe.
Como la notificación de la designación de cada integrante la hizo en forma directa cada
Comandante en Jefe, el primer encuentro fue sólo entre el Almirante Lombardo y el General García el
25ENE82 y el Comité completo se reunió por primera vez el 27ENE82; como muestran las declaraciones
ante la Comisión Rattenbach del General García a págpdf 2 (Trt), que se adjunta como facsímil f148.

f148-Trt-garcia1 pág2

•
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A esta primera reunión asistieron:
El General de División García acompañado por su Jefe de Estado Mayor (del V Cuerpo) General
Julio César Ruiz, quien se encargaría de la redacción manuscrita de casi todos los documentos
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•

•

del Comité.
El Vicealmirante Lombardo, acompañado por los Contraalmirantes Horacio Rodríguez, Jefe de
Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales; Gualter Allara, Comandante de la Flota de
Mar; Carlos Alberto Busser, Comandante de la Infantería de Marina; y Carlos Alfredo García
Boll, Comandante de la Aviación Naval. Almirantes que ya desde el 15DIC81 estaban
trabajando en el planeamiento de la recuperación de las Irredentas Islas por Armada.
El Brigadier Mayor Plessl, acompañado posteriormente por el Comodoro Knud Erik Andreassen,
Jefe del Departamento Planes del Comando de Operaciones Aéreas.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?

LA ESTRUCTURA ORGANICA PARA CONFLICTOS O GUERRAS VIGENTE EN 1982, Y SUS
DOCUMENTOS

Niveles Orgánicos y sus Documentos
Antes de continuar, es necesario presentar cómo se organizaba Argentina en el aspecto militar
para una situación de conflicto o guerra, la forma en que se hacía el planeamiento, y cuál era el
documento que generaba cada nivel de la organización. El gráfico de la imagen i284 facilita ubicarnos en
ese contexto.

i284-niveles orgánicos
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En el más alto nivel de la Conducción Nacional, conocido como nivel Estratégico-Nacional
(EN), el Presidente de la Nación, con el asesoramiento de sus ministros, realizaba una apreciación de la
situación del posible conflicto, y basado en ella tomaba una resolución. Esto era conocido como la
ARENAC (apreciación y resolución estratégica nacional), y se plasmaba en un documento para
orientación y trabajo de los niveles inferiores, llamado DENAC (directiva estratégica nacional).
En el nivel de Conducción inmediato inferior, el Estratégico-Militar (EM), el responsable
militar del posible conflicto o guerra, el Ministro de Defensa, asesorado por los 3 Comandantes en Jefe de
las Fuerzas Armadas, y con el Estado Mayor Conjunto como órgano de trabajo, conformaban lo que se
denominaba COMIL (Comité Militar), el que basado en esa DENAC, realizaba a su vez la AREMIL
(apreciación y resolución estratégica militar) y redactaba la DEMIL (directiva estratégica militar).
Normalmente, las reuniones del COMIL estarían presididas por el Presidente de la Nación.
Paralelamente, el responsable político del posible conflicto o guerra, el Ministro de Relaciones
Exteriores, también elaboraba su apreciación y directivas.
La DEMIL era el documento orientador para el trabajo del nivel siguiente inferior, el
Estratégico-Operacional (EO). En este nivel se constituía como organismo principal el Teatro de
Operaciones, el TOM (Teatro de Operaciones Malvinas), o el TOAS (Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur) para el caso que estamos analizando. Su particularidad distintiva era que estaba
conformado por una organización conjunta, con tres componentes subordinados, uno Terrestre, uno
Naval, y otro Aéreo.
El documento que elaboraba el Comandante del Teatro de Operaciones, era conocido como:
Plan de Campaña, que podía estar desarrollado en detalle, o en forma esquemática; si éste era el caso, se
lo conocería como Plan de Campaña Esquemático.
En este mismo nivel estratégico-operacional se constituían otros Comandos, conocidos como
Específicos; por ejemplo en el caso de Fuerza Aérea, el Comando Aéreo Estratégico, el Comando Aéreo
de Defensa, y el Comando Aéreo de Transporte; y en el caso de Armada, se conformaba el Area Naval
Estratégica.
Los tres componentes subordinados del Teatro de Operaciones constituían el nivel TácticoSuperior (TS), y el documento que elaboraban era también un Plan de Campaña.
El nivel siguiente inferior era el Táctico-Inferior (TI), estaba conformado por las diferentes
Unidades, como Regimientos, Batallones, Escuadrones, o Bases Aéreas, y sus documentos eran las
Ordenes de Operaciones.
Finalmente, estaban las Unidades y Subunidades subordinadas, como Compañías y Secciones,
que integraban esos Regimientos, Batallones, Escuadrones, o Bases Aéreas.

Niveles Orgánicos y Jerarquías Militares
Para facilitar la comprensión al lector profano y clarificar el desarrollo posterior que haremos,
resulta práctico relacionar estos niveles con las jerarquías tanto de los responsables de cada nivel como
con las de los involucrados directamente.
El más alto nivel, el Estratégico-Nacional, es eminentemente político, y es sólo el Ministro de
Defensa el que se verá involucrado con el aspecto ¨militar¨ de la guerra.
El nivel siguiente, el Estratégico-Militar, es el que conducirá, con el Presidente de la Nación
como autoridad máxima y el Ministro de Defensa como responsable directo, la parte militar de la guerra.
Los dos serán normalmente civiles, pero podemos apreciar que el Ministro de Defensa no puede
ser cualquier persona, sino alguien que tenga perfectamente claro cómo se debe guerrear.
Los otros integrantes de ese COMIL ostentarán las máximas jerarquías militares.
Y en el Estado Mayor Conjunto, que es el elemento de trabajo del COMIL, se desempeñarán
desde Generales hasta Mayores y sus equivalentes.
Los responsables de los diferentes Comandos del nivel Estratégico-Operacional y sus Jefes de
Estado Mayor, serán normalmente Generales o sus equivalentes. Es en este nivel en donde se conducen
directamente las operaciones.
En el nivel Táctico-Superior, que es el de los Componentes Naval, Terrestre, y Aéreo del Teatro,
los responsables de estos Componentes serán normalmente un Almirante, un General y un Brigadier.
Finalmente, en el nivel Táctico-Inferior, el de la Unidades; Regimientos, Batallones,
Escuadrones, Bases Aéreas Militares, Unidades Navales, etc., sus Jefes tendrán las jerarquías de Mayor o
Teniente Coronel, y algunas veces de Coronel, o sus equivalentes.
Por debajo de estas Unidades, estarán las Subunidades, en las que podemos considerar a las
Compañías y organizaciones menores. Normalmente a cargo de un Capitán a Subteniente o equivalente.
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En los Estados Mayores, el mayor peso de las tareas de planeamiento y control estará en manos
de Coroneles a Mayores o sus equivalentes.
A esa masa de trabajo constituida por Coroneles a Mayores o equivalentes, la podemos
denominar ¨los niveles intermedios¨, son los que van a conducir directamente las operaciones si son Jefes
de Unidad, o son los que las van a planificar si están en los Estados Mayores. Esto nos muestra que, en
gran medida el resultado de las operaciones, tanto en su planificación como en su ejecución, dependerá de
cuán eficientes y eficaces sean estos niveles intermedios.
Y aquí queremos mencionar un factor que influyó notablemente en Malvinas. En los niveles
superiores, el Estratégico-Militar, el Estratégico-Operacional, y el Táctico-Superior, hay Conductores que
tienen ideas brillantes y sus decisiones son casi siempre correctas, pero hay otros que no. Este segundo
caso está contemplado en los procedimientos militares, sobre todo en la parte planificación, ya que los
niveles intermedios, mediante su asesoramiento, harán que las decisiones de los Comandantes sean
correctas.
Cuando un Comandante expresa su idea u orientación de lo que quiere hacer ante una situación,
es su Estado Mayor el que va a analizarla, y va a asesorarlo presentándole los pros y los contras. Pero
muchas veces sucede que los asesores, sean los oficiales del Estado Mayor o los Jefes de las Unidades, a
veces por una subordinación obsesiva, otras por obsecuencia (que a menudo es confundida con lealtad),
no expresan su opinión, y la operación termina siendo un fracaso. Esto se dio demasiado en Malvinas, en
todos los niveles. El lector lo puede apreciar cuando lee las declaraciones o comentarios y relatos
posteriores; el subordinado se queja de que el superior le dio una orden errada; pero nada dice que él se
abstuvo de asesorar adecuadamente para que la orden fuera correcta.
En Malvinas, así como hubo subordinados que se abstuvieron de asesorar, también hubo
superiores que no estuvieron dispuestos a escuchar opiniones por ningún motivo. El resultado fueron las
situaciones mal resueltas, con sus lógicas, y tristes, consecuencias.
Si a esto le sumamos el efecto cascada que producen las decisiones de los niveles superiores
sobre los inferiores, tenemos la explicación de por qué nos pasó lo que nos pasó. Esto lo podremos
observar a medida que analicemos los diferentes niveles y momentos del planeamiento.
Para terminar el tema, que sin duda hiere susceptibilidades, vale la mención a un dicho que se le
atribuye a Alejandro Magno, considerado como un genio de la Conducción, reprochándole a su Asesor
(su oficial de estado mayor) la actitud que había tenido.
Soy hombre, y por tanto sujeto a error, pero tu nunca me has contrariado,
si no te has dado cuenta de mis errores, eres indigno del puesto que ocupas,
si te has dado cuenta, tu silencio es una verdadera traición.
Aquí también cabe una explícita aclaración antes de seguir. Trataremos de analizar todo lo que
nos pasó para tomarlo como enseñanza, para que nos sirva como las ¨lecciones aprendidas¨ que obtienen
todos los países después de los conflictos. Malvinas por ejemplo sirvió para potenciar dos conceptos a
nivel mundial: el de ¨alcance global¨ (global reach) para las Fuerzas Aéreas, y el de ¨desde el mar¨ (from
the sea) para las Armadas. Igualmente, la decisión de nuestros pilotos de atacar a los buques no importa
las defensas que éstos tuvieran, también fue una lección aprendida a nivel internacional, y potenció la
búsqueda de mejores sistemas para tratar de detener a las ¨amenazas en aproximación directa¨ (close in
weapons systems - CIWS). Cabe aclarar que esta última ¨lección aprendida¨ fue rápidamente asimilada
por los británicos, y ya estaba implementada en el Illustrious cuando reemplazó al Invincible en Agosto
de 1982; como CIWS llevaba los cañones Phalanx recién instalados.
Por lo tanto, lo que analicemos será sólo para aprender, en la forma lo más aséptica posible, sin
buscar responsables. Ya han pasado 31 años [33], y no tiene sentido lo que a veces es común ver en
algunos relatos o libros: yo hice todo bien, la culpa la tuvieron los otros.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?

COMIL, JUNTA MILITAR, PRESIDENTE, Y MINISTRO DE DEFENSA
Ya presentada la estructura orgánica y los documentos que se emitían en cada nivel, así como las
jerarquías relacionadas, debemos hacer algunas aclaraciones debido a las situaciones particulares que se
dieron tanto en los meses previos como durante el Conflicto de Malvinas.
En una situación normal, la máxima autoridad para la guerra, el nivel Estratégico-Nacional, sería
el Presidente de la Nación; él sería el responsable de la guerra; pero como estábamos en un gobierno
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militar, por arriba del Presidente estaba la Junta Militar, conformada por los 3 Comandantes en Jefe, y
además, el cargo de Presidente lo ejercía uno de los miembros de esa Junta, el General Galtieri.
El COMIL sería el responsable del aspecto militar de la guerra, conformando el nivel
Estratégico-Militar, con la asistencia del Presidente como máxima autoridad. Debería estar constituido
por el Ministro de Defensa, el responsable militar de la guerra, y sus subordinados, los 3 Comandantes
en Jefe, con el Estado Mayor Conjunto como su órgano de trabajo; pero aquí también, el Presidente era
asimismo el Comandante en Jefe del Ejército, que junto con los otros 2 Comandantes deberían ser
subordinados del Ministro de Defensa, pero eran también la máxima autoridad nacional, la Junta Militar.
Y el Ministro de Defensa, el Dr. Amadeo Ricardo Frúgoli, que por su cargo debería haber sido el
responsable del aspecto militar de la guerra, ni siquiera participó de las reuniones del COMIL, ignorado
en su cargo por la Junta Militar. Como expresó en sus declaraciones ante la Comisión Rattenbach a
págpdf 2 y 8 (Trt), en su actividad, y perdón por ser reiterativos, como responsable del aspecto militar
de la guerra, sólo se limitó a dar algunas exposiciones de tipo político; expresando su orgullo por esta
actividad que desarrolló, [ver el facsímil f149], e ignorando su verdadera responsabilidad.

----------

---------

f149-Trt-frugoli pág2y8

Como podemos apreciar, para el conflicto Malvinas los integrantes del nivel EstratégicoNacional y del nivel Estratégico-Militar eran los mismos, los 3 Comandantes en Jefe; que como Junta
Militar eran la máxima autoridad a nivel nacional, pero como Comandantes en Jefe eran los subordinados
del Ministro de Defensa. El General Galtieri era también el Presidente de la Nación, subordinado de la
Junta Militar, pero superior de los 3 Comandantes en Jefe por su investidura de Presidente.
Como nivel Estratégico-Nacional, la Junta Militar realizó una ARENAC, cuya resolución fue:
¨ocupar militarmente Malvinas¨; pero aunque nuestras leyes y doctrinas así lo establecían, no la
plasmaron en una DENAC, y tampoco le asignaron la responsabilidad de realizar la AREMIL y su
correspondiente DEMIL al real responsable del aspecto militar de la guerra, el Ministro de Defensa y su
órgano de trabajo, el Estado Mayor Conjunto, integrando el COMIL; sino que, con el objetivo de
preservar el secreto, probablemente porque pensaron que los integrantes del Estado Mayor Conjunto no
serían capaces de guardarlo, le dieron la tarea a un Comité de Trabajo, creado ad hoc, e integrado por el
General García, el Almirante Lombardo y el Brigadier Plessl, al que ya nos referimos unas páginas antes.
Decisión que no sirvió en absoluto para preservar el secreto.
Si tomamos la estructura de planeamiento que acabamos de describir y graficar, el Comité de
Trabajo debería haber planificado el aspecto militar de la guerra, en cumplimiento de una orden del
máximo nivel nacional, mientras el Ministro de Relaciones Exteriores se encargaba de la parte política, y
el resto de los Ministros lo atinente a sus áreas de responsabilidad.
Por tanto podemos ubicar al Comité de Trabajo en el nivel Estratégico-Militar.
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En el gráfico siguiente, en donde hemos marcado con rojo la estructura que se utilizó, podemos
apreciar la diferencia en el procedimiento adoptado para realizar el planeamiento, y el que estaba
normado.
Hemos testado parcialmente a los Comandantes en Jefe como subordinados al Ministro de
Defensa porque cuando actuaron, siempre lo hicieron como la máxima autoridad y no como asesores.

i285-orgánica con comité trabajo

De esta forma, en el proceso de planeamiento en los niveles Estratégico-Nacional y EstratégicoMilitar, entre el 27 de Enero y el 06 de Marzo, sólo intervinieron los 3 Comandantes en Jefe: General
Galtieri, Almirante Anaya y Brigadier Lami Dozo, y los 3 miembros del Comité de Trabajo: General
García, Almirante Lombardo, y Brigadier Plessl, apoyados en su tarea por los 4 Almirantes: Rodriguez,
Allara, Busser y García Boll, que ya habían estado trabajando desde el 15 de Diciembre de 1981, y el
General Ruiz como redactor de los documentos.
Esto al menos en teoría, porque hay algunos relatos, como el del Almirante Busser en el boletín
816 del Centro Naval (rel), donde cuenta que ya había una cierta cantidad de personas que, por un motivo
o por otro, ya para enero o febrero de 1982 estaban participando de los planeamientos y del secreto.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?

SIN RESPUESTAS AL ¿QUÉ PASARÍA SI….. GRAN BRETAÑA DECIDE RECUPERAR
MILITARMENTE LAS ISLAS?
Basta con leer un poco sobre política internacional para notar que en las relaciones, y sobre todo
en las confrontaciones entre los países, no hay certezas o certidumbres; solo probabilidades de ocurrencia.
Este concepto, que es fundamental, no fue considerado por la Conducción Nacional Argentina,
ya que todos sabemos que el conflicto de Malvinas tuvo su origen en la apreciación primera que, aunque
no lo había manifestado abiertamente, Gran Bretaña había dado señales que indicaban que estaría
dispuesta a negociar la soberanía de las Islas si las ocupábamos [ya no recordábamos 1977].
A esto lo tomaron como una certeza, y no como una probabilidad de ocurrencia, lo que los llevó
a una apreciación completamente errónea de la real situación. Hubiera bastado con que la Conducción al
más alto nivel nacional se hiciera esa simple pregunta: ¿qué pasaría si Gran Bretaña no estuviera
dispuesta a negociar y sí dispuesta a recuperar militarmente las Islas?
Si se hubieran hecho esta simple pregunta, su respuesta los habría llevado a evaluar los riesgos, y
tal vez a no invadir y buscar otras alternativas de negociación; o a prever, y planear, qué hacer si Gran
Bretaña enviaba la flota. Pero no se hicieron la simple pregunta, por lo que todo el planeamiento
terminaba con el extraordinario éxito que sin dudas tendría la Operación Azul/Rosario de recuperación de
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las Islas, las felicitaciones mutuas y la alegría del pueblo argentino. Los que vivimos ese momento
recordamos la plaza de Mayo repleta de gente moviéndose al ritmo de: ¨el que no salta es un inglés¨.
Volviendo al Comité de Trabajo, palabras más palabras menos, los tres integrantes coinciden en
que la orden que recibieron verbalmente de sus respectivos Comandantes en Jefe fue: ¨Ustedes lo que
tienen que hacer es tomar las Malvinas, el resto es otro problema, que lo vamos a pensar/resolver
después que esto esté encaminado¨, como declara el Vicealmirante Lombardo en su primer testimonio a
págpdf 5 (Trt), expresando que ya para la última semana de Diciembre de 1981 el Almirante Anaya, al
comunicarle que la operación no iba a ser exclusiva de Armada, también le dijo que lo único de lo que se
tenían que preocupar al realizar el planeamiento era la toma de Malvinas, no lo que podía pasar después,
como muestra el facsímil f150.

f150-Trt-lombardo1 pág5

El Comité sólo tenía que ocuparse de planear la ocupación militar de Malvinas, porque
aparentemente el concepto que primaba en la Junta Militar era: ¨Recuperar las Islas Malvinas para
negociar luego¨, presentándole a Gran Bretaña el hecho consumado de la ocupación. Por eso dijeron en
sus declaraciones (Trt) de una forma u otra, que tuvieron la orden expresa de que la reacción posible de
Gran Bretaña era una cuestión que no los debía preocupar.
El General García lo dijo a págpdf 13 (Trt) de su primera declaración, el Brigadier Plessl a
págpdf 6 y 7 (Trt), y el Almirante Lombardo lo vuelve a ratificar a págpdf 10 (Trt) de su primera
declaración [ver facsímil f151].

-----------

f151-Trt-lombardo1 pág10

El Almirante Anaya, integrante del máximo nivel de conducción, lo aclara tácitamente a págpdf
14 (Trt) de su primera declaración ante la Comisión Rattenbach, como muestra el facsímil f152.

f152-Trt-anaya1 pág14

Si leemos los documentos argentinos previos al 02ABR82, vemos que en ellos, sean la DENAC
1/82 (Drt) y su Introducción-Conclusión (Drt), la DENAC 2/82 (Drt), la DEMIL 1/82 (Drt), o el Plan de
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Campaña Esquemático (planeamiento del TOM) (Drt), todos mencionan una posible reacción militar por
parte de Gran Bretaña, pero como dijimos recién, nadie buscó, y lo más importante: planeó, nuestra
respuesta a ese posible futuro. Era fácil: ¿qué pasaría si….?, pero nadie lo hizo, y por eso después del
02ABR tuvimos que improvisar, tuvimos que resolver en forma urgente ese: lo vamos a pensar después,
que el Almirante Anaya le dijo al Almirante Lombardo en la última semana de 1981. Y paradójicamente,
aun cuando Gran Bretaña nos mostró el mismo 2 de Abril que teníamos que hacerlo, seguimos creyendo
que todo se iba a solucionar vía Naciones Unidas, gracias a los buenos oficios de Estados Unidos; aunque
escuchábamos por radio que la flota británica se seguía organizando y avanzando.
Los facsímiles que siguen han sido tomados de las págpdf 5 y 6 (Drt) de la DEMIL 1/82 y hacen
referencia a esa posible reacción de Gran Bretaña, y a que la Reserva Estratégica Militar-REM (el
Comando de Operaciones Navales –CON, cuyo Comandante era el Vicealmirante Lombardo) actuaría
interdictando, disuadiendo y/o apoyando al TOM [ver facsímiles f153 y f154]. Pero no hubo planeamiento
alguno al respecto.

f153-Drt-demil pág5

f154-Drt-demil pág6

Lo vuelve a expresar tácitamente a págpdf 10 (Drt), cuando le asigna la misión al CON como
REM [ver facsímil f155]

f155-Drt-demil pág10

Pero a pesar de estos párrafos, no hubo ningún planeamiento por parte de esa REM, porque se
desactivaba el D+5, y así lo hizo, aun cuando ¨de acuerdo con las circunstancias¨ Gran Bretaña ya había
iniciado su ¨respuesta militar estratégica¨ el mismo 02ABR con la partida de parte de los buques de
guerra que estaban participando del ejercicio Springtrain.
La DEMIL nuevamente lo vuelve a repetir cuando expresa a págpdf 22 (Drt) el objetivo
estratégico militar, y cuando en págpdf 22, 23 y 27 se refiere a las posibles reacciones de Gran Bretaña
ante la ocupación del día D, y a las previsiones si la reacción era armada.
Ya vimos antes que el Comité de Trabajo también había manifestado sus inquietudes respecto a
la posible respuesta militar de Gran Bretaña.
Como podemos apreciar, todos lo palpitaban y mencionaban, pero nadie planeó o asesoró para
que se planeara, hasta que el ¿qué pasaría si..? pasó.
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Si uno pregunta a los involucrados en los máximos niveles de decisión, el EN, EM y EO, si se
sienten en alguna medida responsables de que no se hubiese realizado el planeamiento para este ¿qué
pasaría si..?, la respuesta es: ¿Quién, yo?, no, la culpa la tuvieron los otros.
Más adelante podremos apreciar que lo mismo sucedió durante todo el conflicto y en todos los
niveles de conducción. En lugar de pensar con el verbo en condicional: ¿qué pasaría si?, esperábamos a
que el verbo se conjugara en pasado: ¿qué pasó? para recién tomar decisiones. Como veremos, mientras
los hechos llevaban su propio ritmo, impuesto por Gran Bretaña, las decisiones siempre se tomaban
desfasadas respecto a lo que estaba sucediendo, atrasadas, basadas en una situación que ya no era la que
se estaba viviendo, y por lo tanto las acciones que respondían a esas decisiones ya no tenían el efecto
deseado, porque cuando se las ejecutaba la situación imperante ya había cambiado y era completamente
otra. Llegábamos tarde; con un ciclo de reacción pésimo.
El mejor ejemplo: el desembarco británico del 21MAY. Los primeros Comandos nuestros que
llegaron a la zona para verificar si era un desembarco en serio y no una maniobra de diversión lo hicieron
el 26MAY, cinco días después del desembarco, en momentos en que las tropas británicas, ese mismo
26MAY, iniciaban sus marchas, hacia Darwin y Goose Green unos, hacia Puerto Argentino otros. La
información que hubieran podido aportar los Comandos ya no era necesaria, ya era tarde.
Los hechos por un lado, las decisiones por otro.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?

DENAC Y DEMIL, SUS INCONGRUENCIAS

Los Documentos
Como lo que tenían los integrantes del Comité de Trabajo al 27 de Enero eran sólo directivas
verbales individuales de cada Comandante en Jefe, ya que la Junta Militar no plasmó en una DENAC su
ARENAC, y tampoco hubo una reunión del Comité de Trabajo con la Junta Militar para que ésta le
impusiera la tarea a realizar; cuando se abocaron a analizar la situación, terminaron incursionando por los
3 niveles estratégicos: el Nacional, el Militar, y el Operacional.
Los integrantes del Comité de Trabajo, conscientes de que su nivel era el Estratégico-Militar,
apoyados por el General Ruiz y los Almirantes Rodriguez, Allara, Bussser, y García Boll, elaboraron un
plan al que en un principio llamaron DEMIL, pero faltaba la DENAC del nivel superior, lo que llevó a
que a veces a esa DEMIL la llamaran DENAC. Y finalmente la llamaron así, aparentemente a sugerencia
del Brigadier Lami Dozo, como expresa el General García a págpdf 4 y 5 de su primera declaración ante
la Comisión Rattenbach (Trt), y mostramos en el siguiente facsímil f156.

f156-Trt-garcia pág4y5
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Y en la págpdf 9 de su tercera declaración (Trt) expresa [ver facsímil f157]:

f157-Trt-garcia pág9

Al finalizar la DEMIL devenida DENAC, los 3 integrantes del Comité no quedaron conformes
con lo que ellos mismos habían elaborado, pues les faltaba información para completar correctamente esa
DENAC, por eso la ampliaron con otro documento, al que llamaron ¨Introducción y Conclusiones de la
DENAC 1/82¨ (Drt), en el que expresaron todo lo que se debía hacer para que la DENAC fuera completa.
Dijo el Brigadier Plessl a págpdf 3 de su declaración (Trt) ante la Comisión Rattenbach [ver
facsímil f158]:

f158-Trt-plessl pág3

Después, cuando en Marzo el Estado Mayor Conjunto comenzó a participar del planeamiento,
elaboró la DENAC 2/82 (Drt), que complementaba a esa DENAC 1/82 original, realizó una AREMIL y
redactó la DEMIL 1/82 (Drt).
De esta forma, se logró finalmente tener los documentos de los niveles Estratégico-Nacional y
Estratégico-Militar.
• DENAC 1/82, elaborada por el Comité de Trabajo (Drt).
o Ampliada por: Introducción y Conclusiones a la DENAC 1/82, realizada por el
Comité de Trabajo (Drt).
o Complementada por: DENAC 2/82, redactada por el Estado Mayor Conjunto (Drt).
o Complementada por la ¨Directiva del Comité Militar (COMIL) 1/82¨ (Drt), que hace
referencia a las actividades de gobierno y responsabilidades de los Ministerios.
• DEMIL 1/82, confeccionada por el Estado Mayor Conjunto (Drt).
El Comité de Trabajo ya había realizado también el documento del nivel Estratégico
Operacional, el Plan de Campaña Esquemático (Drt); utilizando como base el planeamiento original de
Armada de DIC81-FEB82.

