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Presentación 
 
 
La guerra de las Malvinas fue un acontecimiento singular en la 
convulsionada historia de la Argentina. Fue el único conflicto bélico 
internacional en el siglo XX en el que se pusieron en juego los recursos 
militares de nuestro país para derrotar o ser derrotados. 
Lamentablemente ocurrió esto último y resultó así la primera guerra 
perdida por nuestras armas en toda su historia. El natural sentimiento 
de humillación que acompañó la derrota, así como la circunstancia de 
haber sido responsabilidad de un gobierno militar que ya anteriormente 
acumulaba desgaste, produjo una crisis terminal para la gestión del 
gobierno de las fuerzas armadas. Las plazas llenas de ciudadanos 
apoyando en su momento la ocupación de las islas y pidiendo su defensa, 
trocaron en lugares para manifestaciones hostiles al gobierno. Si antes de 
la guerra la gobernabilidad era aún posible, después solo hubo espacio 
para encontrar una casi urgente salida hacia un gobierno constitucional. 
En lo inmediato el presidente y luego todo su gabinete debieron renunciar 
para dar paso al general Reynaldo Bignone, último jefe de gobierno del 
Proceso Militar iniciado en 1976. 
 
En las páginas que siguen me he propuesto relatar las vivencias que, 
desde la Secretaría de Hacienda de la Nación, tuve de aquella guerra. 
No es el relato de un mero observador sino de quien debió 
necesariamente involucrarse en las medidas de gobierno que se sucedieron 
al 2 de Abril de 1982. Fueron más de dos meses de intensa actividad, 
ya sea para respaldar las necesidades diplomáticas y militares de la 
guerra o bien  para enfrentar las consecuencias en la economía y las 
finanzas del país. Me he apoyado en las notas que escribí en aquellos 
días y en documentos que he podido consultar.  
 
Debo confesar que la guerra de Malvinas y la derrota para nuestras 
fuerzas y para el gobierno al que pertenecía, me dejaron inquietudes y 
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sentimientos que 25 años después todavía permanecen. Muchas de las 
incógnitas que no podía develar en el momento de los hechos porque éstos 
nos tomaron de sorpresa, en parte pude luego aclararlas en conversaciones 
que tuve con sus principales actores, en particular con el general Leopoldo 
Galtieri y con el doctor Nicanor Costa Méndez. Muchas otras 
incógnitas aún subsisten y quedarán para ser analizadas sólo sobre la 
base de la interpretación que cada uno pueda hacer de las intenciones de 
quienes tomaron decisiones críticas de uno y otro bando. 
 
En mis conversaciones con oficiales de las distintas fuerzas y soldados 
que participaron en las acciones militares, encontré el relato cierto de 
actitudes heroicas. Más allá de la observaciones y críticas que hago en 
este documento sobre las decisiones que nos llevaron a la guerra y la 
forma en que se desenvolvieron las negociaciones, debo destacar la virtud 
del heroísmo que caracterizó a gran parte de los combatientes argentinos. 
La oportunidad de demostrar esa virtud en relación al sentimiento de 
patria, sólo se da excepcionalmente. La guerra de Malvinas fue una 
ocasión para quienes habían elegido la carrera militar y para aquellos  
jóvenes conscriptos que se vieron en la opción de jugar su vida en las 
islas. Su respuesta despierta nuestra emoción y admiración. 
 
Debo advertir que en este documento no me he propuesto desarrollar un 
relato ni un estudio de la guerra de Malvinas. Sólo he pretendido 
referirme a aquellas cuestiones que  alcanzaron al equipo económico de 
gobierno. Tampoco es un documento técnico exhaustivo de la política 
económica durante el conflicto. Ese documento ya fue escrito y publicado 
por el doctor Roberto Alemann a los pocos meses de finalizar su gestión 
como ministro de Economía. A él, así como a Jorge Eduardo 
Bustamante, Alberto Grimoldi y a Alfredo Durán, les agradezco 
haberme ayudado a recordar muchas de aquellas circunstancias que 
vivimos en esos meses de 1982.  
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I 
 

Cambio de gobierno en diciembre de 1981 
 
A fines de 1981 concluyó el gobierno del General Roberto Viola y 
fue sustituido en la presidencia por quien entonces era 
comandante en jefe del Ejército, el General Leopoldo Fortunato 
Galtieri. La gestión del gobierno saliente se había caracterizado por 
una acentuada tendencia a la búsqueda de consensos corporativos. 
El número de ministerios había sido ampliado y muchos de ellos 
habían sido ocupados por personas relacionadas con los sectores 
de su área de gobierno. El presidente Viola desplegaba un estilo 
componedor y tendía a demorar la solución de los problemas en la 
expectativas que los intereses en juego le dieran una solución por 
sí mismos. Los rasgos débiles de la gestión Viola parecían 
corregirse con la asunción de Galtieri al que se lo conocía como un 
“decididor” antes que como un hombre de gran formación 
intelectual o técnica. Estos rasgos se compensaron con la 
designación de un gabinete de personas experimentadas, con ideas 
y orientaciones conocidas y homogéneas. Nicanor Costa Méndez 
fue ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Alemann de 
Economía, Sergio Martini de Obras y Servicios Públicos, Lucas 
Jaime Lennon de Justicia, Amadeo Frúgoli en Defensa, Horacio 
Rodríguez Castells de Salud Pública y Medio Ambiente y Cayetano 
Licciardo de Educación. Los restantes ministerios fueron 
ocupados por altos oficiales de las fuerzas armadas. Se creó de esa 
forma una expectativa positiva sobre la posibilidad de reencauzar 
el Proceso Militar hacia una última etapa más positiva, que 
permitiera una transición tranquila y sin urgencias hacia un 
régimen constitucional. Las circunstancias posteriores relatadas en 
este libro determinaron el incumplimiento de aquellas expectativas, 
aunque probablemente la aceleración de los tiempos hacia la 
celebración de elecciones. 
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El 19 de Diciembre de 1981 Roberto Alemann me invitó a 
acompañarlo en su gestión. Acepté hacerme cargo de la Secretaría 
de Hacienda, que en la estructura del ministerio diseñada por 
Alemann pasaba a constituirse en una de las cinco secretarías y con 
cierto papel de coordinación al desaparecer la Secretaría de 
Coordinación. Elbio Baldinelli fue a la Secretaría de Industria, Raúl 
Salaberren a Agricultura, Alberto de las Carreras a Comercio, Ciro 
García a la de Intereses Marítimos, Jorge Eduardo Bustamante a la 
Subsecretaría de Economía que dependía directamente del 
ministro y Egidio Ianella permanecía en el Banco Central. Raúl 
Fernández y Oscar Trinchinetti fueron mis subsecretarios. Martín 
Lagos fue el jefe de asesores del ministro. Alfredo Durán fue el 
Director de Prensa del Ministerio. Era un equipo cohesionado y 
con los mismos ideales. 
 
