
ACLARACION DE www.radarmalvinas.com.ar 

El siguiente documento se encuentra en el sitio 

www.fuerzas-armadas.mil.ar 

 en donde usted puede leerlo directamente en su formato original y acceder al resto del sitio. 

Copyright © 2017 Estado Mayor Conjunto 

Se refiere a: 

09MAY82 – Comunicados del EMC.  Nº 34 a 38. 

(Estado Mayor Conjunto) (desclasificados 2015) 

A efectos de preservarlos como documentos históricos para el caso en que el archivo 
original o el sitio que los contiene no figurasen más en internet, a continuación se ha realizado una 
copia. 

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


COMUNICADOS DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO 

Nº 34 a 38 (09MAY) 

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

Estado Mayor Conjunto; complementado con información proveniente de otras fuentes y relatos. 
Gran parte de estos comunicados fueron entregados al Sr. Presidente del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas para que se constituyeran en documentos oficiales del Consejo. 

N° 34 (09MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de la fecha, a las 09:21 horas, el pesquero NARWAL 
fue atacado y hundido por un avión Harrier perteneciente a la Fuerza de Tareas inglesa.  
El barco pesquero mencionado se encontraba desarrollando sus tareas normales de pesca a 66 millas 
náuticas al Sur de PUERTO ARGENTINO. 

N° 35 (09MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica: 
1. Que, hoy 9 de mayo de 1982, a las 09:05 hs, en 52°45' de latitud Sur, y 58°02' de longitud Oeste,

aviones británicos atacaron al buque factoría NARWAL de bandera argentina, hasta hundirlo.
2. Que posteriormente continuaron su agresión a mansalva ametrallando las balsas de salvamento que

sus tripulantes habían arrojado al mar, incluidos los botes donde se hallaban los 25 sobrevivientes.
3. Que este hecho muestra una alevosía desconocida, hasta ahora, en la historia de la guerra en el mar.
4. Que repudia este atentado a las más elementales reglas humanitarias y a las tradicionales normas de

auxilio en el mar.
5. Que se han impartido, a través de los organismos correspondientes, las instrucciones necesarias para

que se efectúen las más enérgicas denuncias antes los foros internacionales.

N° 36 (09MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica que destaca de MALVINAS, en auxilio de los náufragos del buque 
factoría NARWAL el remolcador de mar YEGUIN. 
Cabe señalar ante la opinión pública nacional e internacional que el YEGUIN concurre al lugar del 
naufragio con el único, elevado y humanitario objeto de recoger los náufragos del NARWAL que fuera 
atacado y hundido por aviones ingleses. 

N° 37 (09MAY82) 

El Estado Mayor Conjunto comunica el desarrollo cronológico de las comunicaciones cursadas por el 
buque factoría NARWAL desde el momento en que fue atacado por aviones ingleses hasta su abandono: 
1. 09:05 hs ¨Somos atacados por un avión inglés en latitud 52°45' Sur y longitud 58°02' Oeste, tenemos

heridos graves¨.
2. Tiempo después: ¨El pesquero se está hundiendo, nos quedan 30 minutos a flote, hemos lanzado al

agua un bote color naranja con los heridos graves¨.
3. Informe Posterior: ¨Falleció uno de los heridos, otro avión inglés nos sobrevoló, atacando y

destrozando las balsas, resta un bote para los que quedamos, requerimos ayuda urgente¨.
4. Ultimo parte: ¨Hunden el bote que quedaba, nos arrojamos al agua, Viva la Patria¨.
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N° 38 (09MAY82) 
    
El Estado Mayor Conjunto comunica con referencia al comunicado N° 36 recientemente emitido, que el 
buque definitivamente designado para rescatar los náufragos del NARWAL es el FORREST, de 
aproximadamente 500 toneladas y pintado íntegramente de rojo. 
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