Lo que Dicen las DENAC y la DEMIL
NOTA ACLARATORIA: El lector va a entrar ahora en un pandemónium de nombres de directivas y facsímiles, no están colocados
para enloquecerlo, sino para mostrar, con los párrafos originales a la vista, cómo, acosados primero por los prejuicios, y por la
urgencia después, prejuicios y urgencia que nosotros mismos nos impusimos, nos vimos envueltos en una anarquía documental llena
de contradicciones. Asimismo nos permitimos sugerirle que no se limite a leer los párrafos que hemos colocado en los facsímiles,
sino que lea el resto del documento, para formar su propia apreciación.
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El 06MAR82 el Comité de Trabajo expuso ante la Junta Militar la DENAC 1/82 (nivel EN) y el
Plan de Campaña Esquemático (nivel EO). Como resultado de esta exposición y de lo expresado en la
¨Introducción y Conclusiones¨, la Junta Militar le dio intervención al Estado Mayor Conjunto para que
completara la DENAC y para que redactara la DEMIL (nivel EM).
Tanto la DENAC 2/82 (Drt) como la DEMIL 1/82 (Drt) tienen fecha de Marzo de 1982, pero sin
día (el Plan de Operaciones 2/82 del COA (Drt) menciona que la fecha de la DEMIL sería el 15MAR).
Podemos asumir, por algunos escritos sueltos, que el Estado Mayor Conjunto tomó conocimiento
de la operación de recuperación de Malvinas alrededor del 09MAR82.
Por tanto, tal vez sea entre el 09MAR y una fecha anterior al 30MAR, posiblemente el 15MAR,
que se redactaron ambos documentos, porque la confección de la DEMIL 1/82 fue ordenada por la
DENAC 2/82 a págpdf 11(Drt), para ser expuesta a partir del 30MAR82 [ver facsímil f159].

f159-Drt-denac2 pág11

Este facsímil además nos muestra que la DENAC 2/82 está ordenando también la confección del
Plan Esquemático de Campaña, aunque éste ya había sido confeccionado por el Comité de Trabajo,
expuesto y aprobado por el COMIL el 06MAR82, antes de que se redactara la DENAC 2/82.
De esas fechas también debe ser la ¨Directiva del COMIL 1/82¨ (Drt), complementaria a la
DENAC 1/82.
Pero eso no se puede determinar con precisión, además de las incongruencias de redacción que
presentan los diferentes documentos. Un ejemplo, la DEMIL muestra como particularidad que mezcla los
tiempos: pasado, presente y futuro, dando la sensación que fue escrita con anterioridad, aunque fue
redactada en Marzo, porque se refiere a acciones de Febrero como futuro, como dice en sus págpdf 11 y
12 (Drt) y muestra el facsímil f160: que el Plan de Campaña del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM)
debería estar en condiciones de ser expuesto a partir del 15FEB82; pero es el mismo Plan que en el
facsímil que acabamos de ver, la DENAC 2/82 ordenaba que sería redactado y expuesto antes del
30MAR82, pero que en realidad ya había sido expuesto el 06MAR. (3 fechas: 15FEB/06MAR/30MAR).
Otra muestra de por qué nos pasó lo que nos pasó. Y aún faltaba la presión de la guerra.

f160-Drt-demil pág11y12

Aquí se refiere al Plan de Campaña del TOM, que debemos asumir que es el mismo Plan de
Campaña Esquemático al que se refiere la DENAC 2/82 y que acabamos de mostrar en el facsímil f159
(denac2 11), pero con una fecha diferente de exposición: 15 de Febrero en vez del 30 de Marzo.
Otra incongruencia; en págpdf 24 (Drt) fija los criterios rectores para el uso del Poder Militar,
ordenándole al Estado Mayor Conjunto, dentro de la DEMIL, que elaborase justamente la DEMIL. Lo
apreciamos en el siguiente facsímil f161.

f161-Drt-demil pág24

Vemos que la DEMIL 1/82, fue elaborada después que el Comité de Trabajo expuso el Plan de
Campaña Esquemático, en lugar de ser la referencia del nivel superior para este Plan, pero fue redactada
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como si el Plan no existiera ni hubiera sido expuesto y aprobado por el Comité Militar, por lo que expresa
conceptos que contradicen a lo ya expuesto y aprobado.
Volviendo a la págpdf 12 (Drt), en ella aclaraba, pero en forma general, que la DEMIL ratificaba
órdenes verbales impartidas con anterioridad al Comandante del TOM [ver facsímil f162], pero las
incongruencias no nos permiten saber cuáles fueron esas órdenes, aunque hubiera bastado con poner a
continuación del párrafo de referencia y entre paréntesis: (orden ya impartida verbalmente).

f162-Drt-demil pág12

Las Orgánicas de los Comandos Estratégicos Operacionales
La DEMIL 1/82 presentaba, en sus págpdf 18 a 20 (Drt), las orgánicas de los 4 Comandos
Operacionales que iban a participar directamente en la recuperación de Malvinas: el TOM y su REM,
hasta el D+5, y el TOAS y su REM a partir del D+5; y que se aprecian en los facsímiles f163 a 166
siguientes:
La Organización del Teatro de Operaciones Malvinas – TOM

f163-Drt-demil pág18

Hemos subrayado lo referido al Comandante de las Fuerzas Terrestres, que indicaba que sería el
Comandante de la Brigada de Infantería IX, porque éste era el General Américo Daher, y después
veremos, cuando analicemos las operaciones que se llevaron a cabo el 02ABR, que el que en realidad
actuó en los hechos como Comandante de las Fuerzas Terrestres para la recuperación de Malvinas fue el
Contraalmirante Busser.
Cuando analicemos en detalle las operaciones de ese 02ABR vamos a considerar, en forma
completamente arbitraria, dos momentos, separados por un hecho, la rendición del Gobernador británico.
Esta discriminación en dos momentos nos permitirá entender por qué en la realidad hubo dos
Comandantes Terrestres, el Contraalmirante Busser hasta la rendición del gobernador, y el General Daher
a partir de esa rendición.
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La organización de la Reserva Estratégica Militar del TOM

f164-Drt-demil pág18y19

En sus párrafos aclaratorios podemos leer que ya designaba a los Comandantes del TOM y de su
REM, del TOAS y su REM; que establecía que el traspaso de la responsabilidad del TOM al TOAS se
haría previa orden del COMIL; y como sabemos, todo esto debía ser expuesto al COMIL el 30MAR82;
con un pequeño detalle a tener en cuenta: en el interín los tiempos habían cambiado, y nuestra Flota ya
había zarpado para recuperar las Irredentas Islas dos días antes, el 28MAR.
En el título: ¨RECUPERAR PARA NEGOCIAR¨ analizaremos en detalle como se estructuró en
la realidad el TOM durante su corta existencia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intencionalmente
en
blanco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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La organización del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur - TOAS

f165-Drt-demil pág19y20

La organización de la Reserva Estratégica Militar del TOAS
La DEMIL 1/82 no presenta la organización de esta REM, y sólo hace referencia a ella dentro de
las aclaraciones de la orgánica de la REM del TOM a págpdf 19 (Drt) [ver facsímil f166].

f166-Drt-demil pág19

Aquí también, dentro de la misma DEMIL 1/82, hay más incongruencias.
Al explicar la orgánica del TOAS, a págpdf 20 (Drt) [ver facsímil f165], dice que los medios de
Ejército, Armada y Fuerza Aérea con asiento en Malvinas, formarán parte de cada uno de los
correspondientes componentes terrestre, naval y aéreo del TOAS, y dependiendo directamente de éste;
pero cuando se refiere al TOM en la págpdf 15 (Drt), los tres componentes de Malvinas estarán
integrados como componentes de la Guarnición Militar Malvinas, que será la que dependerá del TOM, y
pasarían a depender del Gobernador cuando éste se hiciera cargo [ver facsímil f167] el D+5, el mismo día
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en que se activaría el TOAS, con la orgánica que muestra el facsímil f164; mientras que la ¨Introducción y
Conclusión¨ a págpdf 11 y 12 (Drt) sugiere que los 3 componentes de Malvinas dependan de un Jefe
Militar (un oficial superior de Ejército), quien a su vez dependerá directamente del Comandante del V
Cuerpo de Ejército [ver facsímil f168].

f167-Drt-demil pág15

f168-Drt-intro y conclu pág11y12

Resultado: las fuerzas de Malvinas, según como se interpretaran las directivas, debían adoptar
tres relaciones de dependencia diferentes en pocos días o simultáneamente.
En la imagen i286 hemos tratado de graficar estas diferentes variantes, dos de las cuales están a
cinco páginas de distancia dentro de la DEMIL.
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i286-dependencia fuerzas malvinas

La pregunta lógica que se hacían los que habían llegado a Malvinas en los primeros días, que
sólo recibían órdenes verbales y que nada sabían de cómo se habían gestado las Directivas: ¿a quién
obedecemos?, ¿cuál es la directiva que debemos cumplir?.
El ejemplo lo colocamos al principio de este escrito, en el facsímil f133 de página 6, que es copia
del borrador de operaciones del radar de Fuerza Aérea del día 19ABR: ¿Qué directiva cumplimos, la de la
FAS (CODAZSUR), o la del TOAS (COATLANSUR)?. A estas dos después se agregó la de la
Guarnición Militar Malvinas, que por supuesto tampoco coincidía. ¿Cuál fue el resultado?, los radaristas
debieron utilizar las tres directivas; si la aeronave a controlar era de Fuerza Aérea, aplicaban la de la FAS,
si era de Armada la del TOAS, y si era de Ejército la de la GMM. Si no podían discriminar a quien
llamaba en frecuencia porque no les había llegado el plan de vuelo (las más de las veces), esperaban tener
suerte.
[Se puede leer más sobre el control del movimiento aéreo propio en el libro ¨Diario de Guerra del Radar Malvinas¨, que está en PDF
y se puede bajar directamente del sitio web del radar. También se puede leer sobre el tema en el informe que confeccionó el Jefe del
Escuadrón VyCA el 02 de Agosto de 1982, a su regreso al continente; en la parte ¨Informes¨ del sitio.]

Como veremos más adelante, en los hechos y poco a poco, sin que mediara ninguna orden o
directiva, los componentes en Malvinas de Armada y Fuerza Aérea fueron alineándose como
subordinados a sus propias Fuerzas en el continente, ignorando los documentos, a la Guarnición Militar
Malvinas (GMM) y al TOAS.
Otro tanto hizo la GMM respecto al TOAS, ya que lo que se trató de aplicar durante los primeros
días de Abril fue una mezcla de lo recientemente graficado, y que hemos representado en el gráfico de la
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imagen i287. En él vemos que el TOAS, como Teatro, tuvo los 3 componentes, dos de ellos, el naval y el
aéreo, con medios exclusivos de Armada, y el tercero, el terrestre, que comprendía al menos en intención,
a todos los medios de la GMM, sean de Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

i287-malvinas abril

Pero para el 05ABR, cuando además de los 8 buques de guerra que habían zarpado de Gibraltar
el mismo 02ABR, desde Gran Bretaña también partían los dos portaaeronaves con sus escoltas, tomamos
conciencia de que las intenciones de Gran Bretaña no eran las que habíamos concebido en el
planeamiento, y comenzamos a amontonar tropas en Malvinas bajo el nuevo concepto: ¨reforzar para
disuadir¨.
El resultado fue que la GMM creció demasiado para ser un componente de nivel Táctico
Superior (TS), y aunque nunca hubo nada escrito, poco a poco fue asumiendo el nivel estratégico
operacional (EO) de teatro [lo hemos graficado en punteado]; y se la comenzó a llamar TOM, aunque el
verdadero TOM, el original de la recuperación, ya había cesado el 07ABR, el D+5; y como dijimos,
nunca hubo nada escrito que dijese que la GMM era el nuevo TOM a nivel EO.
Como vemos, a los pocos días del D+5, teníamos a un teatro de operaciones de hecho, el nuevo
TOM, que en los papeles no existía, que dependía de otro teatro de operaciones, el TOAS. Y este nuevo
TOM no tenía Comandante, porque el General Menéndez había asumido como Gobernador CIVIL,
aunque fuese un General, no como Comandante de la GMM. Por eso los primeros planeamientos para la
defensa de Malvinas que hacen el General Daher primero y el General Jofre después, son sólo para el
componente terrestre, no incluyendo ni a los medios de Fuerza Aérea ni de Armada; y recién el 26ABR el
General Menéndez asume, de hecho porque no hay nada escrito, como Comandante del TOM/GMM.
Todo este caos y anarquía de conducción llevó a que el 23MAY, a poco de iniciarse la parte
terrestre de la guerra, se crease el CEOPECON, un triunvirato que no figuraba en ninguna de nuestras
doctrinas o leyes.
Y así hicimos la guerra, aunque Usted no lo crea.
Para completar el caos, las Directivas escritas, además de contradecirse unas con otras,
lamentablemente estaban llegando tarde, superadas por los hechos, que las tornaban cuando menos
inadecuadas al momento que ya se estaba viviendo. Y esa demora obligaba a que se actuara
desconociendo la Directiva u Orden que ya se había emitido. Ni que decir si en una coordinación, uno de
los involucrados había recibido la Directiva y el otro no.
Volviendo a la DEMIL 1/82 (que debía exponerse antes del 30MAR82), ésta ya designaba a los
Comandantes Estratégicos Operacionales, uno de los cuales, el Almirante Lombardo, sin dudas tenía
preeminencia en todos los aspectos, ya que sería el Comandante de la REM del TOM del día D al D+5, y
Comandante del TOAS después, a partir del D+5; y serían los medios (del Comando de Operaciones
Navales) que le dependían, los constituyentes principales del TOM, de su REM, y del TOAS.
Pero aunque figuraba como Comandante del TOAS a págpdf 19 y 20 (Drt) de la DEMIL 1/82
que debía exponerse antes del 30MAR82 [ver f165 en página 27], el Sr. Vicealmirante aparentemente
desconocía tanto la DEMIL 1/82 como quien sería el responsable de conducir las fuerzas de su propio
Comando, ya que en su declaración ante la Comisión Rattenbach, a págpdf 15 (Trt) manifiesta que tomó
conocimiento, ante su gran sorpresa, de que sería el Comandante del TOAS, recién alrededor del 03ABR,
pocas horas antes de tener que hacerse cargo de la máxima responsabilidad operacional de la guerra, el
07ABR82. [ver el siguiente facsímil f169].
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f169-Trt-lombardo1 pág15

En la organización del TOAS que grafica la DEMIL 1/82 en sus págpdf 19 y 20 (Drt) [ver
facsímil f165 que colocamos en página 27], expresa en las aclaraciones que la relación entre el
Comandante del TOAS y el Gobernador de Malvinas, sería ¨al sólo efecto de la coordinación de la
defensa del territorio insular¨ (recordemos que el Sr. Vicealmirante le había dicho al COMIL ¨todo el
mar y lo que está adentro del mar, todas las islas¨ [ver el facsímil f131 que colocamos en página 5]).
Pero esto no fue así; ya en la segunda quincena de Abril, y definitivamente en Mayo, los hechos
sobrepasaron a las Directivas, y como mencionamos unos párrafos antes, el General Menéndez, cuya
única función iba a ser la de Gobernador, y se iba a relacionar con el Comandante del TOAS al sólo
efecto de la coordinación de la defensa de Malvinas, terminó siendo el principal responsable de las
operaciones terrestres, con tres Jefes que desde el continente le daban órdenes: el Almirante Lombardo
como Comandante del TOAS, el General García como miembro del CEOPECON, y el General Galtieri
como Comandante del Ejército.
Más factores que nos permiten apreciar por qué nos pasó lo que nos pasó.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?

COMO SE CONCIBIO LA OPERACIÓN

Las Fases según las DENAC y la DEMIL
La DEMIL 1/82 (Drt), debía estar basada en la DENAC 1/82 (Drt), complementada por la
DENAC 2/82 (Drt). Pero como vimos, los tres documentos en algunos aspectos se contradecían, y
también lo hacían al referirse a las duraciones de las fases 3 y 4 y el momento de pase de una a otra.
Según los procedimientos de planificación de esa época, las operaciones comprendían 4 fases:
1) Preparatoria.
2) Preliminar.
3) Maniobra de ocupación de los objetivos.
4) Consolidación y mantenimiento de los objetivos.
En nuestro caso, la fase 3 significaba la ocupación de Malvinas y Georgias, y la fase 4 el
mantenimiento de esa ocupación hasta lograr el objetivo político: la aceptación de nuestra soberanía por
Gran Bretaña.
El paso de la fase 3 a la 4 se lograría, según la DENAC 1/82 a págpdf 13 (Drt), con la ocupación
militar del objetivo, [ver facsímil f170]; pero la DENAC 2/82 en sus págpdf 4 y 5 (Drt) cambia el
momento, diciendo que sería hasta que se hiciese cargo el Gobernador Militar [ver facsímil f171], y la
DEMIL 1/82 a págpdf 8 (Drt) nuevamente lo cambia, volviendo al momento establecido en la DENAC
1/82 la ocupación militar del objetivo [ver facsímil f172].
En los facsímiles, hemos tomado sólo la parte esencial de cada documento.
La fase 3: (facsímiles f170 a f172)
Según la DENAC 1/82

f170-Drt-denac1 pág13
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Según la DENAC 2/82

f171-Drt-denac2 pág4y5

Según la DEMIL 1/82

f172-Drt-demil pág8y9

Lo mismo sucede con la fase 4 y su finalización: hasta nueva orden según la DENAC 1, hasta el
logro del objetivo político según la DENAC 2, y también hasta el logro del objetivo político según la
DEMIL.
La fase 4: (facsímiles f173 a f175).
Según la DENAC 1/82

f173-Drt-denac1 pág13

Según la DENAC 2/82

f174-Drt-denac2 pág4y5

Según la DEMIL 1/82

f175-Drt-demil pág8y9

La comparación de estos 6 facsímiles mostraría que para la redacción de la DEMIL se fueron
tomando, a veces partes de la DENAC 1, a veces de la DENAC 2, aun cuando el contenido de la DENAC
1 era lo que ya estaba aprobado; y con un detalle curioso, la letra de quien escribe la DENAC 2/82 y la
DEMIL aparentemente es la misma. Todo indicaría que la DENAC 2, más que un complemento de la
DENAC 1 fue una modificación, pero que en algunos aspectos se volvió atrás al momento de redactar la
DEMIL.
Si nos ubicamos en el tiempo, estas idas y vueltas y sus contradicciones estaban ya pasando
cuando todavía no se estaba actuando bajo la presión de la amenaza de la reacción militar de Gran
Bretaña, ni tampoco se tenía la necesidad de adelantar la operación debido a los hechos de Georgias
(Davidoff) del 19-23MAR; porque el EMC comenzó su trabajo aproximadamente el 09MAR.
Vemos que lo que se estaba concibiendo y planeando en los máximos niveles no era lo
suficientemente coherente. Esta falta de continuidad de criterio en la concepción de las fases que expresan
las DENAC y DEMIL se debe posiblemente a que el primer documento, o más correctamente, el primer
borrador de documento que utilizó el Comité de Trabajo como base de su análisis, fue el planeamiento de
recuperación de las Islas que había desarrollado Armada desde el 15DIC81, pero que era de nivel
Estratégico Operacional (EO).
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Con este documento EO (de tercer nivel) ya desarrollado y concebido para una sola Fuerza, se
volvió hacia atrás en la secuencia de planeamiento, para tratar de redactar la DENAC (de primer nivel EN) y DEMIL (de segundo nivel - EM); pero como mostramos, en realidad se hizo una mezcla de
documentos, con dos DENAC, una redactada por el Comité y otra por el EMC, más una Introducción y
Conclusión del Comité, más una Directiva del Comité Militar, todos para el nivel EN, y una DEMIL que
no logra definición, y toma, a conveniencia, conceptos de uno u otro de los documentos del nivel EN.
Lo lógico hubiera sido que las dos DENAC, la ¨Introducción y Conclusión¨, y la Directiva
Complementaria del COMIL, se unificaran y redactaran como un único documento rector del nivel
nacional, con un único criterio.
A esto debemos agregar que el Plan de Operaciones del nivel EO, del TOM, ya había sido
redactado y aprobado, antes de que lo fuera la DEMIL, que es el documento que debería darle sustento.
Todo esto produjo por supuesto la consecuente incongruencia documental.

Síntesis de las DENAC y la DEMIL
No obstante las incongruencias, si tomamos todos los documentos de los niveles EstratégicoNacional y Estratégico-Militar, podemos deducir que en estos niveles la operación de recuperación se
planteó como sigue.
El Comité de Trabajo, que inició sus tareas el 27ENE82, y expuso el 06MAR82, tomó como
base para desarrollar el Plan de Campaña Esquemático del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), a lo
ya elaborado por Armada desde el 15DIC81.
Se fijaba como fecha más temprana para la operación el 15MAY82, y aclaraba que se necesitaba
un preaviso de al menos 15 días antes del día D. [ver ¨Introducción y Conclusiones¨ págpdf 10 (Drt)].
Y el dia D sería fijado por el COMIL, pero el Comandante del TOM podría adelantarlo o
atrasarlo según las condiciones meteorológicas.
Se estableció que en la realización de la operación habría 2 Teatros de Operaciones sucesivos; el
Teatro de Operaciones Malvinas (TOM), para los primeros 6 días (D a D+5); y el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS) a partir del D+5 [ver ¨Introducción y Conclusiones¨ págpdf 12 y 13 (Drt)].
El TOM, a cargo del General García, realizaría la fase 3 de Ocupación de Malvinas y de
Georgias en forma simultánea [ver DENAC 2/82 págpdf 10 (Drt), también DEMIL págpdf 6 y 10 (Drt)];
utilizando, como veremos más adelante, los medios del Comando de Operaciones Navales (CON),
completados con 1 sección del RI 25 [ver DENAC 1/82 págpdf 13 (Drt)].
Estas fuerzas participarían de lo que podemos considerar el ¨momento 1¨ de la Fase 3 la
Recuperación, hasta la rendición del gobernador británico.
Mientras se desarrollasen estas acciones, llegarían los aviones de Fuerza Aérea transportando al
resto del RI25, en lo que podemos considerar el ¨momento 2¨.
También formaría parte de este momento 2, el desembarco de personal de Ejército, que habría
sido transportado en los buques de Armada, para ocupar Darwin y Fox.
Concretada la Ocupación, se daría por finalizada la fase 3, y se pasaría a la fase 4.
Una particularidad del Plan Esquemático del Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) es que
aunque se refiere a Malvinas, Georgias y Sandwich [ver plan TOM págpdf 2 (Drt) y facsímil f176]; en su
desarrollo sólo considera las operaciones en Malvinas, ya que, después veremos, la recuperación de
Georgias se hizo en forma independiente de la de Malvinas, a órdenes directas de Armada, con una serie
previa de idas y venidas en cuanto a la dependencia, tanto para la recuperación como para su posterior
gobierno.

f176-Drt-planTOM pág 2
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Aunque el Informe Rattenbach lo registra en las páginas 381 a 427 de sus Anexos como ¨Plan
Esquemático del TOM¨, en realidad es uno de los borradores bosquejados para la confección del Plan.
A continuación, para ubicarlo al lector, hemos colocado facsímiles de las operaciones que se
realizarían según el Plan Esquemático del TOM, a partir de la hora H.
Para la Fuerza de Tareas Terrestre (Ejército):

f177-Drt-planTOM pág 4 y 6
Para la Fuerza de Tareas Aérea (Fuerza Aérea):

f178-Drt-planTOM pág 5
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Para la Fuerza de Tareas Anfibia (Armada)

f179-Drt-planTOM pág 7 y 8
Aunque en este borrador todas las tareas estaban previstas para la hora H, es fácil apreciar que no
podían ser ejecutadas así, por lo que después terminarían distribuidas secuencialmente en el tiempo.
Como Reserva Estratégica Militar (REM) entre los días D a D+5 actuaría el resto de los medios
del Comando de Operaciones Navales (CON), a cargo del Almirante Lombardo [ver DENAC 2/82 a
págpdf 10 (Drt), y DEMIL a págpdf 6 y 10 (Drt)]. La REM sería sólo el CON, aunque dice que sería
conjunta.
En estos documentos se lee que la REM estaría lista para interdictar las posibles amenazas de
Gran Bretaña, pero aquí también se estaba planteando una incongruencia, ya que no había tiempo antes
del D+5 para interdictar. La REM en realidad nunca podría llegar a actuar dadas las distancias y los
tiempos involucrados desde cualquier lugar en donde hubiese buques de guerra británicos. La reacción de
Gran Bretaña tendría efecto más allá del D+5, cuando la REM ya no estuviese. Por eso la incongruencia,
se planificó una REM, aunque se sabía que no iba a actuar, simplemente porque el enemigo no iba a estar.

Lo Planeado por Armada como Base para el Trabajo del Comité
NOTA: Para esta parte recurriremos también como bibliografía a:
•
El relato: ¨Reflexiones y Experiencias sobre la Recuperación de las Malvinas¨, que el Almirante Busser realiza en el
Boletín del Centro Naval (BCN) Nº 816 de fecha ENE/ABR 2007 entre las páginas 65 y 86 (rel).
•
La recopilación de relatos: ¨Operación Rosario, Alistamiento y Planeamiento de la Fuerza de Desembarco¨ que se
encuentra en la ¨Separata Nº 11¨ de la revista ¨Desembarco¨ de AGO1994 (rel).

Ya vimos que para cuando se realizó la primera reunión del Comité, el 27ENE82, Armada ya
llevaba más de un mes realizando su planeamiento de nivel EO para la recuperación de las Irredentas Islas
en la que sólo intervenían sus medios, aun cuando el 23DIC81 el Almirante Anaya le había manifestado
al Vicealmirante Lombardo que la operación sería conjunta.
Aunque no había planes ni apreciaciones de los niveles EN y EM, Armada inició su
planeamiento independiente estructurándolo como un Plan de Campaña de nivel Estratégico-Operacional,
ya que no tenía autoridad para trabajar a nivel Estratégico-Militar. El Vicealmirante Lombardo, como
Comandante de Operaciones Navales, sería posiblemente el Comandante Estratégico-Operacional, y sus
Comandantes subordinados, los Almirantes Allara, Busser, y García Boll, los Comandantes de los
Componentes Tácticos Superiores.
Como expresa el Almirante Busser en su relato del Boletín del Centro Naval 816 a págpdf 6
(rel); el objetivo fundamental a lograr, que era prácticamente excluyente para considerar que se habían
recuperado las Malvinas, consistía en la captura de Puerto Stanley.
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Por eso para el 27ENE, fecha de la primera reunión del Comité de Trabajo, Armada ya había
bajado en su planeamiento al nivel Táctico Superior e incluso al Táctico Inferior, y bosquejado varios
Modos de Acción [se los puede leer en la Separata 11 de la revista Desembarco, en págpdf 38 a 43 (rel)].
Trabajar en estos niveles de planeamiento implicaba darle participación del secreto a más
personas, como se aprecia en lo relatado por el Almirante Busser tanto en el BCN a págpdf 7 como en la
Separata 11 mencionada, donde dice que ya el 07ENE lo citó a su casa al Oficial de Inteligencia de la
Infantería de Marina, el Capitán de Corbeta Guillermo Félix Botto, y luego también participó al Oficial de
Inteligencia del CON, el Capitán de Fragata Norberto Varela, a efectos de que ambos oficiales preparasen
una exposición para la primera reunión del Comité de Trabajo el 27ENE.
Se les sumó después el Oficial de Inteligencia de la Flota de Mar, el Capitán de Fragata Ricardo
Francisco Ochoa, y el 08FEB lo contactaron al Vicecomodoro Hector Ricardo Gilobert de Fuerza Aérea,
quien había vivido los dos últimos años en Puerto Stanley como representante de LADE.
Unos días antes, el 29ENE, el Almirante Busser también le dio participación al Comandante del
BIM 2, el Capitán de Fragata Alfredo Weinstabl, para que éste también iniciase su planeamiento de nivel
TI y la preparación de los medios de su Batallón.
Igualmente resultó necesario participar a otras Unidades que tomarían parte en la operación, así
como al Jefe de Operaciones de la Flota, el Capitán de Navío Carlos Alberto Coli (el 24FEB).
A partir de su primera reunión del 27ENE el Comité de Trabajo se abocó primero a los aspectos
EN y EM, y recién para el 16FEB se dedicó al planeamiento EO, el Plan esquemático del TOM,
planeamiento que, como vimos, en la realidad ya estaba completamente bosquejado por Armada, llegando
al detalle de la maniobra terrestre, pero considerando sólo sus propios medios, sin la inclusión de Ejército
y Fuerza Aérea. Es el Modo de Acción Seleccionado que sólo 3 días después, el 19FEB, el Almirante
Busser expuso al Comité de Trabajo y fue aprobado por el General García como Comandante del TOM,
luego de algunas modificaciones para incluir a los medios de Ejército, ya que el original hacía referencia
sólo a los medios de Armada, como muestra la transcripción a págpdf 43 de la Separata [ver facsímil
f180].
En el título siguiente, ¨RECUPERAR PARA NEGOCIAR¨ a este facsímil f180 lo compararemos
con los facsímiles f177 y f179 que colocamos recién en páginas 34 y 35 para poder apreciar aquellas
tareas de la Infantería de Marina que fueron transferidas a las fuerzas de Ejército.

f180-modo acción seleccionado

Cuando el 16FEB82 el Comité de Trabajo comenzó a tratar el tema del Plan Esquemático, que
era la razón por la cual en realidad había sido constituido, el planeamiento para la toma de Malvinas,
Fuerza Aérea propuso que la recuperación se efectuase mediante un asalto aéreo al aeródromo de Puerto
Stanley en lugar de realizarla mediante un desembarco anfibio.
La idea no fue aceptada por los otros 2 miembros del Comité, quedando como estructura de base
lo ya planeado por Armada, con su transformación en operación conjunta mediante la inclusión de 2 ó 3
secciones de Ejército junto a los medios de Armada que serían comandados por el Almirante Busser.
Para incluir también a Fuerza Aérea y que la operación fuese conjunta, se llegó al acuerdo que el
asalto aéreo que había propuesto Fuerza Aérea, lo realizaría como una operación convergente con el
desembarco anfibio, transportando en sus aviones a la mayoría de los efectivos del RI 25 de Ejército que
reemplazarían a las tropas de Armada una vez realizada la recuperación.
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Estas fuerzas de Ejército integrarían la Guarnición Militar Malvinas, cumpliendo con otro de los
condicionantes del General Galtieri cuando el Almirante Anaya le propuso la recuperación de las
Irredentas Islas.
De esta forma el planeamiento de Armada se transformó en el Plan Esquemático del TOM,
limitado a la recuperación sólo de Malvinas, ya que la operación de recuperación de Georgias continuó
por un planeamiento separado realizado por el Estado Mayor de Armada. Si leemos el Plan del TOM, éste
nada dice de las operaciones para la recuperación de Georgias.
Una vez que el 19FEB el Almirante Busser expuso al General García el Modo de Acción
seleccionado por Armada, y éste lo aprobó [ver BCN págpdf 7 (rel)]; el paso siguiente fue su exposición a
la Junta Militar y su aprobación, el 06MAR.
Estas fechas nos muestran que la operación ya había quedado planificada y aprobada antes de
que se le diese participación al EMC, y que éste redactase la DENAC 2 y la DEMIL.
Debido a que el Plan del TOM no contemplaba las operaciones de recuperación de Georgias,
surgieron en ese momento algunas dudas y conflictos en cuanto a por qué las dos operaciones se iban a
realizar en forma separada, si el único responsable designado para realizarlas en forma simultánea, según
la DEMIL a págpdf 8 y 10 (Drt) era el TOM, cuyo Comandante era el General García [ver facsímil f181].