La situación de la economía a fines de 1981 era ciertamente 
angustiante. La inflación apuntaba a superar el 130% anual y 
además era creciente. En esas circunstancias resultaba difícil 
encarar una política fiscal ordenada. Prácticamente se trabajaba sin 
posibilidades de un control presupuestario eficaz, ya que las 
partidas autorizadas debían corregirse inevitablemente o de hecho 
eran superadas. El déficit presupuestario superaba 8% del 
Producto Bruto Interno. 
 
Los primeros meses de nuestra gestión no fueron fáciles pero 
lograron resultados gradualmente positivos. Nuestros primeros 
objetivos estaban sintetizados en las tres “D”: Desinflacionar, 
Desregular y Desestatizar. Nos abocamos a recuperar el equilibrio 
fiscal y a crear un clima de confianza para potenciar la inversión y 
el crecimiento.  
 
No bien llegué a la Secretaría de Hacienda iniciamos la elaboración 
de un nuevo presupuesto para el ejercicio 1982. La experiencia de 
los años anteriores en las que yo había participado en el 
presupuesto, me había dejado algunas enseñanzas que aproveché 
debidamente en esa ocasión. Una de ellas era que no se podían 
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proponer reducciones de gasto indiscriminadas y uniformes para 
todas las áreas de la administración. Para poder discutir 
racionalmente los pedidos presupuestarios había que analizar cada 
ministerio y cada organismo y dedicar tiempo y sudor para 
entender y poder rebatir las innumerables presiones de aumento 
del gasto. Otra enseñanza era que siempre se producía una puja 
entre las tres fuerzas armadas para no ceder sus participaciones 
porcentuales y hacer crecer el presupuesto de defensa. Se trataba 
de un gobierno militar y era inevitable que los responsables de 
defender los presupuestos de cada arma, llevaran su presión a la 
cúpula de gobierno, debilitando la posición del Secretario de 
Hacienda.  Lo último en cerrar y lo más difícil de reducir había 
sido siempre en años anteriores, el presupuesto de las fuerzas 
armadas. Para evitar este desgaste y lograr un efecto demostración, 
propuse al Presidente Galtieri que las tres fuerzas aceptaran de 
inicio una reducción de su presupuesto anual del 10%, a moneda 
constante. Galtieri aceptó y logró que los otros dos comandantes, 
el almirante Anaya y el brigadier Lami Dozo hicieran lo propio. De 
inmediato, solicité a todos los ministros que elaboraran sus 
presupuestos con un objetivo de reducción del 10%. La estrategia 
fue exitosa y en marzo ya teníamos aprobado un nuevo 
presupuesto nacional que reducía el gasto y el déficit. A diferencia 
de lo que había ocurrido en los años anteriores, en 1982 el 
presupuesto se expresó en moneda nominal de la fecha de su 
elaboración y no se previó ningún mecanismo de ajuste por 
inflación. Apostábamos a la estabilidad y por lo tanto debíamos 
desmantelar todos los procesos de indexación y naturalmente 
había que empezar por el propio presupuesto. 
 
La disciplina impuesta en el plano fiscal fue bien percibida y 
contribuyó a generar confianza. Simultáneamente se fueron 
controlando otras diversas fuentes de creación monetaria que 
operaban en la esfera de actuación del Banco Central y que 
originaban un nada despreciable déficit cuasifiscal. Roberto 
Alemann hablaba de las canillas abiertas de creación de dinero y 
dedicaba particular atención a identificarlas y a cerrarlas una por 
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una, con la colaboración de Egidio Ianella y Martín Lagos. Nada 
era sencillo pues se arrastraban deformaciones que en su momento 
fueron requiriendo instrumentos monetarios que resolvían cada 
problema de circunstancia, pero incorporaban subsidios 
discrecionales, escondidos en una intrincada madeja de 
resoluciones del Banco Central.  
 
Hacia fines del primer trimestre de 1982 ya comenzábamos a 
recoger los primeros frutos de un modelo coherente y 
disciplinado. La inflación minorista había mostrado índices 
mensuales decrecientes. En diciembre de 1981 los precios habían 
crecido un 8,8%. En marzo de 1982 el aumento mensual había 
descendido a 4,7% y esta tendencia continuó, siendo la inflación 
de mayo sólo 3,1%. El déficit presupuestario comenzó a 
controlarse y habíamos logrado imponer un clima de disciplina en 
el gasto.  
 
Como regla estricta, establecimos que si fuera necesario incorporar 
un nuevo gasto, debía reducirse otro o encontrarse un nuevo 
recurso. Hicimos creíble esa regla cuando a fines de febrero de 
1982 debió decidirse un aumento salarial. Se resolvió creando un 
nuevo impuesto a los activos financieros que aportaría los recursos 
para pagar el aumento. La reacción  adversa al impuesto puso en 
claro que toda nueva propuesta de gasto ya no soportaría un 
nuevo impuesto y debía venir acompañada de ahorros de gasto 
equivalentes. 
 
Durante los primeros meses de 1982 el clima de confianza mejoró. 
La actividad económica evolucionaba positivamente en un marco 
de mayor previsibilidad. Dentro de un régimen cambiario de 
flotación, la cotización del dólar se estabilizó en niveles inferiores a 
los que había alcanzado durante los finales de la gestión anterior.  
Éramos optimistas sobre nuestra gestión a pesar de las dificultades 
y de las varias manifestaciones de descontento de diversos sectores 
a quienes no se podía dar satisfacción sin afectar la estabilidad, que 
era nuestro primer objetivo. No estaba en ninguno de nuestros 
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cálculos que un hecho tan inusual como una guerra contra otro 
país cambiaría el escenario de forma tan dramática.  
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II 
 

La recuperación de las Malvinas. Un proyecto 
secreto 

 
 
Desde el Ministerio de Economía desconocíamos por completo 
que se estuviera estudiando, aunque fuera como mero ejercicio, un 
proyecto de recuperación de las islas Malvinas. En ninguna 
reunión de gabinete ni en alguna otra que Roberto Alemann 
hubiera tenido con el Presidente, se mencionó esa idea. Sin 
embargo, después del conflicto se conoció que a partir de enero de 
1982 un conjunto de oficiales de las fuerzas armadas trabajaban en 
carpetas manuscritas y celosamente guardadas, en el desarrollo de 
una operación de recuperación de las islas. Los tres comandantes 
que conformaban la Junta Militar estaban incluidos y supervisaban 
esos trabajos y según ellos mismos luego relataron, no había fechas 
ni tampoco una decisión de poner en marcha esa operación. Se 
dijo que era una carpeta más entre otras relacionadas con distintas 
hipótesis de conflicto. 
 
El propio almirante Anaya, diez años después de la guerra, expuso 
su versión en un extenso documento publicado en el Boletín del 
Centro Naval.1 Decía Anaya: “La información proveniente de Londres 
hacia diciembre de 1981 anunciaba la actitud parlamentaria de paralizar 
indefinidamente las negociaciones, de mantener la presencia de unidades 
militares en el área, de acceder a los "deseos" de los isleños afirmando su 
autodeterminación, y de consolidar al máximo los intereses británicos en la 
zona”. “La ofensiva británica era doble. El congelamiento diplomático por 
una parte y la amenaza de ejecutar en las Islas la "alternativa fortaleza". En 
concordancia con el diagnóstico de la Junta, nuestra Cancillería, presentó ante 
la embajada inglesa -ya en enero de 1982- la propuesta de crear una 
                                                 
1 Malvinas: la guerra justa - Jorge Isaac Anaya  Boletín del Centro Naval Nº 
766 Abril, mayo y junio 1992 
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Comisión Permanente Negociadora, con reuniones mensuales. Solicitóse 
incluso que se respondiera a esta iniciativa con prontitud, durante la ronda de 
conversaciones que se realizarían en Nueva York en febrero del mismo año. 
A fin de facilitar el trámite, se decidió la postergación del pedido del 
comerciante Davidoff de utilizar los servicios de Transportes Navales de la 
Armada para viajar a las Georgias, en cumplimiento del contrato firmado en 
Escocia en 1979. Tal era la determinación argentina de apoyar y facilitar 
cuanto pudiera resultar apropiado para encaminar la cuestión por vías 
ordinarias. Sin embargo, el evidente endurecimiento de la posición inglesa y su 
probada capacidad para las artimañas de toda clase, pusieron de manifiesto 
la imprescindibilidad de apelar a una herramienta hasta entonces descartada, 
pero que en tales circunstancias se volvía necesaria: la confección de un plan 
militar de alternativa. Fue así que, entre el 5 y el 12 de enero de 1982, se 
dieron los primeros pasos para analizar la posibilidad de una recuperación 
armada de nuestras islas Malvinas, teniendo en cuenta las condiciones, los 
medios y todas las variables circunstanciales. Con esta finalidad se creó un 
grupo de trabajo que debía moverse sin plazos fijos pero con absoluta reserva. 
Sólo el Canciller y los jefes de los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, 
conocían el propósito. Eran los ineludibles pasos previos a una eventual 
planificación militar posterior.” 
 
 
El 20 de marzo de 1982 se produjo el desembarco en las islas 
Georgias, de un conjunto de operarios contratados por el 
empresario argentino Constantino Davidoff para desguazar una 
vieja planta ballenera. Fueron trasladados y desembarcados en 
Puerto Leith por el buque Bahía Buen Suceso de la Armada 
Argentina. Cuando descendieron a tierra e instalaron su 
campamento, izaron una bandera argentina. La reacción británica 
fue desusada y escaló en un serio conflicto diplomático con 
amenaza del uso de la fuerza. 
 
Las carpetas de recuperación de las Malvinas que se escribían en 
Buenos Aires, pasaron a convertirse, a consecuencia de la reacción 
británica en Georgias, en la urgente preparación de una acción 
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concreta. La versión de Anaya coincide con la que yo escuché 
directamente en conversaciones posteriores ya estando fuera del 
gobierno, tanto con Galtieri como con Costa Méndez. 
 
La opinión pública tiende a creer que la ocupación de las Malvinas 
estaba decidida anteriormente al episodio de las Georgias y que 
éste no fue producto de la imprudencia de un empresario ni del 
impulso patriótico de sus operarios, sino que fue planificado por la 
propia Marina. Un tercer agregado a esta última versión es que 
toda la operación se armó con el fin de desviar la atención pública 
de los problemas económico sociales y para lograr la popularidad 
del gobierno. No creo en esta última interpretación, aunque la 
forma secreta con que todo se manejó puede inducir a imaginar 
todo tipo de motivaciones y teorías. No lo creo porque he hablado 
con los actores de manera franca y he leído la sinceridad de sus 
respuestas. En mi opinión, se juntaron en la cúpula del poder un 
conjunto de personas que alimentaron un sentimiento nacionalista 
y militarista que preparó con cierto entusiasmo un ejercicio de 
recuperación de las islas. La respuesta belicosa de Gran Bretaña al 
desembarco en las Georgias potenció la reacción de la Junta y los 
llevó a una decisión equivocada.  
 