F181-Drt-demil pág10

Se produjo una serie de idas y vueltas con intereses encontrados, lo que se puede apreciar en las
actas del Comité Militar números 2 y 6 (Drt), cuyos facsímiles f142 y f143 colocamos en páginas 12 y 13;
pero con el resultado concreto final en los hechos de dos operaciones separadas. La operación en
Malvinas sería conjunta, a cargo del General García, Comandante del TOM, mientras que la operación en
Georgias sería exclusiva de Armada, a través de Operaciones de su Estado Mayor, cuyo Jefe era el
Almirante Edgardo Aroldo Otero, y estaría a cargo del Capitán de Navío César Trombetta.
Al respecto el Vicealmirante Lombardo dice a págpdf 19 y 20 de su primera declaración (Trt),
[ver facsímil f182] que ni él ni el General García sabían sobre la operación de recuperación de Georgias,
(aunque era tarea del TOM, como muestra el facsímil f181). Que quien estaba a cargo de esa operación
era el Almirante Otero, y que a él (Vicealm. Lombardo) sólo le pidieron un barco, que fue la Guerrico.
Esta declaración, y los hechos de Malvinas, nos llevarían a asumir que el Comandante del TOM,
el General García, no cumplió con parte de la misión que le habían asignado.
¿Por qué fue así?, no lo sabemos, ya que no hay ningún documento que explique por qué no fue
incluida la recuperación de Georgias en el planeamiento del TOM como estaba ordenado. Probablemente
fue en procura de los más altos intereses de nuestra Patria.

-------

-------
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f182-Trt-lombardo1 pág19y20

En realidad podemos asumir que posiblemente haya influido en estas incoherencias, discusiones
y enfrentamientos la Resolución 1/69 y la interpretación que de ella hacía cada Fuerza.
Recordemos que esta Resolución, vigente en 1982, fijaba las responsabilidades y atribuciones de
cada Fuerza.
A ella había que sumar las aspiraciones de cada Fuerza para su participación en la que sería la
epopéyica recuperación de Malvinas, por lo que el Comité de Trabajo tuvo que enfrentar algunos
conflictos de intereses que, a veces pudo resolver, otras dejó pendientes.
Según la Resolución, al ser Malvinas un territorio insular, para Armada era un área de su
exclusiva responsabilidad, a similitud de lo que era el territorio de Tierra del Fuego, donde las Fuerzas
asentadas eran de Armada, no de Ejército; a igual que el aeródromo de Rio Grande, constituido como
Base AERONAVAL (BAN), bajo responsabilidad del Comando de Aviación Naval, y no como Base
Aérea Militar (BAM), bajo responsabilidad de Fuerza Aérea.
En igual forma, como en ese momento los gobernadores eran militares, el de Tierra del Fuego
era un Almirante.
Pero al momento de planear la recuperación surgieron pujas e intereses, que hicieron que al
realizar los planeamientos, el Comité de Trabajo dejara varios aspectos sin resolver en forma clara, tanto
en la estructura de comando como en las responsabilidades; que nos permiten entender el porqué de
algunos hechos o de algunos conflictos entre las Fuerzas que no tienen mucha lógica; por ejemplo:
1. Ya vimos y analizamos que, como el TOM iba a estar a órdenes de un General, a los 5 días éste
cesaba y se creaba el TOAS, a cargo de un Almirante.
2. Las fuerzas que actuaban en la recuperación eran de Armada, pero eran después reemplazadas
por las de Ejército, aunque era un territorio insular, para satisfacer uno de los condicionamientos
del General Galtieri. Después veremos que esto llevó a que en los hechos, el mismo 02ABR
hubo dos Comandantes de Componente Terrestre, el Almirante Busser hasta la rendición del
gobernador británico, y el General Daher a partir de ese momento, aunque en el Plan del TOM el
que figuraba como Comandante Terrestre era el General Daher.
3. Y a pocas horas de que habíamos recuperado las Irredentas Islas, el mismo 02ABR al mediodía,
hubo roces, y algunos dicen hasta amenazas, entre Fuerza Aérea y Armada, porque aquella
convirtió al aeródromo de Puerto Stanley en Base Aérea Militar, subordinada a Fuerza Aérea,
mientras que Armada quería que fuese Base Aeronaval, subordinada a la Aviación Naval. Esto
ya había sido motivo de discusión durante las reuniones del Comité, pero no se resolvió, como
expresó el Almirante Lombardo en su primera declaración a págpdf 16 (Drt) [ver facsímil f183].
Y como era lógico suponer sin necesidad de ser un genio, después fue motivo de conflicto.

f183-Trt-lombardo1 pág16
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Si hacemos un resumen y colocamos nuestra atención en las acciones previstas para la
recuperación de Malvinas por el TOM, vemos que desde el punto de vista de la participación de cada una
de las 3 Fuerzas, en realidad hubo 2 momentos diferentes y sucesivos, como ya antes mencionamos:
1. El de la recuperación en sí, hasta la rendición del gobernador británico. A cargo de Armada y
dos secciones de Ejército, que en los hechos fue sólo una y conformada por 25 hombres.
2. El del arribo del RI 25 mediante el asalto aéreo de los aviones de Fuerza Aérea, y el reemplazo
que hicieron estas fuerzas a las fuerzas de la Infantería de Marina, a partir de la rendición del
gobernador británico.
En el momento 1, para satisfacer el condicionamiento del General Galtieri de la ¨participación
de Ejército¨, a los medios del planeamiento original de Armada se les adosaron esas 2 (1) secciones del
RI 25 al mando del Jefe del Regimiento, Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín. Secciones que serían
quienes tomarían prisionero al gobernador británico, para cubrir el ¨rol destacado¨ de Ejército, que era
otro de los condicionamientos del General Galtieri según los participantes de los planeamientos a nivel
EN y EM; aunque según el Almirante Busser, es él, el Sr. Almirante, el que gentilmente le ofrece al
General García que sea el Ejército el que tome al gobernador [ver Separata a págpdf 43 (rel)].
Después veremos que esta apetencia del General Galtieri / gentil ofrecimiento del Almirante
Busser, lamentablemente, no se pudo concretar en los hechos.
Los otros agregados al planeamiento exclusivo de Armada fueron:
1. La constitución de un Comando de Teatro Conjunto, el TOM, cuyo Comandante sería un hombre
de Ejército, el General García, satisfaciendo otro de los condicionamientos del General Galtieri.
2. La conformación de los 3 Comandos de Componente (nivel TS) del Teatro:
a. El terrestre a cargo del General de Brigada Américo Daher.
b. El naval a cargo del Contraalmirante Gualberto Oscar Allara.
c. El aéreo a cargo del Brigadier Luis Guillermo Castellano.
3. La asignación a medios de Ejército de la toma de los poblados de Fox y Darwin, que en el
planeamiento original de Armada estaban asignados a medios de la Infantería de Marina.
4. El traslado en buques de Armada de los medios de Ejército y parte de su personal (del RI 25 y
Compañía de Ingenieros 9).
5. Satisfaciendo la idea de Fuerza Aérea del asalto aéreo, el traslado en aviones de esta Fuerza de la
mayor parte del personal del RI 25, parte del Estado Mayor del General Daher, y la Compañía de
Ingenieros 9.
Ya vimos antes que según la Doctrina vigente en ese momento la estructura que debía tener un
teatro de operaciones (nivel EO), comprendía tres componentes Tácticos Superiores; y acabamos de ver
que en el caso del TOM: el naval, conformado por la Fuerza de Tareas Anfibia, estaría al mando del
Almirante Allara; el terrestre a cargo del General Daher; y el aéreo a órdenes del Brigadier Castellano.
Pero cuando analizamos la documentación y declaraciones disponibles, apreciamos que lo más
correcto es considerar al TOM como la simbiosis de las estructuras de un Area Naval Estratégica, el
Comando Específico de Armada de nivel EO, y de un Teatro de Operaciones clásico, como era por
ejemplo el Teatro de Operaciones Sur (TOS) en esa época, como muestra el gráfico i288.

i288-tom org posible
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En el gráfico lo hemos tratado de representar, recurriendo a los colores para ser más claros.
La parte derecha, en negro, es la clásica de un Teatro de Operaciones; la de la izquierda en azul y
rojo, es la clásica de un Area Naval Estratégica, faltándole sólo la Aviación Naval.
Este gráfico nos muestra que en la estructura del TOM, según la DEMIL y el propio Plan
Esquemático, quedaba suelto un cuarto componente, también terrestre, a cargo del Almirante Busser: la
Fuerza de Desembarco.
En una organización normal de Armada, esta Fuerza de Desembarco sería su Componente
Terrestre, pero como el General Galtieri quiso que el Comandante de la operación fuese un General de
Ejército, y lo que se creó fue el TOM, su Componente Terrestre por lógica fue de Ejército, y el General
Daher designado como su Comandante.
Si buscamos las opciones posibles para ubicar el nivel de la Fuerza de Desembarco, estas serían:
que era un componente de nivel Táctico Inferior subordinado a la Fuerza de Tareas Anfibia (componente
naval del TOM), o que era un segundo Componente Terrestre de nivel Táctico Superior.
Hemos optado por graficarlo según esta última opción y en rojo, como un cuarto Componente
aunque no estaba contemplado en las Doctrinas, porque como el lector ya habrá apreciado, el peso de la
operación de recuperación se basó en el accionar de esta Fuerza de Desembarco; y fue su Comandante, el
Almirante Busser, el que expuso la operación en forma directa ante el General García. Importancia y
jerarquía que exceden el nivel Táctico Inferior.
Por contraste, ni en los documentos recopilados por la Comisión Rattenbach ni en la Historia
Oficial de Ejército encontramos registro de lo actuado por el General Daher y su Estado Mayor en los
días previos al 02ABR, aun cuando por procedimientos doctrinarios, los Componentes debían
confeccionar sus propios Planes Contribuyentes al del TOM.
Por lo que expresa el General García en su primera declaración ante la Comisión Rattenbach a
págpdf 6 (Trt), el General Daher utilizó lo ya redactado en las tareas del Plan del TOM para el
Componente Terrestre.
Sí, figura en los Anexos del Informe Rattenbach el planeamiento correspondiente al Componente
Naval, la Fuerza de Tareas Anfibia [se puede leer en el sitio del radar, en la parte documentos/argentinos/
(27MAR82) plan ops FT Anfibia (Drt)].
En cuanto al Plan contribuyente del Componente Aéreo, que no figura en los Anexos al Informe
Rattenbach, fue redactado por el Brigadier Mayor Plessl, y su colaborador, el Comodoro Andreassen, a
nombre del Comando de Operaciones Aéreas - COA, no del Componente Aéreo del TOM, aun cuando el
COA no figuraba en la orgánica con tareas directas.
Esto se debió a que los medios de Fuerza Aérea debían realizar dos tipos de tareas diferentes,
que aunque el Plan del TOM asignó al Componente Aéreo, Fuerza Aérea desglosó en dos niveles; una de
transporte de medios y personal a las Islas (similar a la de la Fuerza de Tareas Anfibia), a desarrollar por
el Departamento Operaciones del COA; y otra asignada al Componente Aéreo, a cargo del Brigadier
Castellano, para poner en funcionamiento y mantener operativo el aeródromo de Puerto Stanley, y para
asegurar el control del espacio aéreo sobre las Islas y su mar circundante.
Este es el Plan de Operaciones 1/82 ¨Azul y Blanco¨ del COA, contribuyente al del TOM,
aunque el COA en realidad era un Comando de época de Paz de Fuerza Aérea; como el CON en Armada.
El Brigadier Castellano hace referencia a este Plan tanto en su declaración ante la Comisión
Rattenbach a págpdf 2 (Trt), como en su relato en el libro ¨Malvinas Otras Historias¨ (MOH) del
Brigadier Palazzi a página 31.
El Plan fue redactado sin darle intervención al Brigadier Castellano, a pesar de que él sería el
Comandante del Componente Aéreo del TOM, ya que como manifiesta en su declaración a págpdf 2
(Trt), se entera de su designación por una conversación que mantiene con el General Daher posiblemente
el 25/26MAR (según relato en libro Palazzi) o el 27/28MAR (según declaración), por lo que viaja a
Buenos Aires donde lo impone oficialmente de su designación el Brigadier Mayor Hellmuth Conrado
Weber, Comandante de Operaciones Aéreas.
Es el 25MAR la fecha en que el General García le comunica al General Daher que se ha
adelantado la operación y que sus medios deben embarcar el 28MAR.
Aunque no lo analizaremos ahora, debajo de cada Componente hemos colocado los medios que
le dependieron, para utilizarlos como referencia más adelante cuando nos refiramos a ¨La Recuperación¨.
También hemos colocado, en punteado en la parte superior, al Estado Mayor de Armada, que
realizó la recuperación de Georgias en paralelo con la operación del TOM en Malvinas, y al Comando de
Operaciones Aéreas, que como recién describimos, realizó las tareas de transporte aéreo en la operación
convergente que normalmente se le adjudica al Componente Aéreo del TOM.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿…?
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EL ADELANTO DE LA OPERACION (el efecto Davidoff) – GEORGIAS MOMENTO 1
Mientras se avanzaba en los planeamientos DENAC2/82 y DEMIL1/82, se produjo el conflicto
de Georgias entre los operarios del Sr. Davidoff y las autoridades británicas de Gritviken (Georgias), lo
que llevó a que finalmente la Junta Militar decidiese adelantar la Operación.
Aunque el problema comenzó como una cuestión simplemente formal, el devenir de los hechos
rápidamente generó tensiones y se transformó en una situación de conflicto, que terminó siendo el
detonante que nos llevó al descontrol y a tomar decisiones apresuradas y trágicas, a elegir el peor
momento para la recuperación de Malvinas; cuando la dotación de marines en las Islas era justamente el
doble de la normal, pero lo más serio, cuando los buques de la flota británica estaban en sus mejores
condiciones operativas, porque estaban realizando el ejercicio Springtrain.
Obsesionados por la situación, situación que nosotros mismos provocamos, nuestra elección del
¨momento oportuno¨ según nos enseñaban en las Escuelas de Guerra fue verdaderamente increible.
Aunque Usted esté pensando: no puede ser, sí, fue así; y lo peor es que lo sabíamos, y no
necesitábamos hacer ninguna Inteligencia especial para ello, sea el relevo de los marines, sea el ejercicio
Springtrain.
Este último no era secreto, se hacía todos los años y era de público conocimiento, y si alguien se
hubiese asomado a los miradores del Peñón de Gibraltar a partir del 24MAR habría visto lo que muestra
la imagen i289, tomada el 26MAR por un tripulante de la Brilliant. Esto mismo aunque desde otro
ángulo, podía verse desde la ventana de cualquier hotel enfrente, en Algeciras.

i289-puerto Gibraltar 26marzo

Eran 18 buques de guerra entre fragatas y destructores, 2 submarinos y 6 buques auxiliares. No
caben dudas que no era el momento oportuno.
En cuanto al relevo de los marines, se hacía siempre para la segunda quincena de marzo o
primera semana de abril; los argentinos que habían vivido o vivían en Malvinas lo sabían, como el
Vicecomodoro Gilobert, el representante de LADE 1980-81, que lo manifestó cuando Inteligencia de
Armada lo entrevistó el 08FEB.
La dotación de relevo de marines llegó a Montevideo por vía aérea, y embarcó en el buque John
Biscoe con destino a Malvinas, donde arribó el 29MAR, justo en el momento en que terminaba de
estallar el conflicto entre los operarios de Davidoff y las autoridades de Gritviken, y cuando nuestra flota
hacía 24 horas que había zarpado para recuperar Malvinas.
Respecto a este conflicto, que como dijimos motivó el adelantamiento de la recuperación, resulta
interesante leer la declaración del Capitán de Navío César Trombetta ante la Comisión Rattenbach (Trt).
[se encuentra en el sitio del radar, en Informes y Testimonios / Declaraciones Argentinas /].
Hacemos referencia a las declaraciones del Capitán Trombetta porque fue el que tuvo un rol
protagónico. Fue él quien planificó las dos operaciones a realizar en Georgias, quien desembarcó al grupo
Alfa en Leith, y quien condujo la operación del 03ABR.
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Para analizar lo sucedido en Georgias, debemos considerar tres momentos perfectamente
diferenciados y que después los relatos fusionaron:
• Momento 1: El asentamiento en Leith.
• Momento 2: Nuestra recuperación de Georgias con la ocupación de Gritviken.
• Momento 3: La reocupación de Gritviken por Gran Bretaña.
A continuación nos referiremos al momento 1, y en el título ¨RECUPERAR PARA
NEGOCIAR¨ volveremos con el momento 2.
Al observar los hechos que desembocaron en el conflicto Davidoff, vemos que hubo un
extraordinario sincronismo entre lo que hacíamos nosotros y lo que hacía Gran Bretaña, como si hubiera
sido planeado así; por eso nos vamos a extender un poco en su análisis, intercalando párrafos para
correlacionarlo cronológicamente con lo que íbamos realizando en cuanto al planeamiento para recuperar
Malvinas (en AZUL), ya que este efecto Davidoff es el disparador de lo que nos pasó.
La cronología del momento 1 debe comenzar con el expediente que el Vicealmirante Lombardo
elevó al Almirante Anaya el 26MAY81, al que ya hicimos referencia en página 8 al principio del trabajo,
y del que colocamos los facsímiles f134 y f135 en páginas 8 y 9; en el que proponía la creación de un
Destacamento Naval en Georgias, y que el Vicealmirante Vigo apoyó haciendo referencia a la futura
actividad de los operarios de Davidoff.
Aun cuando el Almirante Anaya cambió el objetivo el 15DIC81 y le ordenó iniciar el estudio de
recuperación de Malvinas, el planeamiento de instalación de un Destacamento Naval en Georgias siguió
su curso dentro del Estado Mayor de Armada.
Como resultado, para FEB82 Armada estaba llevando adelante el planeamiento de dos
operaciones sobre Georgias:
1. La de instalación de un Destacamento Naval aprovechando el desembarco de los operarios de
Davidoff.
2. La de su recuperación en forma simultánea con Malvinas, en un planeamiento exclusivo de
Armada paralelo al del TOM, aun cuando la DEMIL y el mismo Plan del TOM decían que esa
era una responsabilidad del TOM.
Podemos asumir que los ¨roces¨ previos al conflicto entre Gran Bretaña y Argentina comenzaron
en Diciembre de 1981.
El Sr. Davidoff, que había realizado un contrato con la empresa británica Christian Salvesen &
Co. para el desarmado y recuperación de los materiales de Leith, necesitaba realizar un viaje para evaluar
los trabajos a ejecutar, por lo que a fines de 1981 contrató con Armada un viaje en el buque Almirante
Irizar, dependiente del Comandante del Escuadrón Antártico, Capitán César Trombetta, aprovechando
que realizaba su campaña antártica.
15DIC81- El Vicealmirante Lombardo, Comandante de Operaciones Navales, inició el
planeamiento para la recuperación de Malvinas, en cumplimiento de la orden que le
impartió el Comandante en Jefe de Armada, el Almirante Anaya.
21DIC81- El Irizar amarró directamente en Leith, sin pasar por Gritviken para cumplir con el
formalismo de presentar las tarjetas blancas de ingreso, según estaba establecido en los acuerdos
firmados por Gran Bretaña y Argentina en 1971.
04ENE82- Esto hizo que el embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires contactase al Canciller
Costa Méndez, y luego presentase una nota de protesta, la que fue rechazada por nuestra cancillería.
12ENE82- la Junta Militar trató formalmente por primera vez la recuperación de las
Irredentas Islas, y decidió que sería una operación conjunta.
17ENE82- Sólo cinco días después, esta información ¨secreta¨ se había filtrado y
publicado en el diario La Prensa. En la semana siguiente varios medios periodísticos se
hicieron eco de la publicación, la que el diario La Prensa amplió el 24ENE82.
Como vemos, el ¨secreto¨ ya era ¨a voces¨ antes de que el 27ENE el Comité de Trabajo se
reuniese por primera vez.
27ENE82- Comenzó sus tareas el Comité de Trabajo.
ENE82- Mientras tanto, el buque Endurance de Gran Bretaña, que estaba realizando su
campaña antártica, había pasado por Puerto Belgrano y también por Punta Arenas
realizando visitas de cortesía.
01FEB82- Su Capitán, Nick Barker, redactó un informe indicando que en su visita había
percibido tensiones en el personal de la Armada Argentina, y que alguien le había
comentado como infidencia que estábamos planeando la recuperación de Malvinas, lo que
después confirmó en su visita a Punta Arenas, donde los chilenos le contaron sobre nuestras
intenciones. [ver el escrito en la parte documentos/británicos parte 2, en el sitio web del
radar].
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13FEB82- Mientras, en Georgias, el personal del BAS (British Antartic Survey) encontró
fondeado en Leith al yate Caiman, con personal argentino a bordo y sin haberse notificado en Gritviken.
Los británicos trataron de relacionar a este yate con nuestras operaciones encubiertas, aunque sólo era la
visita de un socio del Sr. Davidoff.
02MAR82- el Agregado de Defensa de la embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires
informó sobre las publicaciones en los diarios locales, adjuntando copias del diario La
Prensa, como muestra el facsímil f184 (Bri).

f184-info agr UK

02MAR82- El Canciller Costa Méndez, después de finalizadas las reuniones de procura
de acuerdo por la soberanía con Gran Bretaña, expresó que ¨Argentina se reserva el
derecho a elegir el modo que más le convenga¨.
06MAR82- El Comité de Trabajo expuso ante el COMIL, y éste aprobó, la DENAC 1 y
el Plan de Campaña Esquemático del TOM, fijando que la operación estaría en condiciones
de realizarse a partir del 15 de mayo y que se debería disponer de un preaviso no menor a
15 días respecto al día D, como muestra el facsímil f185 de la págpdf 10 de la Introducción
y Conclusiones (Drt).

f185-Drt-intro y conclu pág10
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08MAR82- Y aunque no lo sabíamos, estas señales que habíamos estado dando sobre nuestras
posibles intenciones habían hecho que ya el 08 de Marzo la Primer Ministra Thatcher preguntase cuanto
tardaría la Royal Navy para desplegar a Malvinas, como muestra el facsímil f186 (Bri).

f186-MoD 12marzo

En el análisis que realizó el Ministry of Defence, estimó que desplegar un buque a las Malvinas
demandaría 20 días; e informó que en las proximidades de las Islas se encontraba el Endurance, que
poseía dos cañones de 20 mm y dos helicópteros equipados con misiles (Bri). [ver el escrito en la parte
Documentos/británicos parte 2, del sitio del radar].
10MAR82- No obstante lo que estaba sucediendo, la embajada de Gran Bretaña autorizó al Sr.
Davidoff el traslado de 39 obreros y materiales, y su permanencia en Leith por 4 meses, recordándole al
abogado del Sr. Davidoff, antes de partir el 11MAR, que el capitán del buque en el que fueran (el Bahía
Buen Suceso) debía presentarse en Gritviken para cumplir las formalidades de las tarjetas blancas.
Había un acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña en cuanto a que, para el movimiento de
nacionales de ambos países entre las islas y la Argentina continental, se utilizaría una especie de visa
llamada ¨Tarjeta Blanca¨ (White card) que sería presentada por los individuos ante las autoridades.
El Sr. Davidoff ya había sido observado al respecto, porque cuando realizó su viaje en DIC81, el
Irizar no había cumplido con este formalismo, concurriendo directamente a Leith en lugar de pasar
previamente por Gritviken. [ver el relato en las declaraciones del Capitán Trombetta (Trt)]. Este hecho era
el que había motivado la nota de protesta del embajador británico el 04ENE82.
18/19MAR82- Pero cuando desembarcaron los operarios en Leith se volvió a repetir la
situación. El Buen Suceso, en lugar de pasar por Gritviken se fue directamente a Leith, generando una
nueva protesta británica reclamando el cumplimiento del formalismo de presentar la Tarjeta Blanca ante
las autoridades de Gritviken.
18MAR82- Partió de Ushuaia el Bahía Paraíso en el que habían embarcado los 15 infantes de
marina que conformaban el Grupo ¨Alfa¨; el que Armada había planeado que en algún momento se
incorporaría a los operarios de Davidoff para así comenzar con el asentamiento de personal militar
argentino en Georgias; la idea original del Vicealmirante Lombardo y planeada por el Estado Mayor de
Armada.
21MAR82- Ante nuestra falta de respuesta respecto a las tarjetas blancas, el gobernador Hunt
decidió enviar en el buque Endurance a 22 de los marines de la dotación de Malvinas.
23/24MAR82- La dotación de relevo de marines, que había llegado a Montevideo por vía aérea,
embarcó en el buque John Biscoe con destino a Malvinas, donde arribó el 29MAR, reforzando a la
media dotación que había quedado en Puerto Stanley.
23MAR82- El conflicto entre las autoridades del BAS y nuestros operarios en Georgias llegaron
al Parlamento británico, obligando al Ministro del Foreign and Commonwealth Office, el Sr. Richard
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Luce a explicar que era lo que estaba sucediendo. [parte de la sesión parlamentaria se puede leer en:
Documentos/argentinos/(23MAR82) expresiones del Sr. Luce …, del sitio web del radar (Drt)].
23MAR82- Como aún no había obtenido respuesta nuestra, Lord Carrington le envió un mensaje
a nuestro Canciller Costa Méndez a través del Embajador británico en Buenos Aires, advirtiéndole que si
nosotros no retirábamos a los operarios, Gran Bretaña lo haría por la fuerza, como muestra el facsímil
f187 y su nota adjunta que el lector puede confrontar en: Documentos/argentinos/( MAR82) una nota
suelta de Carrington … (Drt).

f187-Drt-carrington a c mendez

Al respecto también podemos leer lo que dice el Capitán Trombetta a págpdf 7 de su declaración
ante la Comisión Rattembach [ver facsímil f188 (Trt)].

f188-Trt-trombetta pág7

Probablemente todo sumó; en algunos días previos al desembarco de los operarios el 19MAR, se
filtraron hasta Gran Bretaña y el gobernador Hunt tanto nuestras intenciones respecto a Georgias como
respecto a Malvinas, avalando tanto lo que el diario ¨La Prensa¨ había publicado el 17ENE como las
sospechas del Capitán del Endurance; y el comportamiento del Buen Suceso al arribar directamente a
Leith, y negarse su capitán a concurrir a Gritviken cuando los miembros del BAS se lo requirieron,
convencieron a Gran Bretaña de que las intenciones eran ciertas, y que posiblemente el arribo del buque
era el inicio de la operación de recuperación.
Para complicar más la situación, en esos días habían llegado a Gritviken tres franceses a bordo
del yate francés Cinq Pars Pour, que se había dañado en una tormenta. Fueron estos franceses los que
mataron un alce y tuvieron roces con el Jefe del BAS Steve Martin, cuando éste les quitó el rifle y los
increpó. Debido a estos hechos los franceses abandonaron Gritviken y se fueron a Leith, donde ya estaban
los operarios del Sr. Davidoff.
Estas circunstancias llevaron a que en algunos casos se confundieran y fusionasen ambas
situaciones, y se acusase a los operarios de haber matado al alce, utilizando el hecho para cargar más las
tintas.
23MAR82- Los 22 Royal Marines llegaron a Gritviken a bordo del Endurance.
24MAR82- Ante el ultimátum británico de Lord Carrington al Canciller Costa Méndez, durante
la noche del 24 al 25 de marzo desembarcaron en forma encubierta en Leith los miembros del grupo Alfa,
que habían sido transportados por el Bahía Paraíso y se encontraban en los alrededores de Orcadas,
esperando el momento oportuno para incorporarse a la dotación de los operarios de Leith y conformar el
Destacamento Naval Georgias, según el plan original.
Como vemos, el resultado de este devenir acelerado de hechos fue que el gobernador Hunt envió
al Endurance con 22 marines para sacarnos por la fuerza, y nosotros al Bahía Paraíso con 15 infantes de
marina para impedirlo.
Si los dos buques, con personal militar armado en ambos, se hubiesen llegado a encontrar en
Georgias, las probabilidades de terminar en un conflicto armado no pensado, aunque de muy pequeña
escala, era alta. Ni que decir si enviábamos, como habíamos concebido, a las dos corbetas Drummond y
Granville a interceptar al Endurance en caso que éste embarcase por la fuerza a los operarios de
Davidoff, cumpliendo el ultimátum de Lord Carrington; sin considerar el previo enfrentamiento que sin
duda habría entre los 22 marines y nuestros 15 infantes de marina.
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24MAR82- Ante la amenaza de Gran Bretaña, en la reunión del COMIL del 24 de marzo (acta
3) (Drt) éste resolvió [ver facsímil f189]:
• Desembarcar al grupo Alfa para evitar que los operarios de Davidoff fuesen obligados a retirarse.
• Si ya hubieran sido embarcados en el Endurance, analizar la intercepción del buque por corbetas
nuestras (Granville y Drumond).
• Que el General García expusiera el 26 de Marzo cual sería la fecha más temprana para la
recuperación de Malvinas.