Probablemente fueron dos personas las que mostraron mayor 
convicción en la decisión de recuperar las islas de la manera en que 
se lo hizo: Jorge Isaac Anaya y Nicanor Costa Méndez. Me inclino 
a coincidir con esta apreciación. En ambas personas el fervor por 
una acción de ese tipo parece haber existido con mucha 
anterioridad. He tenido información fidedigna de que hacia fines 
de 1978 el Comandante en Jefe de la Armada envió a su par del 
Ejercito una carta por la que se invitaba a esta arma a participar en 
la preparación de una operación de desembarco y recuperación de 
las islas Malvinas. La propuesta se fundamentaba en 
reivindicaciones históricas, expresaba un acendrado patriotismo y 
se mencionaba un plan de recuperación militar. Para el Ejército fue 
difícil contradecir el espíritu que emanaba de la invitación y sus 
justificaciones. Se contestó la nota pidiendo el plan de la Marina y 
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diciendo que el Ejército formaría un grupo de trabajo conjunto. La 
Marina nunca envió ese plan. Era Comandante en Jefe de la 
Marina el Almirante Emilio Massera y Jefe de Operaciones 
Navales el Almirante Jorge Isaac Anaya. Más allá de esta 
referencia, el fervor del almirante Anaya por la causa puede 
percibirse en el artículo del que hemos transcripto los párrafos 
anteriores. 
 
También he obtenido testimonios referidos a la posición histórica 
de Costa Méndez respecto a Malvinas, que dicen que desde su 
juventud se había manifestado partidario de que la Argentina 
intentara en algún momento su recuperación. Pero más 
concretamente, la lectura de su libro póstumo referido a la guerra 
de Malvinas2 expone claramente una fuerte emoción hacia el tema. 
Costa Méndez le adjudicó un significado dramático a los 
resultados de las conversaciones mantenidas por representantes 
británicos y argentinos, en Nueva York en el ámbito de las 
Naciones Unidas, los días 26 y 27 de febrero de 1982. Esa reunión 
se encuadraba dentro de un sistema o mecanismo de reuniones 
periódicas entre delegaciones de ambos países. En su libro, Costa 
Méndez escribió: ”Las conversaciones mantenidas el 26 y el 27 
siguen el mismo patrón que todas las anteriores. La Argentina 
expresó su invariable deseo de lograr un progreso en 
negociaciones pacíficas; Gran Bretaña eludió, con sus mejores 
artes, aprendidas a lo largo de varios siglos de diplomacia astuta, 
pérfida, ruda o sutil, según el caso, todo compromiso, y evitó a la 
vez conceder argumentos para la ruptura del diálogo.” La tesis 
expuesta personalmente y en su libro por Costa Méndez es que 
aquella fracasada reunión había puesto en evidencia la 
imposibilidad de recuperar las islas por la vía diplomática. 
 
Unos días después del retorno de la delegación argentina de 
aquella reunión en Nueva York, la Cancillería dio a conocer un 
comunicado que decía: “ La Argentina ha negociado con Gran 
                                                 
2  “Malvinas, esta es la historia”, Nicanor Costa Méndez, Editorial 
Sudamericana, 1993 
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Bretaña con paciencia, lealtad y buena fe durante más de quince 
años, en el marco señalado por las resoluciones pertinentes de 
las Naciones Unidas, la solución de la disputa por la soberanía 
sobre esas islas. El nuevo sistema constituye un paso eficaz para 
la pronta solución de esa disputa. Por lo demás, si eso no 
ocurriera la Argentina mantiene el derecho de poner término al 
funcionamiento de ese mecanismo y de elegir libremente el 
procedimiento que mejor consulte a sus intereses.” El final del 
comunicado tenía la contundencia de dejar librada la 
interpretación sobre cual serían los procedimientos. Costa 
Méndez aseguró posteriormente que no se refería al uso de la 
fuerza, pero el tono había quedado marcado. 
 
No se puede demostrar formalmente que el episodio de Georgias 
fue armado por la Marina argentina. Sin embargo me inclino a 
creer que sí lo fue o que tuvo relación con él, aunque ningún 
interlocutor me lo haya reconocido. Resulta imposible creer que 
esa era una operación empresaria genuina para obtener chatarra. 
Parece obviamente antieconómico el desguace de esas 
instalaciones a cielo abierto, en ese inhóspito lugar y a esa 
distancia, con escaso herramental, para transportarla en un buque 
especialmente contratado hacia  mercados en donde la chatarra 
abunda y simplemente se recibe a bajo precio. Además, el buque 
contratado pertenecía a la Marina, que como mínimo debía 
analizar las consecuencias de su participación en la operación. De 
hecho, el mismo Anaya reconoce que manejó los tiempos de la 
expedición de Davidoff. Sin embargo está claro que si se perseguía 
un objetivo táctico no fue planificado para crear el conflicto que 
determinó la ocupación del 2 de abril. Está comprobado que el 
empresario Davidoff inició en 1979 los trámites ante las 
autoridades británicas para desmantelar la vieja planta ballenera. 
Por la extensión de los tiempos previos que demandó toda esa 
excursión, sin duda era una acción con otros objetivos pero no 
como un plan coyuntural del gobierno para zafar de un momento 
de impopularidad.  
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Gran Bretaña reaccionó por el izado de la bandera argentina en el 
campamento de Puerto Leith por los operarios de Davidoff y 
despachó al HMS Endurance a la zona para desalojarlos. Se 
configuró de esa manera un escenario potencialmente bélico, casi 
una declaración de guerra. Esto gatilló la decisión de la Junta 
Militar, con la aprobación del canciller, de desembarcar en las 
Malvinas.  
 
Lo cierto es que mientras que antes y durante el conflicto de las 
Georgias, el canciller fue consultado sobre todos los aspectos 
diplomáticos que derivarían de la ocupación, el ministro de 
Economía no fue ni informado ni consultado. Demás está decir 
que no sólo debían esperarse consecuencias de esa acción en la 
economía. Además, si se desembocaba en una guerra abierta, 
habría que asegurar los recursos económicos para sostenerla. El 
argumento de la confidencialidad para no incorporar a Roberto 
Alemann en la evaluación previa no parece atendible, dada su 
reconocida  responsabilidad y honor que dejan fuera de duda que 
no pueda mantener un secreto de estado.  
 