f189-Drt comil 24marzo

Esta situación de conflicto y su escalada nos descontroló, como muestran las resoluciones de las
reuniones del COMIL del 24 y 26MAR, e hizo que la Junta Militar se olvidase de todas las previsiones y
fechas consideradas, del no antes del 15MAY, de los 15 días de preaviso y demás, y que no considerase ni
la situación ni las capacidades de nuestro oponente en ese momento, ni la operación Springtrain ni la
doble dotación en Malvinas, y sin más ni más ordenó adelantar la operación de recuperación de las Islas.
Sin pensar tampoco que ya no existiría la sorpresa, que considerábamos esencial para que la
operación fuese incruenta.
Y en Georgias, ya estaba todo preparado para encender la chispa que podría desatar la guerra,
bastaba que el Endurance apareciese frente a Leith con su armamento y los 22 marines, y que nuestros 15
infantes de marina resistieran. O que nuestras corbetas interceptaran al Endurance si eran los británicos
los vencedores del primer enfrentamiento en Leith.
Por suerte Gran Bretaña no cumplió su ultimátum, a pesar de que no respondimos, como dice la
resolución de ¨instrucciones al Canciller¨ de la reunión del COMIL del 26MAR que muestra el facsímil
f190. Tal vez no lo hicieron porque ya tenían información de que nuestras fuerzas ya estaban listas para la
recuperación de Malvinas. En Gran Bretaña hubo críticas contra el Secretario de Defensa porque ya el
26MAR se negó a enviar un submarino para impedirlo, aunque los periódicos anunciaron que ese día
habían partido dos submarinos hacia Malvinas.
Si analizamos los hechos y circunstancias, vemos que, en lugar de ser lo más discretos posible,
para evitar dar cualquier señal que alertara a Gran Bretaña, hicimos todo lo contrario, desde el dicho del
Sr Canciller el 02MAR hasta la negativa del Capitán del Buen Suceso a aceptar el formalismo de las
tarjetas blancas. Como si sí o sí, queríamos asegurarnos que no tendríamos otra opción que la ocupación
militar de Malvinas.
Y paradójicamente, seguíamos convencidos de que Gran Bretaña se avendría a la negociación
vía Naciones Unidas como única opción, sin detenernos a pensar que ya estábamos en una encrucijada sin
retorno, y que no teníamos nada previsto para el ¿Qué pasaría si… Gran Bretaña no opina lo mismo?
24MAR82-El Contraalmirante Busser expresa a págpdf 11 de su relato en el Boletín del Centro
Naval (rel) que él y el Contraalmirante Allara fueron consultados por el Vicealmirante Lombardo sobre la
fecha más temprana para realizar la recuperación de Malvinas, a lo que respondieron que la Fuerza de
Tareas estaría en condiciones de zarpar el 28MAR al mediodía para estar desembarcando, si la
navegación era normal, en la madrugada del 01ABR.
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26MAR82- En el análisis que se realizó luego de que expusiera el General García, se estableció
que la fecha más temprana posible era el 01ABR82, con alternativa el 02 o el 03ABR, y esto es lo que el
COMIL resolvió en la reunión del 26 de marzo (acta 4) (Drt) [ver facsímil f190]:

f190-Drt comil 26marzo

Estas resoluciones, que como vemos son consecuencia de lo sucedido en Georgias, se basan en
dos conclusiones:
• Que debíamos actuar con rapidez si no queríamos que la recuperación de Malvinas quedase en la
nada por una reacción británica similar a la de 1977.
• Que estos hechos nos servirían como causa justificada para recuperar Malvinas.
26MAR82- La TV británica anunció que 2 submarinos nucleares habían salido de Gibraltar
hacia Malvinas.
Respecto a los submarinos británicos, existe una pequeña confusión según sean los documentos
o informes británicos que se lean.
El Superb habría salido de Gibraltar para Gran Bretaña el 26MAR, y según algunos escritos fue
desviado hacia el Mar del Norte para verificación de algunos buques soviéticos, otros dicen que fue
desviado hacia Malvinas.
Algunos dicen que ese mismo 26MAR, el Spartan que estaba apoyando al ejercicio Springtrain,
partió de Gibraltar hacia Malvinas; otros que en realidad recién el 29MAR se reunieron Nott y Henry
Leach y decidieron la partida del Spartan, que se habría realizado el 01ABR.
También para el 01ABR habría partido el Splendid desde Faslane en Gran Bretaña.
28MAR82- Resultado: a pesar de las señales adversas y el devenir de los hechos ya fuera de
nuestro control, en forma acelerada, zarpó la flota.
LECCIONES APRENDIDAS: ¿?
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EN RESUMEN
La orden de partida de la flota el 28MAR82 para recuperar Malvinas fue la derivación de una
serie de hechos y decisiones tanto en el aspecto político como militar, a lo que se sumó el efecto Davidoff
(tarjetas blancas).
En el Aspecto Militar
En MAY81 el Vicealmirante Lombardo propuso el establecimiento de una Estación Naval en
Georgias.
Aunque esta idea siguió y trató de concretarse aprovechando el contrato de Davidoff, al mismo
tiempo el Almirante Anaya ordenó planear la recuperación de Malvinas (DIC81).
Cuando el Teniente General Galtieri tomó conocimiento, impuso como condición la
participación de Ejército.
Como resultado, la operación se transformó en conjunta, y comenzó su trabajo el Comité de
Trabajo (27ENE82), planeando la operación para el segundo semestre de 1982.
Mientras tanto, Armada siguió realizando los dos planeamientos, Malvinas y Georgias, como
planeamientos específicos.
A mediados de Febrero, se incluyeron fuerzas de Ejército en el planeamiento, y se le asignó una
misión a Fuerza Aérea.
En el Aspecto Político
Durante 1981se realizaron varias reuniones con Gran Bretaña sin lograr avances en el acuerdo
sobre la soberanía. Después de la reunión de FEB82, el Canciller Costa Méndez declaró que Argentina se
reservaba el derecho a buscar otros medios de solución.
Este dicho, más la filtración a la prensa (Iglesias Rouco) de nuestras intenciones, alertó a Gran
Bretaña, quien comenzó a tomar recaudos.
El Efecto Davidoff
El comerciante Davidoff, interesado en el desguace de las factorías de Leith y otros dos lugares,
durante 1980-81 realizó todas las gestiones para que lo autoricen a ejecutar la tarea.
Para sus movimientos contrató con Armada el viaje en el Almirante Irizar en DIC81, y en el
Bahía Buen Suceso después.
Ninguno de los buques cumplió con el formalismo acordado en 1971 de presentar las tarjetas
blancas, lo que exasperó a Gran Bretaña, que ya estaba sensibilizada por las declaraciones del Canciller y
la filtración a la prensa de nuestras posibles intenciones, por lo que reaccionó en forma exagerada,
amenazando con sacar a los obreros de Davidoff en uno de sus buques si Argentina no lo hacía.
Esto nos llevó a un punto de no retorno, sin dejarnos otras opciones honrosas, la ocupación
inmediata de Malvinas.

BALANCE DE ESTA PARTE
•
•
•
•
•
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Como síntesis del análisis de esta primera parte podemos apreciar que:
La lectura de los párrafos de los diferentes documentos muestra que nuestro proceder en cuanto
al planeamiento en los niveles estratégicos fue, cuando menos, un poco desprolijo.
De nada sirvió redactar todos los documentos y planes en forma manuscrita para preservar el
secreto.
Un hecho circunstancial, el Bahía Buen Suceso que no quiso cumplir el formalismo acordado
entre Argentina y Gran Bretaña en 1971 respecto a las tarjetas blancas, nos llevó a elegir el peor
momento para la recuperación de las Irredentas Islas.
En ningún momento fuimos capaces de prever los posibles futuros, los ¨que pasaría si…¨; y
solos no metimos en una encrucijada sin salida.
La encrucijada desembocó en una circunstancia no deseada, que nos llevó a tomar decisiones sin
sustento lógico, y finalmente a contramarcha de la idea original, producto de nuestra forma muy
particular de apreciar las situaciones, y de cómo manejarlas y resolver los problemas. Una
simple cuestión cultural.

www.radarmalvinas.com.ar

RECUPERAR PARA NEGOCIAR
ETAPA 1 - 28MAR al 03ABR82
RESUMEN de esta parte:
El 28MAR zarpa la Fuerza de Tareas.
El 31MAR, en plena navegación se toma conocimiento que Gran Bretaña está enterada de
nuestra operación, y se decide continuar.
El mismo 31MAR a las 19:00hs la radio de Puerto Stanley comunica a la población que nuestra
flota está demorada por una tormenta y que la ¨invasión argentina¨ se atrasará 24 horas.
El 01ABR al mediodía los británicos bloquean la pista del aeropuerto para impedir el aterrizaje
de los C-130.
El 02ABR a las 06:30hs se realiza el desembarco anfibio. A las 08:45hs aterriza el primer C130.
El 02ABR aproximadamente a las 09:30hs se rinde el gobernador británico.
El mismo 02 por la tarde se inicia el repliegue de las fuerzas de Armada que intervinieron,
finalizándolo a la tarde del 03ABR.
El 03ABR, el mismo 02ABR algunos, nuestra conducción nacional comienza a tomar conciencia
que probablemente terminemos en una guerra.
Mientras tanto, en forma paralela, aunque por DEMIL era una tarea asignada al TOM, Armada
llevaba adelante la recuperación de Georgias con la FT 60.

LA MODIFICACION DEL PLAN DE ARMADA PARA ADECUARLO A QUE SEA CONJUNTO
A los cuatro facsímiles que siguen ya los habíamos colocado en el título anterior. Ahora los
utilizaremos para apreciar como el planeamiento específico, exclusivo de Armada, fue adaptado para
satisfacer el requerimiento de que la operación fuera conjunta.
El facsímil f191 (ya colocado antes como 180), que extrajimos de la págpdf 43 de la separata 11
de la Infantería de Marina, fue el modo de acción ¨retenido/seleccionado¨ por Armada en su planeamiento
original, el que continuó desarrollando como ¨específico¨ durante ENE y FEB82 aun cuando el Almirante
Anaya le había comunicado al Vicealmirante Lombardo, ya a fines de DIC81, que la operación sería
conjunta, y que el Comité de Trabajo había sido creado para ese fin.
Resulta interesante leer como se fue desarrollando este planeamiento a partir del secreto de la
operación. Esto lo podemos hacer tanto en el relato del Contraalmirante Busser en el Boletín del Centro
Naval (rel), como en la Separata 11 de la Infantería de Marina (rel). [Ud puede acceder a facsímiles de
ambos escritos en la parte ¨Diarios y Relatos¨ del sitio del radar Malvinas].

f191(180)-ma original específico de Armada
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A los objetivos de la zona de Puerto Argentino que menciona, codificados con letras, los hemos
graficado con un triángulo azul en la imagen i290 que sigue; y agregado otros que después veremos.

i290-objetivos ma original específico de Armada

Este modo de acción seleccionado fue el que el Contraalmirante Busser expuso al General
García el 19FEB82, adecuándolo en algunos aspectos para incorporar al personal de Ejército.
El modo de acción así modificado se plasmó en el plan del TOM (Drt), del que aquí repetimos
los facsímiles que ya habíamos copiado unas páginas antes al presentar el tema; el f177 como f192 (de
págpdf 4 y 6 [las páginas están cruzadas en el Informe Rattenbach]) y el f179 como f193 (de págpdf 7 y
8), a fin de compararlos y determinar cuales tareas asignadas originalmente al personal de Armada
pasaron a ser realizadas por personal de Ejército. A éstas las hemos subrayado con verde en f191 de la
página anterior para que sean fácilmente identificables.
Tareas para Ejército
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f192-tareas para Ejercito

Tareas para Armada

f193-tareas para Armada

De esta forma, las siguientes tareas originalmente asignadas al BIM 2 pasaron al RI 25:
Ocupación de Puerto Fox:
o La tarea ¨f¨ del BIM 2: desembarcar con 1 sección de tiradores, pasó a ser
o tarea ¨b¨ del RI 25: desembarcar con 1 compañía (+). El traslado lo haría un buque de la
Fuerza de Desembarco como tarea ¨d¨.
• Ocupación de Goose Green:
o La tarea ¨g¨ del BIM 2: ocupación del caserío con 2 secciones de tiradores, que se
desplazarían en VAO (vehículo anfibio a oruga), pasó a ser
o tarea ¨e¨ del RI 25: ocupación de Darwin / Goose Green con 1 sección de tiradores
mediante una operación aeromóvil. El traslado lo haría la Fuerza de Desembarco como
tarea ¨d¨.
• Bloquear el camino entre el cuartel de Moody Brook y el pueblo (posición M) (en algunos
borradores la posición de ¨bloqueo M¨ es el puente sobre el arroyo Moody, en otros es el
camino):
o La tarea ¨b¨ para los buzos tácticos y comandos anfibios, y ¨c¨ para el BIM 2, pasó a ser
o tarea ¨a¨ del RI 25, con 2 secciones de tiradores, mediante operación aeromóvil.
La captura del gobernador británico no estaba explícitamente indicada en las tareas originales de
la Fuerza de Desembarco, pero en el plan del TOM quedó definida en la tarea ¨c¨ del RI 25, sin
especificar efectivos ni medio de traslado al lugar.
En cuanto a las tareas asignadas a Fuerza Aérea que muestra el facsímil f194 (de págpdf 5 y 7 del
Plan del TOM) en el planeamiento original estaba asignada a la Fuerza de Desembarco la ocupación del
aeródromo como tarea ¨c¨. Cuando se redactó el plan del TOM, esta tarea se transformó en contribuyente
para la FD, y se le asignó como tarea ¨a¨ a Fuerza Aérea la ocupación en forma sorpresiva del aeródromo
mediante acciones encubiertas.
El condicionamiento del Teniente General Galtieri que las fuerzas que permaneciesen en las
islas fuesen de Ejército, es uno de los factores que dio participación en la operación a Fuerza Aérea como
tarea ¨b¨, mediante el traslado del resto del Regimiento 25 y la Compañía de Ingenieros 9 que ocuparía
Puerto Fox.
Otra tarea asignada a Fuerza Aérea, y no contemplada originalmente en las de Armada, fue la
tarea ¨c¨, el control del espacio aéreo.
•
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Tareas para Fuerza Aérea

f194-tareas para Fuerza Aérea

Una tarea que no fue plasmada ni asignada en forma específica en el plan del TOM fue la de
operar el aeródromo para que pudiera implementarse el puente aéreo. Esto probablemente se debió a que
no hubo acuerdo dentro del Comité de Trabajo entre el Vicealmirante Lombardo y el Brigadier Plessl
sobre a qué Fuerza pertenecería el aeródromo. Esto ya lo mencionamos al principio, cuando hicimos
referencia al facsímil f183, al que volvemos a colocar a continuación como f195, tomado de las
declaraciones del Vicealmirante Lombardo a págpdf 16 de su primera declaración (Trt), en donde dice:
¨vamos a dejar planteadas las posibilidades y que eso se resuelva después¨. Por supuesto, ese después
significó que el problema no resuelto estalló el mismo 02ABR. Después volveremos sobre el tema.

f195-Trt-lombardo1 pág16

No obstante la decisión acordada de postergar la definición de esa responsabilidad, el personal de
FAA perteneciente al Comité de Trabajo lo plasmó como tarea para el Componente Aéreo: la creación de
la Base Aérea para la operación del aeródromo; ya que para poder cumplir con la tarea del puente aéreo
debía implementarse cuando menos una terminal de carga en Malvinas, además del control del
movimiento aéreo propio del aeródromo.
Cuando analicemos las acciones del 02ABR volveremos sobre este tema y sobre la tarea ¨a¨, la
ocupación del aeródromo en forma sorpresiva mediante acciones encubiertas.
También volveremos sobre lo que dicen los facsímiles respecto a las tareas para las 3 Fuerzas
Armadas, ya que si se leen imaginando su ejecución, se percibe una cierta incongruencia que muestra que,
después de la redacción primera de las tareas, no hubo una lectura analítica posterior y la adecuación de
cada operación concebida para que conformaran un todo armónico. El ejemplo simple es la hora de
ejecución, todas son a la hora ¨H¨, como si fueran a ejecutarse todas simultáneamente.
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Como resumen de lo analizado, vemos que el plan original de la Fuerza de Desembarco, de nivel
Táctico Superior para una Fuerza específica, se convirtió en la estructura medular del plan del Teatro de
Operaciones Malvinas, de nivel Estratégico Operacional para una Fuerza conjunta.

LOS PLANES CONTRIBUYENTES DE LOS COMPONENTES DEL TEATRO
Por doctrina, una vez aprobado el plan del Teatro de Operaciones, cada uno de sus componentes:
terrestre, naval, y aéreo, deben confeccionar sus propios planes ¨contribuyentes¨ de nivel Táctico
Superior.
Quienes debían redactarlos eran los Comandantes de los respectivos Componentes: El General
Daher por el Terrestre, el Contraalmirante Allara por el Naval, y el Brigadier Castellano por el Aéreo.
Pero aquí tampoco cumplimos con lo normado.
En el caso del Componente Naval, su Comandante, el Contraalmirante Allara, redactó el plan
correspondiente, ¨Plan de Operaciones Nº 01 ¨S¨/82 FUERTAR 40 (Drt) de fecha 27MAR82, que en
realidad era su plan original como Fuerza Anfibia cuando era sólo Armada la que tomaría Malvinas, al
que sólo tuvo que incorporarle el traslado de una Compañía del RI 25 de Ejército, repartida, parte en el
Cabo San Antonio, parte en el Almirante Irizar; y agregar el traslado de todos los medios del Regimiento,
excepto el personal, en el Isla de los Estados. [Al plan se puede acceder en la parte ¨Documentos¨ del
sitio del radar].
El Contraalmirante Busser había realizado su planeamiento como Fuerza de Desembarco; el
Componente ¨Terrestre¨ (IM) de nivel Táctico Superior si la operación fuese Específica de Armada; pero
como iba a ser Conjunta, subordinó su Comando (GT 40.1) al del Contraalmirante Allara (FT 40), por lo
que se transformó, sólo en los papeles, en una organización de nivel Táctico Inferior, nivel demasiado
bajo porque corresponde al de Unidades (regimientos, batallones, escuadrones), pero manteniendo la
conformación Táctica Superior, y un planeamiento de este nivel. Planeamiento que, como recién vimos,
también había servido como núcleo y parte esencial del planeamiento del nivel más elevado, el
Estratégico Operacional. [Perdón Sr. Lector por enredarlo con tantos niveles y términos, pero es la única
forma de tratar de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos].
De este Plan no tenemos copia en el sitio web del radar, tampoco pudimos acceder a él en la
Dirección de Estudios Históricos de Armada, ya que la documentación de Malvinas todavía no está
disponible para consulta del público, por lo que sólo tenemos los relatos del Contraalmirante Busser en el
BCN (rel) y la Separata 11 (rel). [ambos disponibles en el sitio web del radar].
En cuanto al General Daher, aparentemente, (basados en la información que disponemos),
aunque era el Comandante del Componente Terrestre, no hizo planeamiento alguno, ya que su primer
plan fue el que realizó después de recuperadas Malvinas, el 07ABR82: ¨Orden de Operaciones Nro 01/82
(Defensa) del Comando de las Fuerzas Terrestres (Drt), pero del TOAS, no del TOM [se puede acceder
en la parte ¨Documentos¨ del sitio del radar].
En cuanto a la participación del RI 25 y la Compañía de Ingenieros 9, probablemente para su
organización y tareas se han de haber basado en el plan del Contraalmirante Busser (TS), usado como
base del plan del TOM (tareas para Ejército), en los primeros momentos, y luego en órdenes verbales.
Sucede lo mismo con el Brigadier Castellano, Comandante del Componente Aéreo.
En su caso, quien confeccionó el planeamiento contribuyente ¨del Componente Aéreo del TOM¨
fue el Comando de Operaciones Aéreas (COA) de Fuerza Aérea, que es un Comando de época de paz, y
que no estaba en la cadena de mando del TOM, representado por el Brigadier Plessl y el Comodoro
Andreasen en el Comité de Trabajo.
El Brigadier Castellano menciona a pág 31 del libro del Brigadier Palazzi (MOH), como muestra
el facsímil f196 que sigue, que sólo le dieron una copia de unas 6 páginas manuscritas como plan.

f196-castellano en libro palazzi 31

En la realidad, el Brigadier Plessl y el Comodoro Andreasen, aunque estaban fuera de la cadena
de mando del TOM, confeccionaron un Plan ¨Contribuyente¨, no del Componente Aéreo, sino de la
Fuerza Aérea (el COA actuando como comando específico de nivel EO) a la operación de recuperación
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de Malvinas; fue el Plan de Operaciones Nº 01/82 ¨AZUL Y BLANCO¨. A este plan se puede acceder
para leerlo en la Dirección de Estudios Históricos de Fuerza Aérea, pero no podemos incluir facsímiles
del mismo porque el Ministerio de Defensa no ha autorizado su ¨reprografía¨.
Este plan estaba conformado con dos misiones o tareas:
• La del Componente Aéreo del TOM para actuar en la recuperación y desempeñarse luego en
Malvinas.
• La del COA, actuando como un Comando de época de paz, en todo lo atinente a las operaciones
de transporte aéreo hacia las Islas, o puente aéreo.
Como resumen, si leemos los planes, documentos y directivas, redactados en los días previos al
02ABR, podemos apreciar que dejaban muchísimas cosas libradas a la imaginación de quienes debían
cumplir las tareas. A esto debemos agregar la gran cantidad de órdenes y contraórdenes verbales, muchas
improvisadas en el momento.
Por suerte el gobernador británico no estaba interesado en resistir a nuestra recuperación, como
veremos después.

LA ORGANIZACIÓN DEL TOM Y LAS FUERZAS PARTICIPANTES
En el gráfico siguiente, que ya habíamos colocado antes, hemos tratado de representar como
estaba organizado el TOM. Ya algo adelantamos unas páginas antes. El lector apreciará que no es una
orgánica ortodoxa, pero creemos que expresa con bastante proximidad como fue que nos organizamos en
la realidad, dejando de lado los papeles y la doctrina.

i291-organización del TOM

El gráfico es una simbiosis de un Comando Específico Naval y un Comando Conjunto de Teatro;
por eso hemos colocado dos componentes terrestres, el que correspondería a un Comando Naval, a cargo
del Contraalmirante Busser, y el que correspondería a un Comando de Teatro, a cargo del General Daher.
La graficación de estos dos Comandos Terrestres nos permite visualizar con relativa facilidad
dos momentos de la recuperación, el anterior a la rendición del gobernador británico, ¨Momento 1¨, con el
Contraalmirante Busser como Comandante Terrestre, y el posterior a la rendición, ¨Momento 2¨, con el
General Daher como Comandante Terrestre.
También hemos agregado en segmentado dos cuadros:
• El del Estado Mayor de Armada, para tener presente que, mientras el TOM se encargaba de la
recuperación de Malvinas, Armada realizaba la recuperación de Georgias.
• El del COA de Fuerza Aérea, que por fuera del TOM, montó la operación de transporte aéreo.
Debajo de cada Componente hemos graficado los medios principales que participaron en los
primeros días y les dependían.
Con líneas segmentadas violeta se muestran los movimientos de los medios de Ejército.
Faltaría graficar, como Fuerzas Amigas o de Apoyo, a los buques de Armada que participaron
(FT 20 y otros) sin depender del TOM.
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Participación de Armada
Como ya vimos, el Plan del TOM estaba basado en el Plan original de Armada, quien lo había
concebido como una operación insular de su responsabilidad específica, pero que luego debió transformar
en conjunta por presión del General Galtieri.
Como la operación para recuperar Malvinas fue concebida como Anfibia, la mayor parte de los
medios participantes fueron de Armada. A ello se debe agregar la recuperación de Georgias y Sandwich
del Sur, por lo que Armada organizó 3 Fuerzas de Tareas:
1. Fuerza de Tareas 40; la Fuerza Anfibia y de Desembarco, que tendría participación directa en la
recuperación de Malvinas.
2. Fuerza de Tareas 20; la Fuerza de Apoyo a la FT 40, conformada por la mayoría de los buques
de guerra y auxiliares de la Flota de Mar.
3. Fuerza de Tareas 60; la Fuerza de Recuperación de Georgias.
Para detallar sus medios, recurriremos al Plan de Operaciones Nº 01 ¨S¨/82 FUERTAR 40, de la
Fuerza Anfibia (Drt), firmado por el Contraalmirante Allara el 27MAR82, 24 hs antes de zarpar la flota,
colocando lo escrito en el Plan a págpdf 2 y 3 como facsímiles:
f197: GT 40.1 Fuerza de Desembarco
• Batallón de I.M. 2
• Agrupación Comandos anfibios
• Grupo Buzos Tácticos
• Grupo Comandos Anfibios
• Reserva

f197-GT40.1 fuerza desembarco

No sabemos por qué, en este listado sólo figuran 5 Unidades de Tareas, mientras que en los
relatos del Contraalmirante Busser, la Separata 11, y otros, las UT de Armada son 9, con una décima
formada por la Sección del RI 25 a cargo del Teniente Coronel Seineldín.
f198: GT 40.2 Grupo Transporte
• ARA Cabo San Antonio
• ARA Almirante Irizar
• ARA Isla de los Estados
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f198-GT40.2 grupo transporte

f199: GT 40.3 Grupo Escolta, Apoyo y Desembarco
• ARA Hércules
• ARA Santísima Trinidad
• ARA Drumond
• ARA Granville

f199-GT40.3 grupo escolta apoyo desembarco

f200: GT 40.4 Grupo Tareas Especiales
• ARA Santa FE

f200-GT40.4 grupo tareas especiales

f201: FT 20 (fuerzas amigas)
• ARA 25 de Mayo
• Grupo Aeronaval Embarcado
• ARA Py
• ARA Bouchard
• ARA Seguí
• ARA Piedrabuena
• Buque Tanque ARA Punta Médanos

f201-FT20

f202: Escuadra Aeronaval Nº 2 (fuerzas amigas – exploración y reconocimiento)
• P-2 Neptune (1 ó 2)
• BE 200 (1 ó 2)

f202-escuadra aeronaval 2
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f203: Aviso ARA Sobral (fuerzas amigas)
• ARA Sobral

f203-aviso sobral

FT 60 Georgias.
En el caso particular de esta Fuerza, como todos los buques de guerra ya estaban asignados a la
recuperación de Malvinas, la Guerrico, que no estaba en condiciones de participar, debió ser puesta en
condiciones operativas en forma urgente para realizar la recuperación simultánea de Georgias.
• ARA Guerrico
• ARA Bahía Paraíso
Estos facsímiles nos muestran que Armada desplegó, para la recuperación de Malvinas y
Georgias:
• 1 portaaviones
• 9 buques de guerra
• 1 submarino
• 3 buques de desembarco
• 3 buques de apoyo
• 8 aviones de combate
• 6 aviones de exploración
• ¿? helicópteros de dotación de los buques
A lo que se debe agregar entre 800 y 900 infantes, más las tripulaciones de los buques y aviones.
Participación de Ejército
Para el momento 1 (hasta la rendición del gobernador británico):
• Una Compañía a tres Secciones del RI 25.
Para el momento 2 (a partir de la rendición del gobernador británico):
• El resto del RI 25.
• La Compañía de Ingenieros 9.
Participación de Fuerza Aérea
Para el momento 1:
• 2 Oficiales Jefes (equipo de infiltración).
Para el momento 2:
• Puente aéreo:
o 6 aviones C-130
o 2 aviones F-28
• Componente Aéreo (BAM):
o Grupo de Operaciones Especiales
o Terminal Aérea
o Operaciones del Aeródromo
o Escalón de Comunicaciones
o Radar TPS-43 (control del espacio aéreo)
o 2 helicópteros Bell 212
o La logística (BAM) para el funcionamiento de esas unidades

FUERZAS EN OPOSICION
Como ya vimos, en el momento que elegimos para la recuperación, en Malvinas había el doble
de la dotación normal de Royal Marines; el Party 8901 de 1980-81, y su reemplazo, el de 1982-83. Un
total de 88 hombres.
Por suerte para nosotros, debido al conflicto con los operarios de Davidoff en Georgias, a 22 de
estos hombres: un Teniente y tres secciones, el gobernador británico los había hecho embarcar en el
Endurance y se encontraban en Gritviken.
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A los 66 restantes: 2 Mayores, 1 Teniente y 9 secciones (cada sección conformada por 1
suboficial y 6 marines, total de 63 hombres) se les habían agregado 2 Oficiales y 9 tripulantes del
Endurance que quedaron en Malvinas para darles lugar a los Marines que fueron a Georgias. También se
les agregó un ex Royal Marine que vivía en Stanley. Un total de 78 combatientes.
En Malvinas también estaban las Falkland Islands Defence Forces (FIDF); un grupo de civiles
que tenían instrucción paramilitar. Del total de unos 60 hombres, fueron convocados alrededor de 23,
empleados: para custodiar a los argentinos residentes en Stanley que fueron retenidos en el edificio del
Town Hall, para custodia de los Vicecomodoros Gilobert y Gamen en la casa del delegado de LADE (la
línea aérea estatal argentina que operaba en Malvinas), y para puestos de observación.
En la imagen i292 hemos graficado con círculos rojos como se distribuyeron los 78 marines en 6
secciones de entre 5 y 8 hombres cada una (35 hombres), y el resto, 43 hombres, defendiendo
directamente la casa del gobernador.

i292-defensa britanica

También hemos graficado los desplazamientos de nuestras fuerzas y sus horas aproximadas, para
utilizarlo como referencia cuando analicemos las acciones del día 02ABR.
Una curiosidad, que en realidad es una gran sospecha; es extraordinaria la coincidencia entre los
lugares elegidos por los británicos para emplazar sus secciones y los lugares por donde se desarrollaría
nuestra operación. Como si conociesen nuestro planeamiento. Lo veremos al analizar el día 01ABR.
Como dijo el Vicealmirante Lombardo en su declaración (Drt) que muestra el facsímil f205, y
pudimos apreciar en las páginas anteriores, la dimensión de nuestras fuerzas era aplastante; pero al
planear su magnitud, Armada ignoró lo que ordenaban la DENAC 1 a págpdf 11 (Drt) y la DEMIL a
págpdf 10 (Drt); que las fuerzas a emplear debían ser las mínimas necesarias para el logro de la misión,
como muestra el facsímil f204.

f204-Drt-demil pág10

Este exceso de fuerzas lo justifica el Sr. Vicealmirante Lombardo en su declaración primera a
págpdf 9, (Trt), donde dice que el motivo fue llevar una fuerza desmesurada para asegurarnos que la
operación fuera incruenta; como muestra el facsímil f205.
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f205-Trt-lombardo1 pág 9

Y no caben dudas que, cuando el gobernador británico supo que tenía frente a las costas de
Malvinas no sólo a la Fuerza Anfibia, sino a casi toda nuestra Flota de Mar, con sus buques de guerra y
auxiliares, a lo que sólo tenía para oponer 78 infantes y no más de 23 hombres de las FIDF, no tenía
ninguna opción lógica que no fuese rendirse sin oponer resistencia.

DISCRIMINACION TEMPORAL DE DECISIONES, ORGANIZACIÓN Y HECHOS
En el título anterior vimos que el planeamiento había considerado la realización de la operación
en 4 fases, las que presentaban una pequeña incongruencia cuando confrontábamos lo escrito en los
distintos documentos.
Pero para poder entender cómo nos organizamos, no sólo para la recuperación de las Irredentas
Islas, sino durante toda la campaña, además de tener en cuenta esas fases, debemos realizar una
distribución de los hechos en función del momento de ocurrencia, en particular durante el día 2 de Abril.
A continuación presentaremos así discriminada toda la campaña, desde que zarpa nuestra flota,
hasta la rendición el 14JUN; discriminación que coincide aproximadamente con los títulos de desarrollo
cronológico del análisis que presentamos en las aclaraciones previas.
Etapa 1: RECUPERAR PARA NEGOCIAR (desde el 28MAR al 03ABR)
• 2812:00MAR a 0124:00ABR
o Momento 0: Desde que zarpa la flota el 28MAR al mediodía hasta que los Buzos y
Comandos comienzan su desembarco el 02ABR a las 00:00hs.
• 02 y 03ABR:
o Momento 1: Las Fuerzas que recuperan: Desde las 00:00 hs del 02ABR, hasta que se
rinde el gobernador británico a las 09:30 hs.
 Primera Ola: Desembarco de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios.
 Segunda Ola: Desembarco de VAOs y VARs.
 Tercera Ola: Helidesembarco desde el Almirante Irizar.
o Momento 2: Las Fuerzas que siguen. Desde la rendición del gobernador, hasta la
medianoche del 02ABR.
o Momento 3: Las Fuerzas que permanecen y Fuerzas que repliegan. Desde que los
Infantes de Marina comienzan su repliegue aéreo el 02ABR a la tarde, hasta que
comienzan a zarpar de regreso los buques que participaron de la operación, el 03ABR a
la tarde.
Etapa 2: REFORZAR PARA DISUADIR (desde el 03ABR al 30ABR)
• 03 al 07ABR (D+1 a D+5)
o Momento 4: Oh Caramba. Desde que queda una pequeña guarnición el 03ABR a la
tarde, y tomamos conciencia de que Gran Bretaña no nos las iba a entregar así nomás
mediante Naciones Unidas, y que teníamos que pensar en otra alternativa, hasta el
07ABR, cuando se hace cargo de la gobernación el General Menéndez y regresa al
continente el General García, dándose por finalizada la tarea del TOM, y se crea el
TOAS a cargo del Vicealmirante Lombardo.
• 07 al 30ABR
o Momento 5: El Amontonamiento de Tropas. Desde el 07ABR cuando comienzan a
llegar las primeras tropas como reacción al Oh Caramba, hasta el 30ABR; tiempo en el
que nos dedicamos a enviar a las Islas gran cantidad de fuerzas, según el criterio de la
Junta Militar de ¨reforzar para disuadir¨.
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Etapa 3: LA GUERRA (vamos ganando)
• 01 al 25MAY
o Momento 6: Las Operaciones Aeronavales. Desde que el Vulcan bombardea la pista de
la BAM Malvinas el 01MAY a las 05:45 hs, iniciando la guerra, hasta que las fuerzas
británicas comienzan su marcha hacia Darwin-Goose Green unas y hacia Puerto
Argentino las otras, cuando el peso de la guerra pasa de las operaciones aeronavales a
las operaciones terrestres.
• 21MAY al 14JUN
o Momento 7: Las Operaciones Terrestres. Desde el desembarco británico en San Carlos
el 21MAY hasta el 14JUN a la mañana, en que cesan las hostilidades.
Etapa 4: EL TRISTE FINAL
o Momento 8: Los Combates Han Cesado. La rendición de la Guarnición Militar
Malvinas, a la que eufemísticamente llamamos ¨cese de hostilidades¨, el 14JUN.
o Momento 9: prisioneros. Del 15 al 14JUL82.
LO POSTERIOR Para finalizar, veremos la evolución posterior de la situación:
o La Culpa la Tuvo el Otro. Las declaraciones posteriores.
o La Frutilla del Postre: Lo que hicimos, Gran Bretaña y nostros, en los años posteriores.
También analizaremos los hechos de Georgias; nuestra recuperación el 03ABR (Momento 2), y
la retoma que hace Gran Bretaña el 25ABR (Momento 3); para facilitar la comprensión de lo que pasó en
Malvinas y lo que pasó en Georgias. Al Momento 1: el conflicto Davidoff, lo vimos recientemente.

Tres Momentos y Tres Olas para el 2 de Abril
La discriminación en función del momento de ocurrencia de los hechos nos da la posibilidad de
tratar de entender correctamente lo sucedido el 02ABR y cuál fue la real intervención de las fuerzas
participantes; por eso a ese día lo hemos dividido en momentos y en olas, y a las operaciones en antes y
en después de la rendición del gobernador británico.
El concepto de cada momento y ola es:
1. Momento 1: en el que intervienen las que podemos llamar ¨Fuerzas que Recuperan, o de Asalto¨,
desde que las unidades de tareas desembarcan de los buques hasta que se logra la rendición del
gobernador británico. Dentro de este momento, a las Fuerzas de Asalto las podemos agrupar en
tres olas:
a. La primera, de los buzos tácticos y comandos anfibios, poco después de la medianoche del
01ABR.
b. La segunda, de los infantes de marina desembarcando en sus vehículos anfibios en la playa
de la península del aeropuerto a la hora ¨H¨.
c. La tercera, mediante helidesembarco de las tropas que estaban en el Almirante Irizar,
debido a la falta de espacio en el Cabo San Antonio, y de medios para desembarcar en
forma anfibia.
2. Momento 2: en el que intervienen las que podemos llamar ¨Fuerzas que Siguen¨; que realizan el
desembarco:
a. Aéreo desde C-130; conformadas por gran parte del personal del RI 25, la Compañía de
Ingenieros 9, y los medios de Fuerza Aérea necesarios para la puesta en operación del
aeródromo.
b. Naval desde los buques Almirante Irizar, Cabo San Antonio, e Isla de los Estados;
conformadas por el personal de Ejército que participará, luego de la rendición del
gobernador británico, en la toma de Darwin/Ganso Verde (goose Green) y de Bahía Fox;
más los medios y equipos del RI 25 que permanecerá en Puerto Argentino.
3. Momento 3: en el que se distingue a ¨Fuerzas que permanecen y Fuerzas que repliegan¨; es el
momento del repliegue de las fuerzas de Armada, que comienza el mismo 02ABR a la tarde, con
los infantes embarcando en los aviones de Fuerza Aérea y Armada que todavía estaban llegando
con los medios del momento 2, y continúa el 03ABR a la tarde con el inicio del regreso de los
buques que intervinieron en la operación.
Y previo al momento 1, tenemos lo que hemos llamado Momento 0; todas las actividades de la
flota desde que zarpa el 28MAR hasta que para la medianoche del 01ABR ya se encuentra frente a las
costas de la isla Soledad.
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DEL 28MAR AL MEDIODÍA (zarpada de la flota) AL 02ABR A LAS 00:00HS
(momento 0)
Como a continuación recurriremos a facsímiles de informes y mensajes con datos en horas referidos a diferentes husos horarios,
previamente estableceremos su relación tomando como referencia la hora local de nuestro país:
cuando en Argentina eran las 12:00 hs – la referiremos como hora ¨A¨: (12:00A)
en Gran Bretaña eran las 16:00 hs – 4 hs más (16:00GB)
en Nueva York (UN) eran las 11:00 hs – 1 hs menos (11:00NY)
en Gibraltar eran las 15:00 hs – 3 hs más, hora Z o GMT o UTC: (15:00Z)

En el título anterior vimos que los hechos referidos a Georgias se habían descontrolado, y Gran
Bretaña había adoptado una actitud beligerante, llegando a enviarnos un ultimátum con la amenaza que si
nosotros no retirábamos a los obreros de Davidoff, lo harían ellos por la fuerza.
Como vimos, esto nos puso en una encrucijada sin opción honrosa para salir, por lo que
decidimos seguir adelante con la recuperación.
28MAR:
Alrededor del mediodía zarparon los buques de la Fuerza de Tareas 40 al mando del
Contraalmirante Allara.
También zarpó la FT20, para asegurar el éxito de la operación.
Mientras tanto, Gran Bretaña siguió enviándonos señales adversas a nuestra idea primigenia de
¨REPUPERAR PARA NEGOCIAR¨ a través de Naciones Unidas. Señales que nos decían que el posible
futuro no iba a ser en el plano diplomático, sino en el militar.

Cambio de Planes y no más Sorpresa, ni Estratégica ni Táctica
29-30MAR:
Durante la navegación la flota debió enfrentar un temporal que produjo inconvenientes para el
momento del desembarco y para la operación posterior; el más importante de ellos a bordo del Almirante
Irizar, en donde a un helicóptero Puma de Ejército, lamentablemente, se le aflojó el trincado, lo que hizo
que el helicóptero golpease con su tren de aterrizaje contra el suelo cada vez que el buque se sacudía,
hasta que los soportes del tren cedieron y atravesaron el tanque de combustible, dejando al helicóptero
fuera de servicio.
No hemos podido verificarlo, pero posiblemente este hecho hizo que se cancelase la operación
helitransportada de las 2 secciones de Ejército para bloquear el camino entre Moody Brook y la casa del
gobernador británico (el objetivo M), la tarea ¨a¨ para Ejército que vimos en pág 50.
Mientras en Malvinas:
El Vicecomodoro Héctor Ricardo Gilobert de Fuerza Aérea, quien había vivido en Stanley
durante 1980 y 1981, desempeñándose como Jefe de la oficina de LADE en Malvinas, acababa de ser
reemplazado por el Vicecomodoro Roberto Manuel Gamen para el período 1982 – 1983.
Aprovechando los conocimientos del Vicecomodoro Gilobert sobre los habitantes de Stanley y
de las autoridades británicas, fue enviado a las islas en el vuelo de LADE del 30MAR con la excusa de
constatar que era lo que había pasado en la oficina de LADE, que el 20MAR había sido agredida por un
grupo de kelpers como consecuencia de los problemas suscitados en Georgias con los obreros de
Davidoff.
La excusa era evaluar el hecho y aclarar la situación con las autoridades británicas; pero en
realidad, sus objetivos eran: instalar un equipo de radio en la casa donde habitaba el representante de
LADE, para pasar información tanto a la Fuerza de Tareas de Armada como al continente en las horas
previas al desembarco; y asegurar la operatividad de la pista del aeropuerto, mediante la operación de
infiltración asignada como tarea ¨a¨ a Fuerza Aérea.
[Como fuente documental recurriremos a lo que el Sr. Vicecomodoro relata en su entrevista, entre las páginas 233 a 274 del libro
¨MALVINAS OTRAS HISTORIAS¨ (MOH) del Brigadier Rubén Oscar Palazzi; libro que está disponible sólo en edición papel.
Aprovechamos para recomendar la lectura tanto de su entrevista como la del Brigadier Castellano, entre las páginas 29 a 64, ya que
muestran los intríngulis que hubo entre las Fuerzas en las Islas].

31MAR:
En plena navegación, nuestra flota tomó conocimiento de que Gran Bretaña se había enterado de
la operación, porque:
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mientras en Malvinas:
El Vicecomodoro Gilobert constató que los británicos ya sabían de nuestra operación para
recuperar las Irredentas Islas.
A página 263 del libro (MOH) narra que cuando en compañía del Vicecomodoro Gamen concurrió
el día 31MAR a verlo al gobernador Hunt, al entrar al despacho vieron que se encontraba en medio de
una reunión y que sobre la mesa tenían extendido un mapa de la península del aeropuerto [ver facsímil
f206].

f206-gilobert en moh pág263

También relata a página 264 (MOH) que a las 19:00 hs escuchó por la radio del pueblo que
anunciaban que nuestra flota se había demorado, y que estimaban que el contacto se postergaría 24 horas
[ver facsímil f207]. Esta información la transmitió a los mandos en el continente.

f207-gilobert en moh pág 264

Mientras en Gran Bretaña:
Recordemos que ya había habido señales de que Gran Bretaña, si no estaba al tanto, al menos
sospechaba de nuestras intenciones. A algunos de estos hechos ya los habíamos mencionado antes; de
algunos nos enteramos antes del 01ABR a las 18:00hs, de otros no.
Lo que sigue es una serie de facsímiles que muestran que nuestra operación secreta no lo era, a
pesar de haber escrito todo a mano bajo un pacto de silencio absoluto, y que la sorpresa tampoco lo era, ni
la estratégica ni la táctica, y no sólo eso, los británicos sabían cuál iba a ser nuestro lugar de desembarco;
lo muestra el mensaje que el gobernador Hunt envía al Foreign and Commonwealth Office (FCO – la
cancillería británica) (Bri), y que mostraremos luego como facsímil f213.
Como antes dijimos, nos fue bien sólo por la magnitud aplastante de fuerzas que le pusimos
enfrente al gobernador británico.
• Ya el 08MAR la Primer Ministra Thatcher preguntó (Bri) cuánto tardaría la Royal Navy para
desplegar a Malvinas, como muestra el facsímil f208 (que ya antes habíamos colocado como
f186).

f208-Bri-thatcher posible despliegue
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•

•

El 23MAR en la reunión del Parlamento Británico se discutió el problema Georgias y la idea de
enviar buques o un submarino. La Junta Militar se enteró el 25MAR por el mensaje que el
Embajador Molteni envió. Recordemos que la decisión de recuperar Malvinas la tomó la Junta el
día siguiente, el 26MAR.
El mismo 23MAR también hizo referencia a esa reunión el Canciller Británico, Sir Carrington,
en su nota ultimátum, que envió a nuestro Canciller Costa Méndez a través del Embajador
británico en Buenos Aires, al no haber obtenido respuesta nuestra a su nota anterior de cumplir
con las normas de la tarjeta blanca en Georgias. En ese ultimátum nos advertía que si nosotros
no retirábamos a los operarios, Gran Bretaña lo haría por la fuerza, como muestra el facsímil
f209 (adjuntado antes como f187) (Bri).

f209-Bri-ultimatum uk

•

El 26MAR en los periódicos británicos apareció la noticia de que el submarino Superb había
partido de Gibraltar para seguir a unos buques soviéticos en el mar del Norte y que había sido
desviado (la información era errónea) a Malvinas.
• El 29MAR se reunieron Nott y Henry Leach y decidieron que el submarino Spartan, que estaba
apoyando al ejercicio Springtrain, partiese hacia Malvinas el 01ABR. También se le dio la orden
al submarino Splendid, que partió de Faslane también el 01ABR.
Ya ubicados en el 31MAR; a las 22:15Z (19:15A) el Foreign and Commonwealth Office (FCO)
le envió un mensaje al gobernador Hunt avisándole del posible desembarco, como muestra el facsímil
f210 (Bri). La hora coincide con aquella en que el Vicecomodoro Gilobert escuchó la información por la
radio de las Islas. Nos bastaba con sintonizar esta radio para saber que ya sabían.

f210-Bri-mje 312215Z fco a hunt

01ABR:
Lo informado por el Vicecomodoro Gilobert sobre lo que estaba sucediendo en Malvinas fue
pasado a la flota; por eso el 01ABR a la mañana (09:45 hs según el relato del Contraalmirante Busser a
págpdf 15 (rel) (pág 78 en papel) del BCN) se realizó una reunión en el Santísima Trinidad, buque en el
que se encontraban el General García y el Contraalmirante Allara, para resolver que hacer ante este
cambio de situación. [ver facsímil f211].
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f211-rel busser en bcn pág15

Se decidió continuar con la operación y, según el Contraalmirante Busser a págpdf 17 (rel) (pág
80 en papel) del BCN), debido a esta nueva situación, él decidió reemplazar a las Secciones (en realidad
era sólo 1, embarcada en el Cabo San Antonio) del RI 25 comandadas por el Teniente Coronel Seineldín,
que iban a realizar la epopéyica tarea de captura del gobernador británico, y asignarle esta tarea a los
comandos anfibios y buzos tácticos que, según el Señor Contraalmirante, estaban en mejores condiciones
para realizarla [ver la parte inferior del facsímil f212].

f212-rel busser en bcn pág17

Aparentemente, aunque los comandos anfibios y buzos tácticos eran fuerzas de élite a las que se
les habían asignado objetivos clave, las tareas que debían realizar el Capitán Giachino y sus 15 hombres,
de tomar y asegurar la continuidad de operación de los servicios públicos de Puerto Stanley, podían ser
demoradas sin que afectaran al éxito de la operación, y dedicarlos a capturar al gobernador.
El Teniente Coronel Sineldin y sus hombres fueron reasignados por el Contraalmirante Busser a
tareas en la retaguardia; a asegurar la pista del aeródromo para que pudieran aterrizar los C-130 de Fuerza
Aérea, como expresa la parte superior del facsímil f212 recientemente visto.
Al decidir esto, el Contraalmirante Busser dio por tierra con las aspiraciones del General
Galtieri, el Comandante en Jefe del Ejército, de que esta Fuerza tuviera un protagonismo histórico; y que,
si recordamos, había sido una de las condiciones que había expresado para aceptar la propuesta del
Almirante Anaya de la recuperación.
Respecto a esta actuación relevante de Ejército que deseaba el General Galtieri, en lo relatado
por el Contraalmirante Busser a págpdf 42 y 43 (rel) (43 y 44 en papel) de la Separata 11, éste dice que
fue en realidad él el que, el 19MAR, le ofrece al General García que sea el Ejército, mediante las
secciones del RI 25, quien tenga el protagonismo de capturar el gobernador británico [ver facsímil f213].

f213-rel busser en separata pág42 y 43

Mientras en Gran Bretaña
Ese mismo 01ABR la Primer Ministro Thatcher presidió una reunión en la que se resolvió que la
Flota fuera puesta en alerta inmediata. Lo muestra el facsímil f214 (Bri) que sigue. Como esto coincidió,
como vimos antes, con la mayor parte de la flota en condiciones operativas y reunida en Gibraltar, resultó
fácil poner a un grupo de esos buques en condiciones de partir el mismo 02ABR, apenas confirmaron
nuestro desembarco y rendición del gobernador británico. Recordemos que entre Argentina y Gran
Bretaña había 4 horas de diferencia, y 3 respecto a Gibraltar.
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f214-Bri-reunión gabinete

Esas 4 horas de diferencia nos muestran que, en momentos en que se estaba reuniendo el
gabinete según dice la segunda parte del mensaje, las 09:30 hs de GB (05:30A), nuestros buzos tácticos
estaban prontos a iniciar el asalto al cuartel de los Marines en Moody Brook; y aún faltaban 2 1/2 horas
para que se reuniera ¨nuestro¨ gabinete, en donde se enteraría de la recuperación de Malvinas ¨nuestro¨
Ministro de Defensa, el Dr. Frúgoli, el responsable ¨militar¨ del gabinete.
Y para cuando iniciase la reunión nuestro gabinete, a las 08:00A, reunión en la que ¨nuestro¨
Ministro de Defensa tomaría conocimiento de la recuperación, en Gran Bretaña ya haría 1 hora
(11:00GB) que el Parlamento Británico estaba escuchando la exposición de ¨su¨ Ministro de Defensa
sobre las acciones que tomaría. …Las comparaciones son odiosas.
Volviendo al 01ABR, a las 18:25Z (15:25A), el FCO le envió al gobernador Hunt el mensaje que
adjuntamos como facsímil f215 (Bri), en el que le comunicaba que tenían evidencia confiable que nuestra
Fuerza de Tareas estaría frente al Cabo Pembroke, (la península del aeropuerto) temprano en la mañana
del 02ABR.

f215-Bri-fco a hunt desembarco

Una hora y media después, 19:55Z (16:55A), el gobernador Hunt le envió al FCO el mensaje del
facsímil f216 (Bri), en el que expresaba su concepto de la operación de defensa con la que enfrentaría
nuestras acciones de recuperación.
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f216-Bri-hunt a fco

Si confrontamos lo dicho en este mensaje con nuestras acciones, las que graficamos en el mapa
de la imagen i292 de página 58, es extraordinario como coinciden, como si hubiese habido personal
británico participando de nuestro planeamiento. ¿Lo hubo?, nunca lo investigamos.
Los círculos rojos de los lugares de emplazamiento de las secciones de los Marines coinciden
con el lugar de nuestro desembarco en Playa Roja (Yorke Bay) y el avance a través del aeropuerto y el
istmo hacia Puerto Argentino. Y como dato complementario, cuando los radaristas de Fuerza Aérea
llegaron al aeropuerto el 02ABR y fueron a ver el medio caño junto a la cantera, en donde instalarían su
alojamiento mientras permanecieron dentro del aeropuerto, en la parte superior de la cantera, junto al lago
y mirando hacia Yorke Bay, encontraron una fortificación precaria de piedras, construida por los Marines
que estuvieron en el lugar para dar aviso del desembarco.
Este mensaje también explica por qué no hubo enfrentamientos, salvo el de nuestra avanzada de
VAOs al llegar a la entrada (outskirt) del pueblo.
También explica por qué no hubo combates dentro del pueblo, y por qué se fueron retirando a
medida que nosotros avanzábamos. Lo mismo se puede leer en los escritos británicos que tratan el tema;
lo hacen en forma glamorosa o ensalzando las acciones de los Marines, pero en ningún momento dicen
que se quedaron a combatir, sólo una pequeña acción retardante antes de replegarse al interior del pueblo.
Mientras en Naciones Unidas
El 01ABR a las 15:30NY (16:30A – 1 1/2 hs antes de la hora tope para decidir si la operación
continuaba) el embajador de Gran Bretaña ante Naciones Unidas solicitó una reunión urgente motivada
por las intenciones argentinas de invadir Malvinas, esto sorprendió a nuestro embajador ante UN, el Dr.
Roca, quien envió dos mensajes sucesivos y que fueron recibidos en nuestra Cancillería, uno con la
información a las 18:30A, y otro pidiendo instrucciones a las 19:45A. A ambos los hemos adjuntado
como facsímiles f218 (Drt), y f219 (Drt), en las páginas siguientes.
Es interesante lo que dice el Informe Rattenbach a párrafo 78 (págpdf 49 del Informe en el sitio
del radar (Irt)), que adjuntamos como facsímil f217.
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f217-Irt pág49

Nuestro accionar es en realidad incomprensible. A todos los que, a partir del 27 o 28MAR, les
daban la orden de participar de las operaciones en Malvinas, lo primero que les decían sus jefes al ver la
cara de incredulidad que ponían era: ¨ya está todo arreglado, Gran Bretaña nos las va a entregar vía
Naciones Unidas¨.
Parece que nos olvidamos de avisarle a una persona, justamente nuestro embajador ante
Naciones Unidas, que era el que tenía que tener perfectamente claro que actitud debía adoptar ante la
situación, y que sin dudas debería hablar muchísimo y muy bien para convencer a Naciones Unidas de
que teníamos razón.

f218-Drt-mje roca 18:30

f219-Drt-mje roca 19:45
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Es extraordinario, pero en el segundo de los mensajes, (f218), dice: ¨para el caso que
estuviéramos dispuestos a hablar, para lo cual habría que inscribirse de inmediato¨, y finaliza: ¨ruego
instrucciones muy urgentes¨.
Es cosa que cuesta creer que sea cierto, pero muestra cómo era la forma de pensar y actuar de
nuestra Conducción Nacional de turno, la que ha sido una constante a través de la historia de nuestros
¨Grandes Estrategas Políticos¨ que todo lo hacen en nombre de ¨los más altos intereses de la Patria¨.
Caro lector, ¿entiende por qué nos pasó lo que nos pasó?. Por nuestra forma tan típica argentina
de buscarle solución a los problemas, cualquiera estos sean, sin pensar en sus consecuencias, cuando
bastaría preguntarse ¿Qué pasaría si…?.
Mientras Estados Unidos
El 01ABR el Secretario de Estado de Estados Unidos, General Haig, le dijo al Embajador
Argentino ante EEUU que si se veía obligado, EEUU tomaría partido por Gran Bretaña, como expresan
los párrafos 99 y 100 del Informe Rattenbach a págpdf 53 (Irt), que muestra el facsímil f220.

f220-Irt pág53

Unas horas después, ratificando lo adelantado por el Secretario de Estado, el presidente Reagan
llamó por teléfono al General Galtieri para disuadirlo de tomar Malvinas, como expresa el párrafo 103 del
Informe Rattenbach a págpdf 53 (Irt), y muestra el facsímil f221.

f221-Irt pág53

Mientras en Malvinas
Para los hechos que mencionaremos a continuación, utilizaremos como referencia los relatos del
Vicecomodoro Gilobert en el libro del Brigadier Palazzi (MOH), citando en cada caso la página de la que
hemos extraído cada comentario.
Cerca del mediodía, el meteorologista del aeropuerto, Mr. Danny Borland, los invitó a ambos
Vicecomodoros, Gilobert y Gamen, y a la esposa de éste a cenar esa noche [pág. 264, facsímil f222]

f222-gilobert en moh pág 264
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Alrededor de las 14:00hs el Sr. Reid le informó que la pista estaba siendo bloqueada con
vehículos. [pág. 264, facsímil f223].

f223-gilobert en moh pág 264

Estos dos hechos, el bloqueo de la pista con vehículos y la invitación a cenar, dieron por tierra
con la operación de ¨infiltración encubierta¨ que se había previsto como tarea ¨a¨ para Fuerza Aérea en el
Momento 1, ya que el personal que se encargaría de la misma eran sólo los dos Vicecomodoros.
A las 17:00hs se difundió por la radio del pueblo que el avión Islander había localizado a nuestra
Fuerza de Tareas y estimaban que el desembarco sería a partir de las 22:00 horas. También convocaban al
personal de las FIDF [pág. 265, facsímil f224].

f224-gilobert en moh pág 265

El personal de las FIDF se encargaría de detener a los hombres de origen argentino para
retenerlos en el Town Hall.
A las 19:00hs ambos Vicecomodoros y la Señora de Gamen se presentaron en casa de los
Borland para cenar. Mientras cenaban como si nada fuera a pasar, escuchaban la radio del pueblo que
estaba encendida en la habitación vecina, dando información y órdenes. Cuando a las 21:00 hs regresaron
a la casa del Representante de LADE, personal de las FIDF ya los estaban esperando [pág. 265, facsímil
f225].

f225-gilobert en moh pág 265

Aunque el Vicecomodoro Gilobert no lo relata en el libro, a las 20:15hs el gobernador británico
comunicó oficialmente por la radio del pueblo sobre la inminente invasión, pidiendo a la población que
permaneciese dentro de sus casas.
Haciendo un resumen, vemos que ese 01ABR, ya para las 18:00 hs de Argentina, las 17:00 de
Nueva York, las 22:00 de GB y las 21:00 de Gibraltar, hora en que, según lo había establecido la Junta
Militar en el Acta Nº 4 de Reunión del COMIL el 26MAR82 (Drt), [ver facsímil f226], todavía se podía
decidir si continuábamos o no con la operación; había gran cantidad de señales, sean de Gran Bretaña,
sean de Naciones Unidas, o de Estados Unidos, que nos estaban indicando que las cosas no estaban
saliendo como lo habíamos imaginado, pero embretados por las circunstancias que nosotros mismos
habíamos generado, no teníamos otra salida honrosa que seguir adelante, aunque nunca habíamos pensado
en un plan para el ¨¿que pasaría sí…terminamos en una guerra?¨, que cada vez más se avizoraba como el
real futuro posible.
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f226-Drt-comil acta 4

DESDE LAS 00:00 HS DEL 02ABR,
HASTA QUE SE RINDE EL GOBERNADOR BRITÁNICO A LAS 09:30 HS
(momento 1)
NOTA 1: Ese 02ABR el amanecer (las primeras luces del día) comenzaba a las 06:51hs, y el sol salía a las 07:24hs. Esto lo
debemos tener en cuenta al considerar las referencias horarias y las fotografías que agregaremos a continuación, para tratar de hacer
una buena ubicación cronológica.
NOTA 2: Para esta parte recurriremos también como bibliografía a:
•
El relato: ¨Reflexiones y Experiencias sobre la Recuperación de las Malvinas¨, que el Almirante Busser realiza en el
Boletín del Centro Naval (BCN) Nº 816 de fecha ENE/ABR 2007 entre las páginas 65 y 86 (rel).
•
La recopilación de relatos: ¨Operación Rosario, Alistamiento y Planeamiento de la Fuerza de Desembarco¨ que se
encuentra en la ¨Separata Nº 11¨ de la revista ¨Desembarco¨ de AGO1994 (rel).
•
El ¨Diario de Guerra del BIM2¨ que se encuentra al final de la Separata 11 y que hemos colocado separado en el sitio del
radar (rel).
•
El relato: ¨El BIM2 EC en el Primer Conflicto Bélico Argentino del Siglo XX¨ del CNIM Alfredo R. Weinstabl (rel).
•
No están colocados en el sitio web del radar porque no contábamos con ellos, pero resultan interesantes por la
información que brindan, los boletines informativos 4, 5 y 6 de la Oficina Malvinas del Comando de la Infantería de
Marina (COIM).
•
También hemos agregado en el sitio del radar el relato ¨Naval Party 8901 and the Argentine Invasion¨ (rel) que de los
hechos realizan los británicos en el sitio www.britains-smallwars.com; que resulta útil para comparar las dos visiones.