Roberto Alemann jamás hizo ninguna consideración ni queja 
sobre esta circunstancia. Antes bien, él consideró que debía prestar 
toda su lealtad y apoyo a partir del momento en que nuestro país y 
el gobierno al que él pertenecía, habían encarado ese desafío. 
Pienso, de todas maneras, que si Alemann hubiera sido consultado 
previamente hubiera desaconsejado la ocupación de las islas. Su 
opinión hubiera sido de peso.  
 
Tiempo después de los episodios, el general Galtieri me relató que 
en aquellos momentos de graves decisiones antes del 2 de abril, la 
Junta Militar consultó a una persona de nuestro cuerpo 
diplomático, bien informada sobre las cuestiones del gobierno 
inglés, su opinión sobre cuál sería la reacción británica luego de 
una ocupación argentina de las islas Malvinas. La respuesta, según 
Galtieri, fue que si no había derramamiento de sangre inglesa o 
malvinense, el conflicto se resolvería finalmente por la vía 
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diplomática. De ahí surgió la consigna estricta en la operación 
Rosario: la ocupación se debería lograr sin que ningún defensor o 
habitante recibiera siquiera un rasguño. Luego del desplazamiento 
del gobernador británico y la constitución de las autoridades 
argentinas, las tropas se retirarían de las islas y serían sustituidas 
por un destacamento militar de 500 hombres, sólo para mantener 
la seguridad y el orden. 
 
El entonces embajador argentino ante el Reino Unido, Carlos 
Ortiz de Rozas, ha sido un enfático sostenedor de la tesis de que 
las Malvinas retornarían tarde o temprano a la soberanía argentina 
por la vía de las negociaciones diplomáticas. Sobre ese 
convencimiento ha expresado su discrepancia con la decisión de 
su recuperación por la fuerza. Otriz de Rozas cita3 la Resolución 
2065 de 1965 que invitaba “a los gobiernos de la Argentina y el 
Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones 
recomendadas por el Comité Especial a fin de encontrar una 
solución pacífica al problema teniendo debidamente en cuenta las 
disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y la 
Resolución 1514 de la Asamblea General así como los intereses 
de la población de las Islas Malvinas (Falkland)". Esta resolución 
fue aprobada por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 
abstenciones.  

En el mismo artículo Ortiz de Rozas relata: “En 1966, mientras 
me encontraba a cargo interinamente de nuestra Embajada en 
Londres, fui invitado a almorzar por el Subsecretario para 
Asuntos Americanos del Foreign Office y su colaborador de más 
nivel a cargo de las cuestiones argentinas. Además sugirieron que 
me hiciera acompañar por quien llevaba los temas políticos en la 
embajada, que era el Consejero Rafael González. El convite no 
dejó de sorprenderme porque si bien había tenido un trato 
frecuente con esos altos funcionarios era la primera vez que 
                                                 
3 Carlos Ortiz de Rozas Hitos importantes en nuestra reivindicación sobre las 
islas malvinas - Archivos del Presente, Número 27 Abril 2002. 
  



Manuel A. Solanet 
 

 18

tomaban la iniciativa de un encuentro que, a todas luces, parecía 
podría ir más allá de una simple charla de amigos matizada con 
una excelente comida. Por un buen rato temí haberme 
equivocado en mis suposiciones ya que en un ambiente por 
demás cordial, en uno de los mejores restaurantes londinenses, 
habíamos llegado a los postres sin que la conversación hubiese 
ingresado en ningún tema de sustancia. Recién al final, cuando 
casi la totalidad de los clientes había ya dejado el local y nos 
hubieron servido una bandeja con café y licores, entraron de lleno 
en el asunto que, obviamente, había motivado la invitación. En 
primer lugar dejaron bien en claro que todo lo que allí se dijera era 
de carácter estrictamente confidencial, advirtiendo que de llegar a 
trascender algo de lo tratado no sólo negarían enfáticamente 
cualquier versión sino también que el almuerzo hubiese tenido 
lugar. Aclarada así las cosas, el subsecretario expresó que deseaba 
plantear el delicado tema del futuro de las Malvinas. Luego de un 
amplia introducción, en la que sostuvo, entre otros puntos, que a 
raíz de las nuevas armas misilísticas intercontinentales las islas 
habían perdido la importancia estratégica que tuvieron en el 
pasado y que la proximidad geográfica con la Argentina las 
condenaban a una integración con nuestro país, subrayó la 
necesidad de que por parte argentina se hicieran serios esfuerzos 
para "conquistar los corazones y la mente de los isleños" (to conquer the 
hearts and minds of the islanders). Reiteró su convencimiento de que 
ello era factible y que facilitaría fundamentalmente la solución del 
problema, toda vez que el gobierno británico no podía renunciar a 
las islas si sus habitantes estimaban que no consultaba sus 
intereses el tener una estrecha asociación con la Argentina.” 

También Ortiz de Rozas relata otro episodio poco conocido: “ El 
11 de junio de 1974, la Embajada del Reino Unido en Buenos 
Aires, actuando por instrucciones de su gobierno, le presentó un 
"bout de papier" o "non paper" al entonces Canciller argentino, 
embajador Alberto Vignes, en el que proponía comenzar a 
discutir las salvaguardias y garantías que se les otorgarían a los 
isleños en la eventualidad de un condominio sobre las Islas 
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Malvinas. El propósito manifestado en la nota era resolver la 
disputa sobre la base una soberanía compartida con la Argentina y la 
conclusión de un tratado tendiente a permitir que los isleños se 
desarrollasen conforme a sus intereses. La iniciativa británica 
asimismo establecía que durante la vigencia del tratado, figurarían 
los siguientes elementos básicos: 1) las banderas de ambos países 
flamearían una al lado de la otra y los idiomas oficiales serían el inglés y el 
castellano; 2) todos los nativos de las islas tendrían la doble nacionalidad; 3) 
los pasaportes de la colonia serían reemplazados por documentos de viaje 
emitidos por los condóminos; 4) la constitución, administración y el sistema 
legal serían adaptados a las necesidades del condominio; y 5) el gobernador 
sería designado alternativamente por la reina y el presidente de la Argentina. 
Dicha nota agregaba que el gobernador de la isla había sido informado 
por los Consejos Ejecutivo y Legislativo de que no tenían inconveniente en que 
se examinaran con el gobierno argentino todo lo referente a las mencionadas 
salvaguardias y garantías para el condominio. Es decir, los kelpers, a 
través de esos órganos, le habían dado su conformidad. Según 
manifestaciones del Canciller Vignes el Presidente Juan Domingo 
Perón, con un loable pragmatismo calificó la propuesta de muy 
conveniente, comentando que "una vez que pongamos pié en las 
Malvinas no nos saca nadie y tiempo después tendremos la soberanía plena". 
En ese convencimiento le ordenó efectuar lo necesario para su 
aceptación. Lamentablemente el destino se interpuso. Dos 
semanas más tarde fallecía el General Perón y su viuda, que lo 
sucedió en la presidencia, no creyó tener el poder suficiente para 
convencer a la opinión pública de que se debía aceptar la 
propuesta, tal como quería su marido. Ante esa circunstancia, el 
gobierno británico decidió retirarla.” 
 
Lo cierto es que a comienzos de 1982, en la cúpula del gobierno se 
descreía absolutamente que hubiera posibilidad alguna de 
recuperar las Malvinas por la vía diplomática.  Pero lo grave es que 
se había escalado sobre esta cuestión hasta darle una relevancia y 
urgencia que obviamente no tenía. 
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Desde el punto de vista estrictamente militar la oportunidad 
elegida para la recuperación de las islas no parecía la más indicada. 
Salvo que se descartara que Gran Bretaña fuera a responder 
militarmente, las fuerzas armadas argentinas deberían haber 
esperado importantes equipamientos que estaban aún 
incompletos. La Marina argentina necesitaba dos años más para 
recibir las fragatas y submarinos en construcción. Había 10 misiles 
Exocet a punto de embarcarse y aún faltaba perfeccionar a más 
pilotos en el uso de los mismos. En Marzo de 1982 la nueva clase 
de conscriptos tenía solo dos meses de incorporación. Estas 
circunstancias confirman sin duda que se creía que no habría 
respuesta militar británica. No se esperaba que hubiera una guerra, 
pero claro está que esta fue una hipótesis imprudentemente 
asumida. 
 
Hay una circunstancia histórica que puede explicar la desmesura de 
la respuesta bélica que sobrevino a la ocupación argentina de las 
islas. Es la de la necesidad de la Marina Real británica de evitar el 
desmantelamiento de una parte de su flota, que estaba programado 
para fines de 1982. Esto puede explicar la posición claramente pro 
bélica de la marina inglesa y la rápida respuesta con el envío de la 
flota y hasta el hundimiento aparentemente innecesario del crucero 
General Belgrano. 
 
Similares consideraciones pueden hacerse sobre el beneficio 
político obtenido por la Primer Ministro británica Margaret 
Thatcher. La rápida respuesta militar y el triunfo de sus armas le 
permitieron no sólo salir de un fuerte deterioro de su popularidad, 
sino catapultar su figura casi al grado de héroe nacional, 
permitiéndole ganar elecciones y mantenerse varios años en el 
poder que antes se le iba de las manos. Pero este beneficio de 
Thatcher de ninguna manera puede hacer pensar que ella planificó 
los hechos que condujeron a la guerra. Entra en el terreno del 
disparate asumir que Thatcher movió las decisiones de los 
comandantes argentinos. 
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III 
 

Los días previos al 2 de Abril 
 
 
El episodio de las Georgias había escalado hacia fuertes planteos 
diplomáticos británicos respaldados por el envío del barco HMS 
Endurance a la zona. Gran Bretaña insistía en el arriado de la 
bandera argentina y en la inmediata evacuación de los operarios, 
advirtiendo que de lo contrario lo haría por la fuerza. Para eso iba 
el Endurance. Era un verdadero ultimátum, que en el lenguaje 
diplomático está muy próximo a una declaración de guerra. El 
gobierno argentino se negaba a tomar medidas, alegando que se 
trataba de un emprendimiento privado que había cumplido con 
todos los requisitos impuestos por las propias autoridades 
británicas.  
 
Con el correr de los días fuimos considerando una mayor 
posibilidad de que pudiera ocurrir alguna acción de fuerza, pero 
limitada a la zona del episodio. En algún momento surgió el rumor 
o más bien la hipótesis de que el gobierno argentino podía hacer 
un acto de ocupación de las Malvinas. Para quienes estábamos en 
el Ministerio de Economía éstas eran versiones descabelladas. De 
hecho no adoptamos ninguna medida orientada a precavernos de 
las consecuencias de esa eventual ocupación. Sólo lo hicimos un 
par de días antes del 2 de abril, cuando la hipótesis se hizo 
verosímil, aunque no tuviéramos ninguna información ni 
instrucción. 
 
El viernes 26 de marzo Roberto Alemann viajó a Cartagena, 
Colombia, donde se desarrollaría la asamblea anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo. La presencia de los ministros de 
economía de los países miembros es siempre casi obligada en ese 
evento. Además nada hacía presumir que la cuestión con Gran 
Bretaña exigiera la permanencia del ministro de Economía en 
Buenos Aires. El tema era  manejado por el Ministerio de 
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Relaciones Exteriores y la Junta Militar. Como siempre ocurría en 
las ausencias del ministro, yo atendía los temas de la cartera o 
coordinaba a los demás secretarios, con excepción de la firma que 
era derivada formalmente al Ministro de Obras Públicas, el 
ingeniero Sergio Martini. El ministro Alemann estaría ausente 
hasta el jueves 1º de abril.  
 
En esos días previos al viaje de Alemann a Colombia, nos 
preocupaba más la instrumentación del programa económico que 
la situación con Gran Bretaña. Se estaban produciendo 
expresiones de protesta por lo que se consideraba una política dura 
y poco propensa a dar satisfacción a exigencias sectoriales. Una 
convocatoria de gremios originó finalmente el 30 de marzo una 
concentración en el centro de Buenos Aires que culminó con 
algunos desmanes y detenidos. Se escuchaba “aserrín aserrán, que 
se vaya el alemán” y otros cánticos menos reproducibles que 
llegaban a las ventanas de nuestros despachos. 
 