Le sugerimos al lector darles una leída a todos estos escritos, ya que para poder establecer cómo
en realidad sucedieron los hechos, es necesario recurrir a la mayor cantidad de fuentes posibles, porque es
normal que a un mismo hecho se lo aprecie de diferente forma según cada protagonista. Por ejemplo, para
el momento del desembarco en Playa Roja, el Contraalmirante Busser dice en su relato del BCN a págpdf
18 y 19 (81 y 82 en papel) (rel) [ver facsímil f227].

f227-rel busser en bcn pág18 y 19

Mientras que el Capitán de Corbeta IM Hugo Santillán, a bordo del primero de los VAO que
llegó a la playa, dice a página 18 de su relato en el boletín informativo Nº 6 de la Oficina Malvinas del
COIM [ver facsímil f228].

f228-rel santillan en bi6 pág 18
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Como vemos, según el Contraalmirante Busser, los VAOs desembarcaron en la playa marcada
por los buzos tácticos, pero según el Capitán Santillán la playa en donde desembarcó no fue la marcada
por los buzos tácticos, ya que la señalización quedó en determinado momento a 45º, y al preguntarle a
quien lo guiaba desde el Cabo San Antonio, éste le dijo que ignorara el señalamiento
Podríamos inferir que hubo dos playas de desembarco, en una desembarcó el Contraalmirante
Busser y en la otra el Capitán Santillán. Pero si armamos el hecho con las diferentes lecturas, vemos que
en realidad todos los VAOs desembarcaron en la misma playa, ya que el movimiento buque a costa lo
hicieron encolumnados, con el VAO del Jefe de la Vanguardia, el Capitán Santillán, como guía.
Igualmente, si leemos los relatos de la Corbeta Drummond, la que les daría apoyo de fuego naval
en caso de encontrar resistencia británica en la playa, la playa de desembarco que tenía que apoyar era
otra, la marcada como ¨Violeta¨ en la imagen i292.

i292-maniobras recuperación

A esta imagen que ya habíamos mostrado antes en página 58, la volvemos a colocar aquí para
que el lector tenga una fácil referencia geoespacial sin necesidad de volver varias páginas atrás.
En ella están graficados los blancos a conquistar (triángulos azules), las playas de desembarco,
los desplazamientos de las fuerzas (líneas y flechas azules) con algunas horas de referencia, y los lugares
de defensa de los británicos (círculos rojos).
Hemos superpuesto dos fotografías, del pueblo y del aeropuerto, para tratar de facilitar la
ubicación.
Momentos y Olas
Ya anteriormente habíamos dividido arbitrariamente a las operaciones en función del tiempo. En
esta parte nos referiremos a:
o Momento 1: Las Fuerzas que recuperan o de asalto: Desde las 00:00 hs del 02ABR,
hasta que se rinde el gobernador británico a las 09:25 hs.
 Primera Ola: Desembarco de Buzos Tácticos y Comandos Anfibios.
 Segunda Ola: Desembarco de VAOs y VARs.
 Tercera Ola: Helidesembarco desde el Almirante Irizar.
Las Unidades de Asalto y los Blancos a Conquistar
Podemos correlacionar a las unidades de asalto con los blancos a conquistar:
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1. La UT 40.1.3 de comandos anfibios, a cargo del Capitán de Corbeta IM Sanchez Sabarots, se
encargaría de conquistar el cuartel de los Royal Marines que estaba ubicado en Moody Brook
(blanco C).
2. La UT 40.1.5 de buzos tácticos y comandos anfibios, a cargo del Capitán de Corbeta IM Pedro
Giachino, conquistarían la casa del gobernador británico (marcada como blanco 37 dentro del
pueblo).
3. Las unidades embarcadas en los VAOs, la UT 40.1.1 a cargo del Capitán de Fragata IM Alfredo
Weinstalb y la 40.1.2 a cargo del Capitán de Corbeta IM Hugo Santillán, tuvieron asignado
como primer blanco a conquistar al aeródromo (blanco D), luego la UT 40.1.1 se encargaría de
los diversos blancos dentro del pueblo (blanco B), y la UT 40.1.2 tomaría instalaciones de la
península de Camber (blancos N y Eo).
La Frustración del General Galtieri
Al principio vimos que, cuando el Almirante Anaya le propuso al General Galtieri la
recuperación de Malvinas, éste le puso como condición que el Ejército tuviera una participación
protagónica: la toma del gobernador británico (el gentil ofrecimiento del Contraalmirante Busser al
General García).
Lamentablemente, las circunstancias hicieron que la participación del Ejército se redujese a 25
hombres, incluyendo al Teniente Coronel Seineldin, cuyo rol fue el de ocupar, apoyados por el personal
de Infantería de Marina, el edificio del aeródromo, en donde conquistaron la primera bandera británica de
la guerra, la que mostraban orgullosos en la imagen i293, cuando a bordo del VAO 10 partieron hacia el
pueblo, alrededor de las 08:30hs.

i293-seccion gato RI25

En el Cabo San Antonio habían embarcado 40 (37 en algunos relatos) hombres del RI 25, la
Sección ¨Gato¨ completa con su Jefe, el Subteniente Roberto Oscar Reyes, y el Teniente Coronel
Seineldin. Pero en el VAO sólo había lugar para 25 hombres, por lo que el Cabo Rubén Darío Salas junto
con 14 (11) infantes debieron quedarse a bordo del buque cuando desembarcó la Sección.
En el Almirante Irizar habían embarcado las otras 2 Secciones, la ¨Bote¨ a cargo del Teniente
Néstor Roberto Estévez, y la ¨Romeo¨ a cargo del Subteniente Juan José Gómez Centurión, junto con el
Jefe de la Compañía ¨C¨, el Teniente Primero Carlos Daniel Esteban.
También en el Irizar se encontraba el General Américo Daher, Jefe del Componente Terrestre
para los Momentos 2 y 3, con parte de su Estado Mayor; la otra parte haría el desembarco vía aérea desde
el primero de los C-130 de Fuerza Aérea que aterrizaría en Puerto Argentino.
Probablemente estas dos secciones eran las previstas para realizar el helidesembarco en el
camino entre Moody Brook y la casa del gobernador (es lo marcado en la imagen i292 con una flecha
curva con una X anulándola), pero la rotura del Puma debido a las tormentas anuló la operación, y el
personal debió permanecer abordo durante el Momento 1.
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La Cancelación de la Tarea ¨a¨ de Fuerza Aérea y la Demora en el Aterrizaje del Primer C-130
El Plan del TOM preveía que Fuerza Aérea realizaría una operación de infiltración encubierta al
aeródromo para apoyar el aterrizaje del primero de los C-130. El personal previsto eran sólo 2 hombres,
los Vicecomodoros Gilobert y Gamen, que tratarían de llegar al aeródromo durante la madrugada sin ser
descubiertos, para verificar que la pista estaba libre de obstáculos y encender los equipos de radio para
comunicarse con el C-130.
Vimos que esta operación quedó trunca por la sagaz invitación a cenar de Mr. Borland, el
meteorólogo; además del bloqueo de la pista con vehículos.
Era una operación con bajas probabilidades de éxito, ya que ninguno de los Vicecomodoros tenía
armas, tal vez sólo su revólver de dotación como piloto; por lo que, cualquier persona que los detectase,
aunque fuera de las FIDF, o el mismo sereno del aeródromo (no sabemos si por rutina había una persona
que cuidara las instalaciones para evitar los robos) probablemente estaría en superioridad de condiciones
para enfrentarlos.
El Plan del TOM también hablaba de que las operaciones de Armada y Fuerza Aérea serían
convergentes. Esto es relativo, porque si bien las dos se iniciaban en el mismo lugar, ya que los VAOs
debían atravesar la cabecera 08 de la pista y la plataforma frente a la aeroestación para dirigirse al pueblo,
pista y plataforma que utilizaría el C-130; las dos operaciones estaban decaladas en el tiempo, ya que
aunque la hora ¨H¨ para el desembarco anfibio se corrió a las 06:30hs, aún de noche, el primer C-130 en
aterrizar necesitaba las primeras luces del día para hacerlo, por eso estaba previsto que aterrizara a las
08:00hs. En base a las previsiones de la Fuerza de Desembarco, para esa hora los VAO ya estarían dentro
del pueblo y avanzando hacia Camber.
La necesidad de quitar los vehículos que obstruían la pista, y posiblemente el helidesembarco de
la Reserva del BIM 1, demoraron el aterrizaje hasta las 08:45hs. Este tiempo de espera, considerado
excesivo e intencional por algunos miembros del Componente Aéreo a bordo del C-130, ya los
predispuso para el roce que después tendrían debido a la aparición del avión del Contraalmirante García
Boll sin información previa.
En las 2 imágenes siguientes se puede ver a los VAO y al personal de infantes avanzando a lo
largo de la pista, asegurándose que no haya elementos británicos. En la tercera se aprecia al helicóptero
Sea King del Irizar que acababa de helidesembarcar a personal del BIM 1 que actuó como reserva. La
hora en que fueron sacadas las fotografías ha de ser posiblemente alrededor de las 08:00hs.

i294- VAO en pista

i295-infantes en pista
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i296-helidesembarco BIM1

El Asalto a Moody Brook
A continuación analizaremos por separado los asaltos que llevó a cabo la Fuerza de Desembarco,
hasta las 08:00 hs aproximadamente, momento en que se produce el cese el fuego en la casa del
gobernador y el Vicecomodoro Gilobert avanza con la bandera de parlamento; para después, en el título
La Rendición del Gobernador, reunir las acciones en un solo relato, desde el cese el fuego hasta que el
gobernador se rinde ante el Contraalmirante Busser.
Volviendo al ataque a Moody Brook, la operación llevada a cabo por la UT 40.1.3 está descripta
en el boletín informativo Nº 5 de la Oficina de Malvinas del COIM.
La UT tenía previsto desembarcar del Santísima Trinidad y remontar la desembocadura del
Mullet Creek hasta un punto (marcado con 2 flechas anuladas por una X en la imagen i292) desde donde
iniciarían la marcha a pie.
Lamentablemente el Santísima Trinidad los desembarcó unos mil metros más al Este, lo que
ocasionó algunos inconvenientes en el avance de los botes, ya que tuvieron que atravesar una zona de
cachiyuyos (kelp) que les trababa las hélices, como expresa el boletín informativo Nº 5 a páginas 29 y 30
[ver facsímil f229].

f229-rel en bi5 pág 29 y 30
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Como se puede apreciar en la imagen i292, este cambio del lugar de desembarco, señalado con la
flecha violeta de playa Verde, los obligó a extender la distancia a marchar hasta Moody Brook (la senda
recorrida es aproximadamente la marcada en punteado azul).
Al iniciar el asalto a los cuarteles a las 05:30hs como estaba previsto (06:15hs según los relatos
británicos), no obtuvieron respuesta de parte de los Royal Marines, debido a que éstos habían desalojado
las instalaciones para agruparse en la casa del gobernador o a lo largo del camino hacia el aeropuerto,
como muestran los círculos rojos de la imagen i292.
El Jefe de la UT decidió esperar a las primeras luces del día (amanecía a las 06:41hs) para
concretar el asalto a los edificios del cuartel y verificar que no había nadie. Esta es la actividad que
estaban realizando cuando cesó el fuego en la casa del gobernador.
En el facsímil que sigue, f230, tomado de la página 36 del boletín informativo Nº 5, se pueden
apreciar los movimientos realizados en el ataque al cuartel. La imagen i297 muestra desde donde
avanzaron las fuerzas de la UT 40.1.3 y el puente que tomaron; los lugares por donde vadearon el arroyo,
hacia el Oeste del puente, han quedado por fuera del lado derecho de la imagen. El lector debe prestar
atención a que la imagen esta espejada y girada verticalmente respecto al gráfico, que tiene el Norte en la
parte superior, mientras que en la fotografía está hacia la parte inferior. Si mentalmente rota el gráfico
180º, la coincidencia es fácil de visualizar.

f230-rel en bi5 ataque a moody brook

i297- ataque a moody brook
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El Asalto a la Casa del Gobernador
El Capitán de Corbeta IM Pedro Edgardo Giachino y sus hombres (16 en total) después de
desembarcar junto con los que iban a atacar a Moody Brook, marcharon directo hacia el Norte, hacia la
casa del gobernador británico.
A partir de la página 46 del boletín informativo Nº 5 del COIM, está relatada la operación.
Aproximadamente a las 06:30hs el grupo del CCIM Giachino comenzó el asalto a la casa desde
la parte posterior (Sur) como muestran tanto el gráfico del facsímil f231, como la fotografía de la imagen
i298. Tener en cuenta que fotografía y gráfico están espejados y girados verticalmente, ya que en la
fotografía el norte está hacia la parte inferior. Rotar el gráfico 180º para que coincidan.

f231-rel en bi5 asalto casa gobernador

i298-casa gobernador
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El gráfico ha sido tomado de la página 58 del boletín informativo Nº 5 del COIM. Muestra dos
intentos de asalto; el primero marcado con el número 5, por el Oeste del predio, y el segundo, marcado
con el número 6, por el Este.
La fotografía permite apreciar la ubicación de la casa respecto al pueblo, la distribución de los
edificios, y los lugares por donde avanzaron tanto el CCIM Giachino y sus hombres, como los VAO de la
Compañía Echo. Para una referencia geoespacial completa se puede recurrir a la imagen i292 de página
71, o i299 de página 78.
En el primer intento de asalto, el CCIM Giachino, acompañado por el TFIM Diego García
Quiroga, quién actuaba como intérprete, y por 3 suboficiales, penetró a una primera casa que resultó ser la
del personal doméstico. Dándose cuenta que ese no era el camino correcto, retrocedió junto con el TFIM
García Quiroga hacia el jardín posterior, en donde resultó herido, según los relatos, cuando eran
aproximadamente las 07:00 hs.
Pocos minutos después, también fue herido el TFIM García Quiroga, y cuando concurrió para
auxiliarlos el enfermero de la Unidad, el CSEN Ernesto Ismael Urbina, éste también fue herido.
A partir de este momento se produjo una especie de impasse del fuego, con unos pocos disparos
aislados, por aproximadamente unos 30 minutos, hasta alrededor de las 07:50 hs.
Durante ese impasse de fuego, varios Royal Marines penetraron en la casa del personal
doméstico y tomaron prisioneros a los 3 suboficiales que se habían quedado dentro. Como resultado, de
los 16 hombres nuestros, 3 estaban heridos, otros 3 habían caído prisioneros de los británicos, y sólo
quedaban 10 para seguir combatiendo.
Hemos colocado como facsímil f232 lo relatado por el CPIM Raúl Héctor Ortiz a página 62 del
boletín informativo Nº 5, ya que lo que él expresa coincide con la mayoría de los relatos consultados.

f232-rel ortiz en bi5 pág 62

Mientras se desarrollaban estos hechos en la casa del gobernador; los VAOs estaban
desembarcando en la playa Roja y tomando el primero de los blancos asignados, el aeródromo.
Según narran los británicos, para esa hora, aproximadamente las 07:45 hs, a la sección de Royal
Marines ubicada en Hookers Point se les habían agregado los que estaban adentro de la península, y
avisaron por radio que nuestros VAOs ya se encontraban en el aeropuerto y próximos a cruzar el istmo
(según el Capitán Santillan, lo cruzaron a las 07:15 hs); lo que llevó al gobernador británico a llamarlo al
Vicecomodoro Gilobert para que éste se contactase con el Contraalmirante Busser para cesar el fuego.
Como hicimos con el asalto a Moody Brook, suspenderemos aquí el relato, para pasar a lo
actuado por los VAOs, y así después unir todos los hechos, a partir de las 07:50 hs, cuando hablemos de
la rendición del gobernador británico.
Los Movimientos de los VAO
El boletín informativo de la Oficina Malvinas del COIM que se refiere a la actuación de los
VAOs, de las UT 40.1.1 y UT40.1.2, es el Nº 6. Este boletín también incluye información sobre la
reserva, una sección del BIM 1 como UT 40.1.7.
Para ubicarnos, colocaremos como imagen i299 nuevamente el mapa (i292) que muestra el
movimiento de nuestras fuerzas. Esta vez, indicando la hora aproximada de algunos eventos.
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i299-movimientos y horas

El rectángulo rojo punteado en la zona del aeropuerto corresponde a la imagen i300 siguiente, en
la que se puede apreciar en detalle el aeropuerto, donde mostramos el movimiento de los VAOs desde su
desembarco en la playa Roja (que queda fuera de la fotografía, a la izquierda) hasta su salida hacia el
pueblo a través del istmo.

i300-vaos en aeropuerto

Esta fotografía permite seguir los relatos del boletín Nº 6 y de otros escritos.
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Ya antes habíamos colocado algunas fotografías de los VAOs y el helidesembarco en el
aeropuerto; a continuación hemos colocado otras más para ubicarlo al lector.
La flecha curva amarilla en la primera (i301) muestra el trayecto seguido por los VAOs hasta
llegar a la pista y la plataforma. La fotografía ha sido sacada desde el costado del portón de acceso a la
plataforma que la une con el camino que lleva al pueblo. Junto a este portón está el edificio capturado por
la sección del RI 25. En la segunda (i302), el fotógrafo estaría ubicado en el extremo de la flecha que
indica la salida a pista en la primera imagen (i301); sacando la fotografía en la dirección de la flecha; se
ven 2 VAOs y uno de los vehículos que obstruía la pista, un tractor.

i301-desde plataforma

i302-salida a pista

i303-helidesembarco
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La tercera fotografía (i303) muestra a infantes del BIM 1, la reserva, recién helidesembarcados
en la pista del aeropuerto.
Si hacemos un pequeño análisis, al leer los diferentes relatos y compararlos con algunas
referencias, como las fotografías o la hora en que finalmente aterrizó el C-130, surgen algunas dudas
respecto a las horas en que se dice que ocurrieron los hechos.
Por ejemplo, según el relato del Capitán Santillán, a páginas 19 y 20 del boletín, a las 06:22 hs su
vehículo, el primero de todos los VAOs, fue lanzado al agua desde el Cabo San Antonio, y luego de
organizarse en columna con el resto, arribó a la playa Roja 8 minutos después, a las 06:30 hs, la hora ¨H¨
prevista en el Plan.
En el párrafo siguiente de esa página 20 se refiere a la visibilidad, diciendo que al trepar las
primeras dunas su vehículo, comenzaba a aclarar, el crepúsculo náutico, (que para ese día, en realidad
comenzaba a las 06:51 hs); y más adelante, que vio la pista con el reflejo del cielo en ella y llena de
vehículos. Finalmente, en página 22 dice que se aprestó a cruzar el istmo ¨con buena luz y observación¨, y
que después de cruzarlo, Stanley era claramente visible (página 25).
En igual forma, en el calco 6 de la página 47, se expresa que la UT40.1.1, del Capitán Weinstalb,
sobrepasó a la UT40.1.2, que había quedado aferrada por el fuego británico desde la estación ionosférica
y alrededores, a las 07:15 hs, Faltaban aun 10 minutos para que saliese el sol.
Si tomamos las fotografías disponibles sobre los VAOs en el aeropuerto, o la de los infantes de
la vanguardia desplegados antes de la entrada del pueblo, vemos que hay suficiente luz diurna, aunque
está nublado, como para suponer que esas fotografías han sido sacadas alrededor de las 08:00 hs o
después. Si a esto sumamos lo relatado por el Capitán Santillán en cuanto a visibilidad, podemos asumir
que en general, las horas referidas para los distintos hechos están un poco adelantadas.
Esta duda nos la ratifica el Contraalmirante Busser en su relato del BCN, en donde dice a págpdf
21 (pág 84 en papel) (rel) [ver facsímil f233], que luego de la rendición del gobernador británico, a las
09:30 hs, los problemas que tuvo fue la falta de personal, tanto para auxiliar a los heridos como para
manejar a los prisioneros británicos.

f233-rel busser en bcn pág21

Esto era debido a que los únicos que se encontraban en el lugar eran los 10 hombres que
quedaban del grupo del Capitán Giachino (sólo 9 si consideramos que en los relatos dicen que uno de los
hombres fue enviado como mensajero para pedir refuerzos) más los 3 liberados después de la rendición
de los británicos. Por eso el Sr. Contraalmirante no hace referencia a los de los VAOs, que según los
relatos ya estaban en la casa del gobernador o en las inmediaciones.
Lo que hemos podido reconstruir es que, inmediatamente de rendido el gobernador, comenzaron
a llegar al lugar tanto las dos columnas de VAOs como los comandos anfibios de Moody Brook.
Esta reconstrucción de horarios nos permitiría aclarar dos situaciones:
La primera: que el aterrizaje del C-130 recién a las 08:45 hs se debió a que hasta poco antes de
esa hora la pista estaba ocupada por los vehículos anfibios y por el helidesembarco de la reserva; y no por
otra razón.
La segunda: es la explicación del tiempo consumido desde que los relatos dicen que los
británicos se habían rendido a las 07:50 hs, hasta que el Contraalmirante Busser se apersonó al
gobernador británico alrededor de las 09:15 hs para que éste se rindiera.
Si asumimos esta discrepancia entre las horas relatadas y las horas reales, podemos terminar de
armar el movimiento de las fuerzas de asalto.
Probablemente haya sido alrededor de las 08:00 hs cuando la vanguardia, a cargo del Capitán
Santillán, salió del istmo y vio a lo lejos el pueblo.
Aquí utilizaremos las imágenes i304 e i305 para ubicarnos espacialmente.

80

www.radarmalvinas.com.ar

i304-aerea pueblo

i305-detalle entrada pueblo

La i304 muestra el pueblo, desde su extremo Este, las 5 casas blancas, hasta más allá de la casa
del gobernador hacia el Oeste. La i305 corresponde al rectángulo rojo punteado de la i304.
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En ella hemos colocado algunas referencias, y los lugares en donde estaba emplazada la máquina
vial, en donde desmontaron del VAO 07 los infantes [ver imagen i306, y leer el boletín Nº 6], y desde
donde los británicos abrieron fuego contra nuestras fuerzas.

i306-retardo británico

Esta fotografía ha de haber sido sacada entre las 08:00 y las 08:30 hs. Nos muestra al personal
desmontado y con el mortero de 81 mm; la máquina vial, y las 5 casas blancas. El personal está sentado o
con las cabezas arriba, lo que indicaría que los británicos ya se habían replegado hacia el interior del
pueblo.
En su relato, el Capitán Santillán dice que al acercarse, visualizó la máquina vial obstruyendo el
camino, y al estar más próximos y detenerse, los británicos dispararon un Carl Gustav contra el VAO 07
desde la estación ionosférica, y fuego ametrallador desde las casas blancas y otras vecinas; por lo que
ordenó que el personal del VAO 07 desmontase y rechazase el fuego británico.
Con un cañón sin retroceso impactaron en la parte superior de la estación ionosférica [ver i307] y
con el mortero alcanzaron la cumbrera de una de las casas blancas [ver i308].

i307-estacion ionosferica
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i308-mortero en casa blanca

Podríamos asumir que es a esta hora, las 08:30 hs, y no las 07:15 hs, cuando la UT 40.1.1 la
alcanzó después de asegurar el aeropuerto, y se preparó para sobrepasarla. Sería posiblemente también, el
momento en que el Contraalmirante Busser recibió el comunicado de que el gobernador británico quería
parlamentar.
A continuación uniremos cronológicamente a los 3 asaltos, partiendo de las 07:45 o 07:50 hs,
cuando el gobernador lo llamó al Vicecomodoro Gilobert para que se comunicara con el Contraalmirante
Busser.