El lunes 29 de marzo el conflicto con Gran Bretaña había 
comenzado a escalar en forma preocupante y el 1° de abril alcanzó 
el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Este órgano no 
dictó ninguna resolución pero emitió una declaración instando a 
los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a que se 
abstuvieran del uso de la fuerza en la región. “El Consejo de 
Seguridad, consciente de la responsabilidad primordial que en 
virtud de la Carta de las Naciones Unidas tiene por el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, expresa 
su preocupación por la tensión en la región de las Islas 
Malvinas (Falkland Islands). Por lo tanto, el Consejo insta a los 
Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido a que ejerzan la 
máxima moderación en esta oportunidad, y en particular a que 
se abstengan del uso o la amenaza de la fuerza en la región y a 
que prosigan la búsqueda de una solución diplomática.” 
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En el momento en que el Consejo emitía esa declaración, las naves 
argentinas ya navegaban hacia las islas con hombres preparados y 
un plan de ocupación perfectamente programado. 
 
El martes 30 de marzo consideré que era necesario disponer 
medidas que previnieran alguna consecuencia derivada de un 
mayor nivel del conflicto. Confieso que aún en ese momento no 
consideraba posible una ocupación de las Malvinas, pero podían 
esperarse medidas de fuerza inglesas y eventualmente alguna 
réplica y la ruptura de relaciones. Si esto sucedía, se producirían 
efectos graves e inmediatos en el campo de las relaciones 
financieras internacionales. Las decisiones y transferencias 
financieras son instantáneas, mientras que las cuestiones del 
comercio están sujetas a otra velocidad.  Levanté el teléfono que 
me comunicaba por línea directa con el presidente del Banco 
Central y le transmití mi preocupación y el pedido de analizar de 
inmediato y disponer todas las medidas que previnieran las 
consecuencias de un conflicto bélico con Gran Bretaña.  Egidio 
Ianella actuó de una forma eficaz y rápida. Una parte importante 
de nuestras reservas estaban depositadas en Londres, 
afortunadamente en condiciones de ser movilizadas. Ianella 
dispuso y ordenó transferirlas de inmediato a Suiza, que se suponía 
un país neutral ante cualquier circunstancia. Sólo quedaron 130 
millones de dólares en Londres que dos días después serían 
bloqueados junto con muchos otros fondos argentinos. Los 130 
millones eran una suma pequeña en relación a las reservas puestas 
a salvo.   
 
Roberto Alemann llegó a Ezeiza el 1° de abril a la mañana. Su 
vuelo se había demorado varias horas y llegó sin haber dormido. 
Fui al aeropuerto a esperarlo y pudimos conversar en un salón 
luego que él atendiera a los periodistas. Le expresé mi presunción 
de que pudiera ocurrir algún episodio grave en Georgias o en 
Malvinas. Roberto me escuchó pero estimó que la cuestión no 
llegaría a la fuerza. Me transmitió tranquilidad y se retiró a su casa 
a descansar. 
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De regreso al Ministerio, por la tarde pidió verme el oficial de 
enlace de la Fuerza Aérea comodoro Torea Paz. Me transmitió un 
escueto mensaje: “El Secretario del arma me manda decirle que el 
día de mañana puede ser un día importante”. Llamé a Roberto 
Alemann refiriéndole el mensaje y mi opinión de que se preparaba 
un desembarco en Malvinas. La respuesta fue similar a la que había 
recibido por la mañana: “aún no creo que ocurra, tranquilidad 
Manuel, cualquier cosa me llama”. Alfredo Durán concurrió esa 
tarde a la casa de Alemann para llevarle la síntesis de prensa y más 
información sobre todos los hechos que presagiaban alguna acción 
bélica. 
 
A la una de la mañana del día 2 de abril llamaron desde la 
Presidencia a la casa de Bustamante diciéndole que no podían 
comunicarse con Alemann y que por favor le hiciera llegar el 
mensaje de una reunión de gabinete nacional a las siete de la 
mañana. Bustamante pudo dar telefónicamente con la casa de 
Alemann, despertó al ministro y le transmitió el mensaje. La 
respuesta fue “debe tratarse de Malvinas” y le pidió que por la 
mañana convoque al gabinete económico a las 9 horas. Roberto 
Alemann ya no tuvo ninguna duda y seguramente pasó el resto de 
la noche elaborando el nuevo escenario de sus responsabilidades a 
partir de la recuperación de las Islas Malvinas. 
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IV 
 

Las Islas fueron recuperadas 
 
 
Mi despertador sonó a las siete. Me levanté y fui a buscar el diario 
debajo de la puerta. Un gran titular cubría la primera página de La 
Nación: “Desembarco argentino en el archipiélago de Malvinas“. 
Me había acostado la noche anterior pensando que ello podía 
ocurrir pero me parecía increíble que viniera la noticia en el diario 
de la mañana y que yo no me hubiera enterado por una vía más 
directa como me correspondía por las funciones que 
desempeñaba. El desembarco había ocurrido antes de la 
medianoche y esa noticia había alcanzado la segunda edición del 
diario, que era la que yo había recibido. No había noticias precisas 
en las radios sobre el resultado del desembarco. Se sabía que 
habían tomado el aeropuerto y que desembarcaban más tropas y 
grupos de comandos argentinos. Hablé a la casa del ministro pero 
ya había partido a la reunión de gabinete. Volé al Ministerio.   
 
El ministro llegó alrededor de las 9 y se reunió de inmediato con el 
equipo económico para referirnos la reunión de gabinete. El 
Presidente Galtieri había informado de la operación y de su éxito 
hasta el momento. Había relatado también su conversación 
telefónica con el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, 
quien lo había llamado a las 10 de la noche, ya informado sobre la 
inminencia del desembarco argentino por seguimiento satelital. A 
esa hora no había retorno ni forma práctica de detener las 
operaciones iniciadas y así se lo dijo Galtieri a Reagan.  Se informó 
a los ministros sobre las reacciones esperables y las instrucciones 
remitidas al representante argentino en las Naciones Unidas y al 
cuerpo diplomático. Se le pidió a cada ministro que convocara a 
las personas e instituciones representativas de su esfera de acción 
para informarles de los sucesos.  
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La actitud de Roberto Alemann fue digna, mesurada y patriótica. 
Había que hacer todo lo que correspondiera para consolidar el 
éxito de la operación y lograr su aceptación internacional. Con el 
mismo tono que se dirigió a sus colaboradores, lo hizo más tarde 
con un muy numeroso grupo de empresarios y referentes 
económicos convocados en el salón Padilla.  
 