La Rendición del Gobernador
A esa hora, las 07:45 o 07:50 hs, ya había suficiente luz diurna, porque había comenzado a
aclarar una hora antes, y el sol habría salido, aunque el día era nublado, a las 07:24 hs.
Los comandos anfibios que asaltaron el cuartel de Moody Brook estaban en plena tarea de
verificar que no había británicos en el lugar, los VAOs estaban saliendo desde el istmo hacia el pueblo, y
en la casa del gobernador el fuego se había ido atenuando, y hacía 30 minutos que el Capitán Giachino y
sus dos hombres yacían heridos en el jardín.
Es a esa hora según los relatos británicos, que el gobernador lo llamó al Vicecomodoro Gilobert
diciéndole: ¡Hable con su jefe para parar esto!, según narra en el libro (MOH) del Brigadier Palazzi a
página 266 [ver facsímil f234], aunque él menciona que la hora es alrededor de las 09:00 hs. Nos
inclinamos a pensar que eran alrededor de las 07:50 o 08:00 hs, porque más adelante narra que después de
llamarlo al Contraalmirante Busser desde la radio del pueblo, vieron el procedimiento de aterrizaje del C130, que fue a las 08:45 hs.

f234-gilobert en moh pág 266

Es en ese momento que los británicos piden un alto el fuego, para pemitirle al Vicecomodoro
Gilobert llegar hasta la casa del gobernador. Y es este pedido de cese del fuego lo que posiblemente se
transformó, luego en los relatos, en que los británicos se habían rendido a las 07:50 hs.
La imagen i309 lo muestra al Vicecomodoro avanzando por el camino hacia la casa del
gobernador. En la imagen i298 que colocamos en página 76, al lugar de la foto lo hemos marcado como
un círculo rojo.
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i309 gilobert casa gobernador

El gobernador Hunt, luego de reclamar en nombre de la Corona que nuestras fuerzas debían
retirarse de inmediato [ver el facsímil f235 tomado de la página 267], coordinó con el Vicecomodoro
Gilobert y con el Secretario de Gobierno, Mr. Baker, que irían juntos, el Vicecomodoro y el Secretario,
hasta la radio del pueblo, para que desde ahí, el Vicecomodoro propalase un llamado al Contraalmirante
Busser, con la esperanza de que en nuestra Fuerza de Desembarco o en la Fuerza Anfibia, alguien lo
escuchase y lo transmitiese al Contraalmirante, pidiéndole que se arrimase hasta la Iglesia Católica (que
estaba junto a la radio), para dirigirse juntos a hablar con el gobernador británico.

f235-gilobert en moh pág 267

Los horarios que siguen son sólo apreciaciones, producto de suposiciones basadas en los posibles
tiempos y distancias involucrados.
Estimamos que Vicecomodoro y Secretario partieron de la casa del gobernador hacia la radio
alrededor de las 08:15 hs, arribando hacia las 08:30 hs.
Al Vicecomodoro Gilobert le habían pedido que, antes del llamado a nuestras fuerzas, explicase
a la población que es lo que se iba a hacer. Así lo hizo, y luego propaló el llamado al Contraalmirante
Busser. En este proceso, posiblemente ya serían las 08:45 hs.
Quién escuchó el llamado fue el Contraalmirante Allara, y éste le avisó al Contraalmirante
Busser, quién avanzo a pie hasta la Iglesia Católica, acompañado por sus ayudantes, los Capitanes Roscoe
y Monereau.
Desconocemos hasta donde avanzó el Sr. Contraalmirante con su VAO dentro del pueblo, para
después continuar a pié. Tal vez el lugar haya sido junto a la Iglesia Anglicana, como muestra la imagen
i310.

i310-vaos enfrente a iglesia
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La imagen i311 lo muestra al Contraalmirante Busser, con el Secretario Baker a su izquierda y al
Vicecomodoro Gilobert a la izquierda de éste, y a los Capitanes Roscoe y Monnereau en los extremos,
avanzando hacia la casa del gobernador. Están cruzando justo frente a las oficinas de LADE.

i311-avanzando hacia casa gobernador

Alrededor de las 09:15 hs llegaron a la casa del gobernador británico, y éste recitó nuevamente
el reclamo de que nuestras fuerzas debían retirarse; cumplido el formalismo [ver facsímil f236 del relato a
página 269 del libro (MOH) del Brigadier Palazzi], llamó al Mayor Norman, jefe de los Marines, para que
entregasen las armas. Eran las 09:25 hs.

f236-gilobert en moh pág 269

En este momento llegó el grueso de nuestras fuerzas, sean las que se aproximaron en los VAOs,
sean las que marcharon desde Moody Brook. Son las que salen en las fotografías tomando prisioneros a
los británicos.
Inmediatamente se buscó de prestarles atención a los heridos, los que habían permanecido en el
jardín por más de 2 horas, asistiendo primero al más grave de ellos, el Capitán Giachino, al que se lo ve
en la fotografía de la imagen i312 ya colocado en la parte trasera de un Land Rover, y al Vicecomodoro
Gilobert parado en el marco de la puerta del acompañante para guiarlos hasta el hospital King Edward.

i312-traslado giachino
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Ya rendido el gobernador y detenidos los marines, 43 en la casa del gobernador y el resto (28) en
el pueblo; con excepción de los 6 de la sección que se encontraba en Navy Point en la península de
Camber, y que se fugaron hacia el interior de la isla hasta ser capturados unos días después; sólo hubo que
esperar a las autoridades para realizar las ceremonias de izado de la Enseña Patria y nueva rendición del
gobernador.
No encontramos registro de lo que sucedió con el combatiente número 78, el ex royal marine Jim
Fairfield que vivía en Stanley; aparentemente no fue apresado y regresó a su vida cotidiana.
Las Ceremonias
Cuando todo estuvo bajo control, arribaron las autoridades para realizar la ceremonia de izado
por primera vez después de 150 años de nuestra Bandera; el General García y el Contraalmirante Allara
desde el Santísima Trinidad, y el General Daher desde el Almirante Irizar.
Esta ceremonia dio pie a otro elemento a agregar para la situación ríspida entre el personal de
Fuerza Aérea del aeropuerto y el Contraalmirante García Boll que se generaría después.
En las imágenes i313 e i314 hemos colocado fotografías del momento del izamiento en los
jardines de la casa del gobernador.

i313 izamiento 1

i314-izamiento 2

Durante el izamiento ocurrió un hecho insólito, que algunos de los presentes tomaron como
premonitorio; en pleno izamiento se soltó la driza de las manos de quien izaba y nuestra bandera voló
hasta posarse en el suelo. Algo raro, porque eran el mismo mástil y la misma driza que usaban los
británicos para izar todos los días su bandera.
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Por suerte estaba presente el Subteniente Reyes, el Jefe de la Sección del RI 25 que
originalmente, según el planeamiento, iba a tener una actuación destacada en la operación de
recuperación, pero que finalmente terminó en la retaguardia, en el aeropuerto. El Subteniente trepó
raudamente el mástil y colocó nuevamente la driza en su lugar (al menos él, ya que no pudo ser su
sección, tuvo una actuación destacada).
En la imagen i314 hemos señalado a las autoridades presentes, pero vemos que falta el Brigadier
Castellano, que había llegado al aeropuerto en el vuelo del C-130 que aterrizó a las 08:45 hs. No llegó a
tiempo porque se enteró de la ceremonia a último momento; sólo pudo avisarle a parte del personal del
Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y a otro personal de Fuerza Aérea que se encontraba en el
pueblo para que concurriera. Lo relata en el libro (MOH) del Brigadier Palazzi a páginas 33 y 34 [ver
facsímil f237].

f237-castellano en moh pág 33 y 34

Después del izamiento de la Bandera, las autoridades concurrieron al Town Hall, para realizar
una nueva rendición del Gobernador británico, esta vez frente al General García, el Comandante del
TOM.
Las imágenes i315 e i316 muestran a las autoridades dirigiéndose al Town Hall luego de haber
izado la Bandera en los jardines de la casa del gobernador.

i315-hacia town hall 1

i316-hacia town hall 2
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En la imagen i315 se ve al General García y los Contraalmirantes Busser y Allara, acompañados
por el Oficial de Enlace de Fuerza Aérea, el Vicecomodoro Alegría, y seguidos por el Suboficial TrompaCorneta que haría los toques en las ceremonias y por un marinero que actuaría como traductor. No están
el General Daher y el Brigadier Castellano.
En la i316 se ve al Brigadier Castellano, que ya ha llegado, acompañado por el Vicecomodoro
Gilobert (vestido de civil y con gorra de Fuerza Aérea) y al Vicecomodoro Alegría; y detrás de ellos al
Suboficial Trompa-Corneta y al marinero traductor. Están doblando la esquina para dirigirse al Town Hall
que tiene su entrada a 20 metros por la calle lateral, adonde han de estar llegando el General García y los
Contraalmirantes que caminaban delante.
Finalmente, la imagen i317 muestra el momento en que el gobernador Hunt se rinde, esta vez
ante el General García.

i317-ceremonia rendicion

Junto al gobernador está el marinero que oficiaba de traductor y un poco más alejado, semioculto
por el General García, el Vicecomodoro Gilobert, quien se había encargado del traslado del gobernador
Hunt y el Secretario Baker hasta el Town Hall.
Nos hemos permitido agregar a continuación un último facsímil de una serie, el f238 tomado de
la página 270 del relato del Vicecomodoro Gilobert.

f238-gilobert en moh pág 270

Este facsímil, igual que los anteriores, muestran que las relaciones entre las Fuerzas no eran en
absoluto cordiales, y que una situación, aunque nimia, arrastraba a otra, haciendo que se viviese un clima
de resquemor.
Lo mismo estaba sucediendo con algunos Oficiales de Ejército, en particular los de los Estados
Mayores tanto el del General García como el del General Daher; que se quejaban de que en el
Planeamiento del TOM no había habido una ¨orientación del Comandante¨ sino la imposición a éste de
un plan ya concebido, en el que, la participación que figuraba que iba a tener Ejército mediante las 3
secciones del Regimiento 25, se diluyó después con las decisiones que se fueron tomando como
consecuencia de los hechos y circunstancias que fueron surgiendo.
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El resquemor ya había aparecido durante la navegación hacia Malvinas, cuando se enteraron de
que, aunque habían embarcado en el Cabo San Antonio 40 (37) hombres a órdenes del Teniente Coronel
Seineldín, para encargarse de la captura del gobernador británico, en realidad los que iban a participar
serían sólo 25, porque no había más lugar en los VAOs.
A esto sumaron que la decisión de cambiarle la tarea al Teniente Coronel Seineldín y asignársela
al grupo del Capitán Giachino la tomó directamente el Contraalmirante Busser, sin consultar ni participar
ni al General García ni al General Daher.
El otro incidente/accidente que aumentó el resquemor fue el problema con el helicóptero Puma
en el Almirante Irizar.
Ya comentamos que quedó fuera de servicio porque los soportes del tren de aterrizaje perforaron
el tanque de combustible.
A esto no lo tomaban como un accidente, ya que según decían, había pasado porque el personal
responsable no se había preocupado, cuando comenzó la tormenta el 29MAR a la noche, de verificar si el
trincado estaba bien ajustado, ni lo había controlado continuamente después; si lo hubiese hecho el
helicóptero no se hubiese dañado y la operación que debían realizar las 2 secciones, de cortar el camino
cerca de la casa del gobernador se habría realizado, con lo que Ejército hubiera tenido posibilidad de
participar de la toma del gobernador, reforzando los escasos 10 hombres del grupo del Capitán Giachino
que quedaban para combatir.
También comparaban, para ratificar esto, que en el Cabo San Antonio, que se movía mucho más
que el Almirante Irizar, no había habido problemas de trincado con los vehículos anfibios.
Y finalmente, se quejaban de por qué, estando disponible el Sea King, no se utilizó éste para
reemplazar al Puma, asignándosele en cambio la tarea de trasladar a la sección del BIM 1, la reserva,
hasta el aeropuerto, siendo que la reserva no era necesaria, y no llegaría a participar desde el aeropuerto.
El resquemor era porque no veían justificativo para anular las dos tareas que tenía asignadas
Ejército, con lo que éste quedaba fuera de participación en la recuperación de Malvinas.
En cuanto a los Estados Mayores en sí, estaban molestos por el trato recibido, ya que no
entendían por qué se los había separado durante la travesía en lugar de mantenerlos agrupados, para que
aprovecharan el tiempo de viaje para ajustar los planes; el EM del General García, con una parte junto
con él en el Santísima Trinidad, y el resto en el Almirante Irizar; y en el caso del EM del General Daher,
parte con él en el Almirante Irizar, y parte trasladado en el C-130 de Fuerza Aérea.
Y respecto al General Daher, sintieron que se lo había ignorado, ya que se enteró de los cambios
que afectaban a las Secciones del Regimiento 25 recién cuando llegó al pueblo para la ceremonia, porque
no se le dio participación en la reunión en el Santísima Trinidad del 01ABR a la mañana, cuando se
cambiaron los planes, aunque estaba a un salto de helicóptero desde el Almirante Irizar.
Para terminar, todo el personal que había ido a Malvinas el 02ABR sabía que algunos iban a
quedarse después del 07ABR cumpliendo funciones, no importa cómo se desarrollasen los hechos; y que
otros permanecerían alrededor de 5 días, hasta ver como evolucionase la situación con Gran Bretaña. Pero
a la tarde del mismo 02ABR hubo un hecho que aumentó el malhumor entre Fuerzas. Aunque no estaba
previsto en los planeamientos, los Infantes de Marina, que en teoría regresarían con sus anfibios en los
buques, lo iban a hacer vía aérea, aprovechando el regreso de los aviones que estaban trasladando a las
fuerzas que siguen; según decían debido a que existían posibilidades de que podía haber submarinos que
atacaran a nuestros buques en su regreso al continente.
Esto cayó mal entre los que se quedaban esos pocos días en Malvinas, porque pensaban que
Armada también debía esperar esos 5 días.
Como el Lector puede apreciar, fueron circunstancias y detalles, algunos nimios, pero que hacían
encrespar los ánimos, tal vez por la situación anímica que todos vivían. El resultado: una mala
predisposición para con los demás, atentos y pensando que las acciones del otro tenían una intención
parcial oculta.

Traslado de los Británicos a Montevideo
Por la tarde del mismo 02ABR, aprovechando a los aviones del puente aéreo, en dos de ellos se
embarcó al ex gobernador Hunt y su familia, a algunos funcionarios británicos, y a 71 de los militares,
royal marines y royal navy, para trasladarlos a Montevideo, donde se los entregó a la Embajada de Gran
Bretaña. Sólo quedaron en las Islas los 6 hombres de la sección que había estado en Navy Point y se
replegaron hacia el interior; y en Georgias los 22 Royal Marines que habían viajado en el Endurance con
motivo del conflicto por los operarios de Davidoff.
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En las imágenes i318 e i319 se lo ve al ex gobernador Hunt, quien había obtenido autorización, a
través del Vicecomodoro Gilobert, que se había hecho cargo nuevamente de él después de la ceremonia
del Town Hall, para viajar desde su residencia hasta el aeropuerto vestido con el uniforme de gala de
gobernador y en su vehículo oficial; para después cambiarse y ascender al avión vestido de civil.

i318-hunt en aeropuerto

i319-hunt abordando avion

i320-ida británicos 1
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i321-ida británicos 2

En las imágenes i320 e i321 se ve a los militares británicos abordando un C-130, en la i321 están
siendo revisados por personal del GOE de Fuerza Aérea, que los custodiaría durante el vuelo, antes de
embarcar.

LAS FUERZAS QUE SIGUEN
(momento 2)

DESDE LA RENDICIÓN DEL GOBERNADOR,
HASTA LA MEDIANOCHE DEL 02ABR, CON EXTENSION AL DIA 03ABR
Continuando con la división arbitraria de las operaciones en función del tiempo; acabamos de
ver el Momento 1, hasta la rendición del gobernador ante las Fuerzas que recuperaron nuestras islas.
En esta parte nos referiremos al Momento 2: Las Fuerzas que siguen. Desde la rendición del
gobernador, hasta la medianoche del 02ABR, con extensión al día 03ABR.
Posteriormente analizaremos el Momento 3: Las Fuerzas que permanecen y Fuerzas que
repliegan. Desde que los Infantes de Marina comienzan su repliegue aéreo el 02ABR a la tarde, hasta que
comienzan a zarpar de regreso los buques que participaron de la operación, el 03ABR a la tarde.
Las Fuerzas que siguen, que analizaremos a continuación, son las que no participaron
directamente de la recuperación hasta que se rindió el gobernador británico, aun cuando algunas hubiesen
llegado antes de la hora de la rendición.
Las Fuerzas de Ejército comprendieron:
• Desembarco desde el Almirante Irizar del General Daher, Comandante Terrestre del TOM, y
parte de su Estado Mayor.
• Desembarco aéreo desde C-130 del personal del RI 25 (excepto las 3 Secciones de la Compañía
¨C¨).
• Desembarco aéreo desde C-130 de la Compañía de Ingenieros 9 y otros elementos de Ejército.
• Desembarco aéreo desde C-130 del resto del Estado Mayor del General Daher.
• Desembarco de medios y equipos del RI 25 desde el buque Isla de los Estados.
• También incluimos aquí, a las Secciones Bote y Romeo de la Compañía C, que quedaron
embarcadas durante toda la operación de recuperación, y el 03ABR fueron transferidas desde el
Almirante Irizar al Isla de los Estados, para tomar Darwin/Goose Green; y al resto de la Sección
Gato, que quedó en el Cabo San Antonio.
• Aunque no estaba previsto originalmente en el planeamiento, también fue enviado a Malvinas
inmediatamente de rendido el gobernador, el personal de Policía Militar.

91

miguel angel silva

Los medios de Fuerza Aérea, desembarcados todos por medio aéreo, comprendieron:
• El Estado Mayor del Brigadier Castellano.
• El Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
• Personal para Operaciones (funcionamiento) del aeródromo.
• Una Terminal de Carga y Pasajeros para posibilitar el puente aéreo.
• Un escalón de Comunicaciones.
• Un Radar TPS-43 para el Control del Espacio Aéreo.
• Dos helicópteros Bell 212 para enlace con el interior de las islas.
Los medios de Armada comprendieron:
• El personal para el funcionamiento del Apostadero Naval Malvinas.
Estaba previsto que de las fuerzas de Ejército:
2 Secciones de la Compañía C tomarían los poblados de Darwin y Goose Green, donde
permanecerían; después se les agregó la tercera Sección.
o Las Secciones Bote y Romeo fueron transferidas del Almirante Irizar al Isla de los
Estados, de donde desembarcaron y tomaron posesión de los poblados el 03ABR.
o La Sección Gato fue helitransportada el 08ABR.
• La Compañía de Ingenieros 9 tomaría Bahía Fox donde permanecería, para lo cual, luego de
desembarcar del C-130, el día 03ABR fue embarcada en el Almirante Irizar, que la transportó
hasta Bahía Fox.
• El resto del Regimiento 25 permanecería en Puerto Argentino, junto con la Compañía de Policía
Militar.
Casi todos estos medios y personal que hemos colocado como ¨Fuerzas que siguen¨
permanecerían después del 07ABR (D+5) para asegurar la gobernabilidad y funcionamiento de Malvinas.
Los únicos que estaba previsto que regresarían para el 07ABR, según como evolucionase la
situación, y que terminaron quedándose, eran:
• El General Daher y su Estado Mayor.
• El Brigadier Castellano y su Estado Mayor.
• El Grupo de Operaciones Especiales de FAA, previsto su regreso una vez que fuera reemplazado
por la Compañía de Seguridad de la BAM Malvinas.
•

El Enfrentamiento Fuerza Aérea – Aviación Naval
Lección Aprendida: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En otras palabras, si
decimos o escribimos: después lo pensamos, esto significa que cuando llegue el momento, el problema va
a estallar, y la situación va a ser tal que no vamos a estar en las mejores condiciones para evaluarlo y
tomar la decisión correcta.
Pasó con el conflicto BAM-BAN, y peor aún, pasó con la alternativa posible si Gran Bretaña no
nos entregaba Malvinas vía Naciones Unidas. En los dos casos, quienes tenían que definir la solución al
problema dijeron: después lo pensamos.
Refiriéndonos concretamente al enfrentamiento entre el personal de Operaciones de Fuerza
Aérea en el aeródromo y el Contraalmirante Carlos Alfredo García Boll, Comandante de la Aviación
Naval, producido porque aquellos no dejaban aterrizar al avión en el que el Sr. Contraalmirante viajaba,
en él intervinieron tres factores:
1. La discusión entre el Vicealmirante Lombardo y el Brigadier Mayor Plessl respecto a que el
aeródromo de Puerto Argentino fuese una Base Aérea Militar (BAM) o una Base Aeronaval
(BAN). Discusión a la que ya hicimos referencia en página 52, cuando adjuntamos el facsímil
f195 de lo expresado por el Vicealmirante a págpdf 15 de su primera declaración.
2. El resquemor entre el personal de las Fuerzas, generado y reforzado por pequeños detalles, del
que ya mostramos algo recientemente a través de los facsímiles de los relatos del Brigadier
Castellano y el Vicecomodoro Gilobert; pero que ya había comenzado a gestarse en las
reuniones del Comité de Trabajo, en donde había una puja de las Fuerzas por la figuración en la
recuperación de Malvinas.
3. Un problema específico operativo: el poco espacio en la plataforma del aeródromo para manejar
todo el movimiento del puente aéreo.
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Comenzando con el primer factor, BAM o BAN, para analizar el problema debemos distinguir
entre aeródromo y Base Aérea, sea ésta Naval o Militar.
La base del problema era un aeródromo, el de Puerto Argentino, del cual alguien se tenía que
hacer cargo para que cumpliera con sus funciones y fuera eficiente.
En Argentina en 1982, por Ley, el funcionamiento de todos los aeródromos era responsabilidad
de Fuerza Aérea a través del Comando de Regiones Aéreas, el que debía cumplir con una serie de Normas
establecidas por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) para la habilitación (que
reúna las condiciones para la operación segura de aeronaves) y operación de los aeródromos.
Los aeródromos podían ser tanto civiles como militares, tanto estatales como privados, y nada
tenían que ver con una Base Aérea. Ejemplos: los aeródromos de Aeroparque, de Pajas Blancas en
Córdoba, o de San Fernando en Buenos Aires.
Solía suceder que, cuando el aeródromo era militar, debido a sus necesidades extras sobre todo
las de seguridad, éste quedaba alojado dentro de una Unidad Militar. Es el caso de la Primera Brigada
aérea de El Palomar o la BAM Mar del Plata para el caso Fuerza Aérea, o la Base Aeronaval Comandante
Espora para el caso Armada.
Por tanto, en cuanto al ¨aeródromo¨ Malvinas, que debía cumplir con las Normas OACI, no
había discusión.
El problema se planteaba con la ¨Unidad Militar¨ que iba a alojar a ese aeródromo, ¿BAM o
BAN?.
Fuerza Aérea consideraba que la Base Aérea que iba a dar el sostén logístico y de seguridad al
aeródromo tenía que ser BAM, ya que Fuerza Aérea iba a ser la responsable del puente aéreo, puente
cuyo pilar de sostén en el extremo Malvinas iba a ser el aeródromo; y puente que después se prolongaría
en el tiempo con el movimiento rutinario de carga y pasajeros, que asumía que iba a ser con aviones de
Fuerza Aérea, continuando lo que ya realizaba con LADE; por lo que asumía como lógico, que si todo lo
que intervenía para lo operación del aeródromo, incluyendo el radar TPS-43 para tránsito aéreo, era de
Fuerza Aérea, la Base debía ser de Fuerza Aérea.
Armada por su parte consideraba que, como el aeródromo estaba en una Isla, y todo lo que fuese
Islas era responsabilidad de Armada, la Base Aérea debía ser BAN; comparando a Malvinas con Tierra
del Fuego, donde todo era responsabilidad de Armada.
El lector recordará que ya esta situación se había planteado con el Gobernador y las Fuerzas que
quedarían en Malvinas, y que el General Galtieri puso como condición que tanto Gobernador como
Fuerzas serían de Ejército.
El tema era fácil de resolver, ya a nivel del Comité de Trabajo en Febrero; bastaba con analizar
las tareas y funciones que se debían realizar relacionadas con el aeródromo, y en base a ello establecer
que Fuerza era la más apta para hacerse cargo. Pero el problema no pasaba por este aspecto, sino por el de
la posesión-figuración.
Como Fuerza Aérea sabía que iba a haber conflictos, justamente de cartel (figuración), ya fue
preparada, y mientras el Estado Mayor del Brigadier Castellano montaba lo necesario para la operación
del aeródromo, el personal de la futura BAM se encargaba de colocar el cartel que decía ¨Aeródromo
Malvinas¨ en reemplazo del que decía Stanley airport, pero con el agregado de ¨Fuerza Aérea Argentina¨,
como para que no quedasen dudas de quien operaba el aeródromo. Lo muestra la imagen i322.

i322-cartel aeródromo
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Pero este cartel del ¨aeródromo¨ no resolvía el conflicto de BAM o BAN; sólo aumentaba el
resquemor.
Una de las opciones que comenta a págpdf 17 de su primera declaración (Trt) el Vicealmirante
Lombardo que había conversado con el Brigadier Plessl, era la coexistencia de ambas Bases, una BAM en
un extremo de la pista, y una BAN en el otro. Pero Stanley tenía un solo edificio, en donde estaba la torre,
y apenas el Estado Mayor del Brigadier Castellano bajó del C-130, utilizó este edificio para montar todo
lo necesario para la operación del aeródromo, incluyendo el servicio de torre.
Cuando llegó el personal de la Aviación Naval, no tenía edificio disponible, por eso montó la
Base Aeronaval, a la que llamó ¨Estación Aeronaval Malvinas¨, en los dos medio caños que estaban junto
al edificio del aeropuerto y frente a la plataforma. La imagen i323 los muestra.

i323-estacion aeronaval

Después, durante Abril, Armada terminó creando su propia Base Aeronaval, la BAN Calderón
en la isla Pebble, adonde llevó una escuadrilla de Turbo Mentor.
El segundo factor, el resquemor entre las Fuerzas, duró toda la guerra, pero tuvo sus picos
durante Abril; a partir del 01MAY disminuyeron, porque las bombas y cañoneo británicos no
diferenciaban Fuerza.
Dos casos referidos a la BAM Malvinas, sólo para que el lector pueda apreciar cómo nos
relacionábamos, ya que son posteriores a las fechas que estamos analizando.
Para el 09ABR llegaron los Aeromachi de Armada; los pilotos rodaron hasta plataforma y los
dejaron estacionados enfrente a la Estación Aeronaval, ocupando un espacio necesario en plataforma para
la carga y descarga de los aviones, e ignorando las indicaciones del personal de Fuerza Aérea dejaron los
aviones y se fueron al pueblo. Esto por supuesto encolerizó al personal de Operaciones de Fuerza Aérea y
a su Jefe inmediato superior, el Comodoro Héctor Luis Destri, quien lo cuenta a páginas 127 y 128 de su
relato en el libro (MOH) del Brigadier Palazzi.
Cuando llegó a Malvinas el General Oscar Luis Jofre, ya era casi noche, y su gente tendría que
vivaquear dentro de la BAM; fue hasta el Hangar de la BAM, y ordenó al personal que estaba en su
interior y que era de Fuerza Aérea, que lo desalojara inmediatamente porque tenía que acomodar a su
gente. Lo relata el Brigadier Castellano a página 36 del libro (MOH) del Brigadier Palazzi. Nuevo
enfrentamiento, nuevos resquemores, nueva mala predisposición para resolver los problemas, en lugar de
tratar de hacerlo en forma armónica.
El tercer factor es específicamente un problema operativo: la administración del poco espacio
disponible en plataforma para manejar el volumen de carga y pasajeros que se tenía.
No es un problema militar, es el problema que tienen todos los aeródromos cuya capacidad se ve
saturada.
En los aeródromos o aeropuertos hay dos cuellos de botella directamente relacionados con los
aviones. Uno es el ritmo (la cantidad en función del tiempo) de despegues y aterrizajes que puede
manejar; el otro es el tiempo de ocupación, sea de plataforma, sea de manga en el caso de pasajeros, que
demanda cada avión en relación con las disponibilidades.
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El lector ha de haber experimentado ambas situaciones como pasajero de una línea aérea. Le ha
de haber sucedido que, por ejemplo, una vez aterrizado en Ezeiza, el avión se detiene en una calle de
rodaje y ahí permanece por varios, a veces bastantes, minutos; el problema es que el aeropuerto no tiene
ninguna manga disponible donde conectar al avión para que desciendan los pasajeros.
A ese tiempo que consumen los aviones conectados a las mangas, u ocupando un lugar en
plataforma, como sería el caso de Malvinas, en la jerga aeronáutica se lo llama ¨slot¨ (ranura, que en
realidad significa espacio de tiempo).
En los aeropuertos con mucho movimiento, o en los aeródromos con poco espacio en plataforma,
los ¨slot¨ deben ser lo más breves posibles, y suelen tener una duración de tiempo ya estandarizada, para
que el aeródromo los pueda administrar a lo largo del día, de forma que en cuanto un avión está
desocupando un espacio, ya hay otro avión listo a ocuparlo.
Lo mismo sucede con los despegues y los aterrizajes, y según las características de la pista y sus
facilidades, será la duración de estos ¨slot¨. El lector también habrá experimentado la falta de ¨slot¨ para
aterrizar cuando el avión, aunque llegó a destino, permanece en vuelo, orbitando por varios minutos hasta
que el aeródromo tenga un ¨slot¨ libre para su aterrizaje.
El resultado es que el movimiento de los aviones, y su hora de despegue en el aeródromo de
origen, están sujetos a la disponibilidad de ¨slots¨ de plataforma o manga, y de aterrizaje, del aeródromo
de destino.
Si uno trata de visualizarlo en forma gráfica, son como una secuencia de ¨ranuras¨ en el tiempo,
una detrás de otra. De ahí el término ¨slot¨. El lector puede visualizar el movimiento de los slots de
despegue, alternados con los de aterrizaje, en los aviones que hacen espera para despegar en la calle de
rodaje a cabecera de Aeroparque.
Por eso es necesario que haya un organismo que coordine el movimiento de aviones entre los
aeródromos de partida y los de llegada, para evitar los congestionamientos. Esto está previsto por OACI,
y en el caso de Malvinas, Fuerza Aérea (a través del Comando de Regiones) lo tenía concretado en la
Región Aérea Sur, con asiento en Comodoro Rivadavia, Región que era responsable de manejar todo el
movimiento de aeronaves, tanto civiles como militares, en el espacio aéreo sobre Patagonia y sobre todo
el mar, hasta Malvinas y hasta el límite con otro control similar con asiento en Africa del Sur.
Volviendo al aeródromo Malvinas, la imagen i324 nos muestra que en plataforma disponía de 4
slots simultáneos, justo hay 4 aviones, con uno avanzando hacia la pista. También podemos ver que no
tenía calles de rodaje, sólo la pista, por lo que no tenía lugares en donde podría hacer esperar a los aviones
hasta que hubiera un lugar en plataforma. En otras palabras, si llegaba un quinto avión, se lo debía
mantener en vuelo, orbitando, hasta que uno de los aviones que estaba en plataforma despegara.

i324-plataforma malvinas

Y aquí surge otro problema, el combustible; en Malvinas no había suficiente combustible como
para repostar a los aviones, al margen del tiempo extra que esto implicaba, por lo que los aviones debían
llegar con combustible suficiente también para el regreso.
Corriéndonos por un momento en el tiempo, para mediados de Abril, aunque Fuerza Aérea había
tomado las previsiones para ampliar la plataforma, contratando al buque Cincel para que trasladase las
planchas de pista de aluminio y la maquinaria necesaria, y lo hizo pronto, ya que el Cincel llegó a
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Malvinas el 08ABR, y para el 12ABR, cuando comenzaron a llegar los grandes contingentes de tropa la
plataforma ya estaba agrandada, ésta en algunos momentos no dio abasto, y algunos inconvenientes de
coordinación con el continente hicieron que hubiese aviones que, aunque llegaron a la vertical del
aeródromo, y quedaron orbitando esperando un slot en plataforma, el tiempo fue excesivo para el
combustible que disponían, por lo que debieron regresar al continente sin descargar.
Este era el verdadero problema del ¨aeródromo¨ Malvinas, los espacios en plataforma, que
fijaban los slots disponibles. Si un avión, como fue el caso del que llevaba al Contraalmirante García
Boll, aparecía de pronto sin que estuviera previsto, le estaba quitando el slot a un avión que estaba
llegando, por eso el enojo del personal de Operaciones.
Si además, como fue el caso del avión del Sr. Contraalmirante, no era un avión que descargaba o
cargaba y se iba pronto, con un slot chico, sino que permanecía, porque tenía que esperar a las autoridades
de Armada que concurrían a las ceremonias, ocupaba un slot de una hora o más, por lo que no afectaba
sólo a un avión, sino a varios, algunos de ellos ya en vuelo.
Este era el verdadero problema, pero sazonado por los otros dos factores, fue tomado por ambas
Fuerzas como una cuestión de enfrentamiento.
Cuando apareció en frecuencia el avión de Armada, los de Fuerza Aérea, que no tenían
información proveniente de la Región Aérea Sur, asumieron que Armada no había cumplido con las
normas como un desafío, y después de un intercambio de palabras cada vez más fuerte, del que se
enteraron todos los que estaban en frecuencia de torre, reaccionaron violentamente: colocaron vehículos
en la pista para impedir el aterrizaje. Por supuesto la contrareacción también fue violenta, no sabemos si
fue cierto, porque no encontramos nada que lo documentara, pero aparentemente el Contraalmirante
Allara amenazó con cañonear la BAM si no permitían el aterrizaje. Por suerte, los ánimos se calmaron un
poco y Operaciones del aeródromo autorizó el aterrizaje.
A continuación hemos colocado facsímiles de lo expresado por las dos máximas autoridades
involucradas, el Brigadier Castellano según su relato a páginas 34 y 35 del libro (MOH) del Brigadier
Palazzi [ver facsímil f239]; y el Contraalmirante García Boll a págpdf 2, 3 y 7 de su declaración ante la
Comisión Rattenbach (Trt) [ver facsímiles f240 y 241].
Leyéndolos, y apreciando lo que cada uno de los involucrados expresa, el lector puede sacar sus
propias conclusiones.

f239-castellano en moh pág 34 y 35
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f240-Trt garciaboll pag2 y 3

f241-Trt garciaboll pág7

Como se puede apreciar en este facsímil f241, el desconocimiento de una simple Norma OACI,
referida al plan de vuelo y movimiento de aeronaves, que todos los aviones, sean civiles o militares, en
época de paz o no, deben cumplir, y que toda persona habilitada como piloto debe conocer, dio pie a dos
grandes trastornos; el enfrentamiento entre el personal de Fuerza Aérea y el de Armada, y lo peor, el
reacomodamiento de todos los vuelos que ya estaban camino a Malvinas.
El problema era operativo, pero el personal de ambas Fuerzas, debido al resquemor y sus
posturas obcecadas (yo soy más guapo), lo transformaron en un enfrentamiento por intereses parciales.
Para completar el cuadro, hemos colocado como facsímil f242, lo dicho al respecto por el
Vicealmirante Lombardo a págpdf 17 y 18 de su primera declaración (Trt) ante la Comisión Rattenbach.
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f242-Trt-lombardo1 pág17 y 18

Pero no todo quedó allí; los resquemores ya habían alcanzado uno de sus máximos niveles, por
lo que ambos Comandantes tomaron medidas para reafirmar las posturas de sus Fuerzas. El Brigadier
Castellano pidió una escuadrilla de Pucará, que llegó el mismo 02ABR a la tarde, como relata en el
facsímil que recién mostramos; y el Contraalmirante García Boll ordenó el despliegue a Malvinas de 2
Tracker, que arribaron al aeródromo al día siguiente, 03ABR.
Las imágenes i325 e i326 los muestran. La i325 ha de haber sido tomada el 06 o 07ABR, porque
ya hay un helicóptero Chinook, y en la Bahía está la fragata Granville, el único buque de Armada que
permaneció hasta el D+5, que levaría anclas en la madrugada del 08ABR.

i325-pucaras y tracker1

En la imagen i326 se observan los 4 Pucará en su estacionamiento, y 1 Tracker en cabecera 08.
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i326-pucaras y tracker2

Para afirmar definitivamente la postura de Fuerza Aérea, un par de días después se colocó en el
lateral del edificio del aeródromo, el cartel con la leyenda Base Aérea Militar Malvinas que muestra la
imagen i327.

i327-cartel bam

Mientras Tanto en Gibraltar
En página 65 colocamos el facsímil f214 que mostraba que en la reunión del 01ABR de la Primer
Ministra británica, se decidió dar la alerta inmediata a la flota.
Ese mismo día comenzó una gran actividad en los buques amarrados a los muelles del Peñón, y
el 02ABR apenas amaneció, en momentos en que en el Cabo San Antonio tocaban diana para que
nuestros infantes de marina se prepararan a abordar los VAOs, si uno miraba mar afuera desde una de las
terrazas del Peñón de Gibraltar, como está haciendo la señora de la imagen i328, habría visto varios
buques de guerra y gran cantidad de helicópteros moviéndose de unos a otros, con cargas suspendidas.

i328-gibraltar
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Si hubiese vuelto a mirar al anochecer, a eso de las 21hs (18:00 hs de Argentina), en el momento
en que nuestros infantes de marina estaban embarcando en un C-130 para regresar al continente, habría
observado que parte de los buques comenzaban a juntarse y navegar hacia el sudoeste. La primera parte
de la flota que nos iba a sacar de Malvinas por la fuerza ya estaba en camino, menos de 9 horas después
de que se rindiese el gobernador Hunt.
No necesitábamos un habilidoso Servicio de Inteligencia infiltrado en la conducción nacional
británica para saberlo, bastaba con un par de argentinos sentados a una de las mesas de un café en el
peñón. Que hiciesen lo mismo que la señora, y luego llamasen por teléfono a Buenos Aires, para que
tomáramos conciencia de que el: y nos las van a entregar vía Naciones Unidas, estaba dejando de ser un
futuro posible. Además de las señales enviadas por Gran Bretaña y Estados Unidos el 01ABR.

LAS FUERZAS QUE PERMANECEN Y LAS FUERZAS QUE REPLIEGAN
(momento 3)
DESDE EL 02ABR A LA TARDE HASTA EL 03ABR A LA TARDE

Cuando en las páginas anteriores hablamos del Momento 2, las Fuerzas que siguen, realizamos
un listado de ellas, discriminado por la Fuerza a la que pertenecían.
Allí consideramos que, salvo los 25 hombres del RI 25 que desembarcaron en el VAO 10, todo
el resto del personal y medios de Ejército, incluido el que estaba en los buques, en realidad formaron
parte de ese Momento 2.
Igualmente, todos los medios de Fuerza Aérea también formaron parte de ese Momento 2.
En cambio en el caso de Armada, todos los medios y personal, con excepción de aquel que
integraría el Apostadero Naval, formaron parte del Momento 1.
Del total de esas Fuerzas que concurrieron a Malvinas, algunas permanecerían después del
07ABR (D+5) para asegurar la gobernabilidad y funcionamiento de Malvinas, y otras regresarían al
continente según cual fuese la actitud de Gran Bretaña y como evolucionase la situación.
De Ejército, estaba previsto que sólo regresaría el General Daher y su Estado Mayor.
De Fuerza Aérea:
• El Brigadier Castellano y su Estado Mayor.
• El Grupo de Operaciones Especiales, una vez que fuera reemplazado por la Compañía de
Seguridad de la BAM Malvinas.
En cuanto a Armada, regresaban todos los buques, y todos los medios y personal de la Fuerza de
Desembarco, con excepción del personal que conformaría el Apostadero Naval y una Sección de
Infantería de Marina que le brindaría la seguridad.
Si bien en las DENAC, DEMIL y Plan del TOM, se hablaba de un repliegue progresivo de las
Fuerzas, hasta el día D+5 (07ABR), según cómo fuese evolucionando la situación, en los hechos, aunque
esta disposición de las Directivas no se modificó, ya que no se emitió ninguna corrección, orden, ni nada
cambiándola, Armada dice que, como resultado de la imposición del General Galtieri de que las fuerzas
que quedarían en Malvinas serían las de Ejército, en su planeamiento previó el repliegue de sus fuerzas lo
más pronto posible, sin esperar para ver como evolucionaba la situación, e ignorando lo establecido en las
Directivas.
Según el Contraalmirante Busser, a págpdf 2 (Trt) de su declaración ante la Comisión
Rattenbach dice que esto lo hace Armada porque ese era el procedimiento doctrinario [ver facsímil f243].
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f243-Trt-busser pág2

A págpdf 22 de su relato en el BCN dice en cambio que lo hacen por la amenaza de los
submarinos [ver facsímil f244].

f244-rel busser en bcn pág22

Lo que dijeron en ese entonces algunos miembros de Armada que estaban todavía en Malvinas,
como los tripulantes de la Granville, fue que el repliegue urgente de los buques era porque temían que
Gran Bretaña ya hubiese enviado un submarino que nos diera una mala sorpresa. Desde Gran Bretaña el
Dr. Molteni había informado que el submarino Superb había partido de Gibraltar el 25MAR, lo que lo
colocaba en las aguas próximas a Malvinas para el 5 ó 6ABR.
Esta postura la ratifica el Capitán de Navío César Trombetta a págpdf 5 (Trt) de su declaración
ante la Comisión Rattenbach, como muestra el facsímil f245; donde dice que (posiblemente sea el
05ABR) los únicos buques que quedaban en zonas de aguas muy profundas eran la Guerrico y el Bahía
Paraíso.

f245-Trt-trombetta pág5

A estos 2 buques habría que agregar la corbeta Granville, que como vimos recién partió de
Malvinas en la madrugada del 08ABR.
Por eso la preocupación de que los buques saliesen de la zona de Malvinas y volviesen a puerto
lo más pronto posible, y por eso también el repliegue de los infantes en los aviones de Fuerza Aérea, [ver
imagen i329] en lugar de regresar en sus propios buques, desembarcando orgullosos enfrente a Baterías a
bordo de los VAO, como debería haber mostrado la imagen i330.

i329-repliegue im
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i330-regreso vao

Al viaje de los submarinos hacia Malvinas la prensa y la televisión británicas ya lo habían
publicado el 26MAR, diciendo que debido al conflicto de Georgias, y luego de la reunión en la Cámara
de los Comunes, el gobierno había dado la orden de enviar dos submarinos a la zona de Malvinas.
Probablemente la Conducción de Armada recordaba una situación similar ocurrida en 1977, cuando sólo
hubo una intención de planear la recuperación. Lo primero que hizo Gran Bretaña al enterarse fue enviar
al submarino Dreadnought como parte de la operación Journeyman, para disuadirnos de cualquier intento
de recuperación.
A págpdf 2 y 3 (Trt) de su declaración ante la Comisión Rattenbach, el Contraalmirante Busser
narra que, alrededor de las 16:00 hs del 03ABR recibió un mensaje ordenándole que suspendiese el
repliegue; pero dice que ya era tarde, porque ya no quedaban Infantes de Marina; que lo consultó con el
Contraalmirante Allara, quién también estaba ya tomando un helicóptero para replegar, y llegaron a la
conclusión que ya no había solución [ver facsímil f246].

f246-Trt busser pág2 y 3

Ya transcurridos 33 años es fácil decirlo, pero no obstante queremos hacer una pequeña
apreciación jugando con la conjugación del verbo pasar.
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¿Qué hubiese pasado si… cuando se reunieron los Contraalmirantes Busser y Allara al pie del
helicóptero, en lugar de decir que ya nada se podía hacer, hubiesen dicho: ¿Qué pasaría si… dejamos los
vehículos anfibios?.
El lector puede liberar su imaginación pensando lo que hubiera significado tener en Malvinas 20
VAO y entre 5 y 7 VAR, con capacidad todo terreno e incluso anfibia para desplazar hasta 500 hombres
de Ejército a cualquier punto de las islas. Y estos vehículos todavía no habían sido replegados.
Volviendo a las Fuerzas que realizarían el repliegue paulatino hasta el D+5 (07ABR) según la
situación; como ya mencionamos antes, para el 03ABR a las 18:00 hs sólo quedaban en las Islas:
1. Por Ejército:
a. El General Daher y su Estado Mayor.
b. El RI 25, la Compañía de Ingenieros 9, y otros elementos para custodia de nuestra
soberanía.
2. Por Fuerza Aérea:
a. El Brigadier Castellano y su Estado Mayor.
b. El Grupo de Operaciones Especiales.
c. La BAM Malvinas, a completarse con algunos otros elementos en los días siguientes,
para satisfacer las necesidades de operación del aeropuerto y del control del tránsito
aéreo; entre ellos:
1) La terminal de carga.
2) Facilidades aeroportuarias, torre, etc. Según OACI.
3) Un radar TPS-43 para control del tránsito aéreo según OACI.
4) Dos helicópteros Bell para apoyo a las operaciones.
5) Cuatro aviones Pucará para patrullaje de las islas.
3. Por Armada:
a. La fragata Granville, que partiría el 08ABR a la madrugada (el D+6) según el
planeamiento de repliegue de Fuerzas.
b. El Apostadero Naval.
c. Dos aviones Tracker que llegaron ese mismo 03ABR.
En la imagen i331 que sigue hemos tratado de graficar esta situación, marcando con una línea
violeta punteada el momento de la rendición del gobernador británico.

i331-repliegue

Inmediatamente después de la rendición del gobernador, el Contraalmirante Busser le transfirió
la responsabilidad de las Fuerzas Terrestres al General Daher, y se creó el Apostadero Naval Malvinas; y
Armada comenzó su repliegue, que concretó entre el mismo 02ABR y el 03ABR, con los últimos buques
partiendo de Malvinas el 04ABR, excepto la Granville.
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El General Daher y el Brigadier Castellano comenzaron a montar todo lo necesario para que sus
Fuerzas permanecieran, y para el 04 o 05ABR ya se fueron convenciendo que no habría regreso paulatino
y si una alta probabilidad de que se terminase en una guerra.
El 07ABR se hizo cargo de la gobernación el General Menéndez y regresó al continente el
General García y su Estado Mayor.
Como vemos, lo único que quedaba el 03ABR a las 18:00 hs para replegar en forma paulatina
hasta el D+5, según lo fijado por las DENAC, DEMIL y Plan del TOM, era:
1) El General Daher y su Estado Mayor.
2) El Brigadier Castellano y su Estado Mayor, más el GOE.
3) La fragata Granville.
El resto de los medios que participaron en la recuperación ya habían partido o lo estaban
haciendo, ignorando que el repliegue debía hacerse según como evolucionase la situación, previa
autorización, y en forma paulatina hasta el D+5.
La DEMIL también decía que se designaría un Jefe Militar del que dependerían los medios que
quedasen en las Islas. Esto nunca se concretó, y nunca medió nada escrito que afirmase o negase lo que
establecía la DEMIL. Simplemente, ignoramos lo que habíamos redactado, porque ya estábamos viviendo
un gran caos, acuciados por el ¨OH CARAMBA¨ que veremos al analizar los hechos a partir del 03ABR.

BALANCE DE ESTA PARTE
Después de todo lo analizado, confrontando documentos y declaraciones de los involucrados,
nos queda como resultado que:
• Fue sólo Armada la que realizó la recuperación de Malvinas, trasladando a 25 hombres de
Ejército en el VAO 10 como una participación simbólica de esta Fuerza.
• Fuerza Aérea no participó, ya que su actuación se limitó a trasladar vía aérea en el Momento 2,
después de la rendición del gobernador británico, tanto a su personal como al de Ejército que
constituirían la Guarnición Militar Malvinas, guarnición prevista para asegurar el normal
desenvolvimiento de las actividades de Malvinas como provincia argentina.
• Inmediatamente de rendido el gobernador, Armada comenzó un rápido repliegue de todas sus
fuerzas, ignorando las Directivas, ante el riesgo potencial de la posible amenaza de que llegasen
uno o dos submarinos británicos a la zona de Malvinas; dejando en las islas una dotación mínima
como Apostadero Naval para el funcionamiento del puerto. Más la Granville, que fue el único
buque que permanecía fuera de las 12 millas náuticas continentales a partir del 06ABR.
• La posibilidad de la amenaza de los submarinos británicos apenas recuperadas las Islas,
obligando a nuestros buques de guerra al repliegue inmediato, parece que no fue contemplada
por quienes participaron en los planeamientos iniciales, ya que no previeron el ¿Qué pasaría
si…Gran Bretaña se entera antes y manda los submarinos?
Para finalizar, podemos decir que la imagen i332 muestra con total claridad a los reales
participantes de la Gesta y su rol en la misma. De izquierda a derecha, el Contraalmirante Busser, el
General de División García, y el Contraalmirante Allara; en los jardines de la casa del gobernador.

i332-los protagonistas

LECCIONES APRENDIDAS: ¿?
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INTERROGANTES QUE SURGEN
De los acontecimientos ocurridos desde el 02ABR 00:00hs hasta el 03ABR a la tarde, surgen
algunos interrogantes:
¿Quién fue el REAL Comandante Terrestre?
• Según la DEMIL y el Plan del TOM, el Comandante del Componente Terrestre era el General
Daher; pero no tuvo actuación durante toda la recuperación, desde la madrugada y la mañana del
02ABR, hasta la rendición del gobernador británico; lapso de tiempo al que hemos llamado el
Momento 1; ya que nada concreto podemos extraer de su declaración ante la Comisión
Rattenbach.
• En los relatos e incluso imágenes referidas a los acontecimientos, los únicos actores que figuran
son el Contraalmirante Busser, el Contraalmirante Allara, y el General García. La imagen i332
muestra claramente quienes condujeron la recuperación.
• El gobernador Hunt se rinde primero ante el Contraalmirante Busser en la casa de gobierno, y
luego por segunda vez ante el General García en el Town Hall, adonde éste llega junto con el
Contraalmirante Allara, trasladados por helicóptero desde el Santísima Trinidad para la
ceremonia previa de izamiento de nuestra bandera. Es en esta ceremonia donde por primera vez
aparece el General Daher en escena.
• Esto nos permite concluir que, aunque en los papeles figuraba el General Daher, porque la
operación era conjunta, en la realidad el Comandante Terrestre fue el Contraalmirante Busser.
• Porque, como ya mostramos antes, aunque no estaba escrito en los documentos, en los hechos, el
General Daher sería el Comandante Terrestre recién a partir del Momento 2; cuando ya hubiese
concluido la epopéyica recuperación de las Irredentas Islas.

¿Quiénes REALMENTE combatieron el 02ABR?
Con la abundante información disponible, sea documentos, libros o internet, podemos referir
cronológicamente todos los desembarcos y movimientos tanto de nuestras tropas como de las británicas, y
ubicarlas geográficamente y en forma sincronizada, reconstruyendo los hechos según:
• A todos los movimientos de fuerzas los podemos referir en el tiempo respecto al momento que
podríamos considerar como del cese del fuego: cuando luego de que el gobernador británico le
dice al Vicecomodoro Gilobert que se comunique con su Jefe (el Contraalmirante Busser), el
Vicecomodoro llega a la casa del gobernador para dirigirse junto con el Secretario Baker hacia la
radio.
• El Vicecomodoro Gilobert y el Secretario Baker se dirigen hacia la radio que está en el centro
del pueblo y, después de aclararle a la población, por la radio, que todo ya había prácticamente
terminado, se contactan con el Contraalmirante Busser; éste se dirige a pié al encuentro de
ambos, y todos avanzan hacia la casa de gobierno.
• Esta acción del Contraalmirante Busser indica que los vehículos anfibios, una de las fuerzas de
asalto, todavía no habían llegado al centro del pueblo, menos a la casa de gobierno.
• La otra fuerza de asalto, los Comandos que habían atacado el cuartel de los Marines sin
encontrar enemigos, para el momento en que el Vicecomodoro Gilobert llega por primera vez a
la casa de gobierno, están revisando los edificios del cuartel.
• Como conclusión podemos asumir que, salvo algunas escaramuzas como el ataque a uno de los
vehículos anfibios y la respuesta contra el edificio del laboratorio ionosférico, y algunos otros
disparos, las tropas que realmente combatieron fueron:
o Por el lado argentino, el Capitan Giachino y sus 15 hombres, de los cuales al momento
del cese el fuego había 3 heridos, 3 apresados en la casa del personal de servicio del
gobernador, y 10 en condiciones de combatir.
o Por el lado británico, los dos Mayores Jefes de los Marines, y 41 hombres dentro de la
casa del gobernador, ya que el resto, 29 hombres, que habían sido distribuidos
geográficamente en los alrededores de Puerto Stanley, estaban tratando de replegarse
hacia la casa de gobierno o escapando hacia el interior de la isla.
• Como vemos, los combatientes fueron escasos y el combate breve; pero el gobernador británico
no tenía otra opción, después de una simulación de resistencia, que rendirse, dada la magnitud de
fuerzas y buques a los que se enfrentaba.
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•

•

Sólo podemos basarnos en los comentarios de ese entonces, ya que no hay nada escrito, pero
aparentemente, el gobernador Hunt esperó a que el grupo de marines que estaba en Hookers
Point le confirmase que los vehículos anfibios ya estaban prontos a cruzar el istmo, para llamarlo
al Vicecomodoro Gilobert y pedirle que contacte al Contraalmirante Busser.
Las primeras avanzadas del resto de nuestras fuerzas, lo infantes provenientes de Moody Brook,
y los infantes que avanzaron en VAO por el sur del pueblo para luego descender hacia la casa
del gobernador, habrían llegado a las inmediaciones de la casa cuando ya habían llegado el
Almirante Busser y su comitiva de parlamento.

¿Quién les avisó a los británicos; de nuestras intenciones primero, y de la zarpada y navegación de
la flota después?
• Ya tocamos el tema, y fuimos agregando datos que muestran que los únicos que el 01ABR a la
noche ignoraban qué es lo que iba a pasar eran los argentinos continentales; los pobladores de
Malvinas no sólo estaban enterados, sino que se les iba informando momento a momento como
desarrollábamos nuestra operación. Si algún argentino quería saber qué estaba pasando, no
necesitaba ningún contacto secreto, le bastaba con sintonizar la radio de las Falklands.
• Como podemos apreciar, de nada sirvió que sólo se enterara el Comité de Trabajo, que todo se
hiciera en forma manuscrita, que no se le diera participación al Estado Mayor Conjunto. ¿Para
qué?, si era un secreto a voces. Cuando uno lee sobre lo actuado entre enero y marzo de 1982,
queda asombrado de la cantidad de personas que, por un motivo o por otro, participaron del
secreto. Se puede recurrir a lo relatado por el almirante Busser en el Boletín del Centro Naval o
en la Separata 11 como referencia.
• También le sugerimos al lector que lea lo relatado por el entonces Vicecomodoro Gilobert en el
libro del Brigadier Palazzi entre páginas 260 y 264 para completar el tema. Parte ya lo
colocamos como facsímiles.
• La zarpada de nuestra flota desde Puerto Belgrano la podían detectar fácilmente los británicos,
bastaba con ubicar a un par de hombres a la salida del puerto, en la misma forma que nosotros
podíamos detectar la partida de los buques del Springtrain mientras tomábamos un café en el
Peñón. Podían estimar el tiempo de navegación, y corroborar su presencia con el avión Islander
primero, y con el radar del Forrest después. Pero no tenían forma de saber que nuestro
desembarco anfibio sería en la península del aeropuerto, salvo que alguien se lo contase.
• Cuando el Vicecomodoro Gilobert entró al despacho del gobernador para saludarlo el 31MAR,
lo que éste y los dos Mayores de los Marines tenían desplegado sobre el escritorio era una carta
de la península del aeropuerto; y después se pudo saber que la mayoría de los puestos de
observación y alerta que conformó con los marines estaban en el aeropuerto y en el camino
desde éste hacia el pueblo.
• Y si analizamos todas las anteriores acciones y reacciones británicas entre enero y marzo, como
la consulta de Margaret Thatcher sobre el tiempo para desplegar una fuerza, o la reacción
exagerada por lo sucedido en Georgias con los obreros de Davidoff, nos surgen dudas: esas
acciones fueron casualidad, o tenían una causalidad, mediante un informante que estaba muy en
el lugar y el momento justos. No lo sabemos, porque no se realizó ningún análisis serio sobre
este aspecto de la guerra. Tal vez sólo fue casualidad, pero sería interesante tenerlo en cuenta
para el ahora y para el futuro, y usarlo como Lección Aprendida.

GEORGIAS el 03ABR
(momento 2)
Respecto a Georgias habíamos considerado 3 momentos. El primero, referido al conflicto por la
presencia de los obreros de Davidoff y sus consecuencias, lo analizamos en el título ¨La Génesis¨. Al
segundo, nuestra recuperación, la desarrollaremos a continuación; y al tercero, la reocupación por Gran
Bretaña, lo veremos en la parte final del título ¨Reforzar para disuadir¨.
El relato que realiza el Capitán de Navío César Trombetta en su declaración ante la Comisión
Rattenbach (Trt) permite apreciar cómo sucedieron los hechos en Georgias. Ya hicimos referencia a ellos
en las páginas 37, 41 y siguientes, las que el lector puede volver a consultar para ubicarse.
Aunque la recuperación de Georgias estaba contemplada como responsabilidad del TOM, éste
nada hizo al respecto, probablemente porque cuando se trató el planeamiento, en Georgias sólo había una
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pequeña dotación de científicos del British Antartic Survey – BAS, lo que hacía asumir que no iba a ser
necesario planear en forma específica su recuperación una vez que hubiésemos recuperado Malvinas.
Pero los acontecimientos derivados del conflicto con los obreros de Davidoff, llevaron a Gran
Bretaña a enviar una fuerza de 22 Royal Marines, lo que sí posiblemente iba a requerir de una fuerza de
recuperación.
Por eso Armada organizó la Fuerza de Tareas 60, poniendo en servicio en forma acelerada a la
Guerrico, que junto con el Bahía Paraíso constituirían esa FT 60.
Aunque la intención era realizar la recuperación el mismo 02ABR en forma simultánea con
Malvinas, la Guerrico no llegó a tiempo, por lo que la operación se postergó para el 03ABR a media
mañana.
Guerrico y Bahía Paraíso se encontraron previamente en Leith, para organizar las fuerzas de
asalto, transfiriendo al Bahía Paraíso al Teniente Luna con 40 infantes, y haciendo embarcar al Grupo
Alfa que se encontraba en Leith.
La imagen i333 es de ese 03ABR a la mañana, con el Bahía Paraíso junto a la Guerrico frente a
Leith.
En ese momento, el Bahía Paraíso tenía como dotación un helicóptero Puma de Ejército que
había sido usado para la campaña antártica, y que resultaba apto para la operación de asalto. La imagen
i334 muestra el momento en que los Infantes de Marina a órdenes del Teniente Luna van a abordar el
Puma para iniciar el asalto a Gritviken.

i333-guerrico y bahía paraíso 03abr

I334-infantes b paraiso

Ante la presencia de la Guerrico, el Endurance británico se alejó, dejando en Gritviken sólo a los
22 Royal Marines y el grupo de 13 científicos del BAS.
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Estos 22 Royal Marines nada iban a poder hacer contra los Infantes de Marina argentinos
apoyados por la Guerrico y el Bahía Paraíso, además de que ya sabían que su metrópoli, Malvinas, ya se
había rendido; por lo que sólo ofrecieron una pequeña resistencia antes de rendirse.
Durante esa breve resistencia que duró 2 horas, perdimos al helicóptero Puma debido a que,
alcanzado por el fuego de armas livianas de los británicos, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
Como saldo de la confrontación tuvimos 2 muertos en el helicóptero y 1 muerto y algunos
heridos en la Guerrico.
En cuanto a los británicos, a igual que en Malvinas, se cumplió con lo normado de que la
recuperación fuese incruenta.

REFORZAR PARA DISUADIR
Esta parte, que se refiere a: Como nos Organizamos a partir del 03ABR, será desarrollada en un
escrito y archivo separados.
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