Durante el resto del día evaluamos las primeras reacciones 
internacionales e internas y programamos cursos de acción 
alternativos según se desarrollaran los acontecimientos. Estuvimos 
atentos a las noticias desde las islas. La ocupación se completó con 
la rendición de los Royal Marines en la residencia del gobernador 
después de una prolongada resistencia ante el grupo de comandos 
anfibios de la Marina. Allí se produjo la única baja argentina, la del 
Capitán Pedro Giachino, jefe de los Buzos Tácticos y Comandos 
Anfibios.  
 

Por la tarde, el presidente Galtieri emitió un mensaje por los 
medios explicando los motivos de la decisión. Entre otras cosas 
dijo: “La situación que se planteó se refería al virtual 
emplazamiento (de Gran Bretaña) a un grupo de argentinos, 
para que abandonara las islas Georgias, donde este grupo 
desarrollaba legalmente un trabajo común, siendo que su 
situación jurídica estaba protegida por acuerdos establecidos 
oportunamente por los dos países. El envío de una fuerza naval 
y el término perentorio que se quiso imponer, son 
demostraciones claras de que se persiste en encarar la cuestión 
con argumentos basados en la fuerza y sólo se ve la solución en 
el desconocimiento liso y llano de los derechos argentinos. 
Frente a esa inaceptable pretensión, el Gobierno Argentino 
no puede tener otra respuesta que la que acaba de dar en el 
terreno de los hechos. La posición argentina no representa 
ningún tipo de agresión para los actuales habitantes de las 
islas, cuyos derechos y modo de vida serán respetados con la 
misma hidalguía con que lo fueron los pueblos liberados durante 
nuestras gestas libertadoras, pero no hemos de doblegarnos ante 
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el despliegue intimidatorio de fuerzas británicas, que lejos de 
haber usado las vías pacíficas de la diplomacia han amenazado 
con el uso indiscriminado de esas fuerzas. Nuestras fuerzas 
sólo actuarán en la medida de lo estrictamente necesario. No 
perturbarán en modo alguno la vida de los habitantes de las islas 
y bien por el contrario, protegerán a las instituciones y personas 
que convivan con nosotros, mas no tolerarán desmán alguno en 
tierra insular o continental". 

Alrededor de las seis y media de la tarde acompañé a Roberto 
Alemann a la Casa Rosada. Allí Galtieri nos invitó junto a otros 
funcionarios a salir a la Plaza de Mayo para arriar la bandera como 
acto de cierre de un día histórico. Después de 149 años de 
ocupación británica, las islas habían sido recuperadas. Se había 
juntado mucha gente en la plaza en un clima de verdadero júbilo. 
Cuando salimos caminando se abrió una senda en la multitud para 
permitirnos llegar al mástil. Vitoreaban a Galtieri y a quienes lo 
acompañábamos, con expresiones de apoyo por la recuperación de 
las Malvinas. Hubo muchos vítores a Alemann, lo que marcaba un 
increíble contraste con las voces que habíamos escuchado desde la 
misma plaza a comienzos de esa semana. 
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V 
 

La operación Rosario 
 
 
Los detalles de la recuperación de las islas fueron surgiendo con el 
correr de los días. Gran parte de las fuerzas y comandos que 
efectuaron la operación retornaron al continente, tal como estaba 
inicialmente programado. Sólo luego de un par de días, cuando 
Margaret Thatcher anunció la formación de una task force para 
retomar las islas, los planes militares se modificaron y comenzaron 
los preparativos de la defensa y el envío de fuerzas y armamento. 
La excelente preparación profesional y táctica que se demostró en 
la Operación Rosario, contrastó con la insuficiencia y apuro con 
que se desarrolló luego el programa militar de defensa. La decisión 
se había tomado bajo la hipótesis de que no habría guerra.  Al caer 
esta hipótesis, la magnitud del desafío se hizo impredecible. 
 
La Operación Rosario merece figurar en los anales de la historia 
militar. He tenido el relato directo de algunos de sus protagonistas 
y planificadores. El mérito de esa operación reside en haber 
logrado en menos de ocho horas ocupar un territorio poblado, 
defendido por ochenta marines profesionales bien armados y 
apoyados por comandos civiles entrenados (la Falkland Island 
Defense Force), todo ello sin derramar una sola gota de sangre de 
los defensores ni de la población. Como punto de comparación, 
poco tiempo después los Estados Unidos ocuparon la isla de 
Grenada, en el Caribe, con notable dificultad y un alto costo en 
bajas locales. 
 
El papel principal de la Operación Rosario correspondió a los 
buzos tácticos y a los comandos anfibios. El 26 de Marzo 
comenzó la convocatoria a sus distintos integrantes para su 
concentración en Puerto Belgrano y el conocimiento de los 
objetivos y los detalles de la operación. La expedición partió el día 
30 de Marzo y llegaron a las islas en la fragata Santísima Trinidad y 
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otros buques de apoyo en horas de la noche del 1° de Abril. No 
habiendo orden de abortar la operación hasta ese momento, 
desembarcaron sin que fuera detectado el punto de llegada, para 
organizarse en dos grupos tras dos objetivos, el cuartel de Moody 
Brooks de los marines y la casa del Gobernador. Alertados de la 
posibilidad del desembarco, los marines habían abandonado su 
cuartel y estaban principalmente concentrados en la defensa de la 
residencia del Gobernador. Allí las fuerzas argentinas fueron 
sometidas a fuego desde fuera y dentro de la casa. El Capitán 
Giachino intimó la rendición y avanzó hacia una de las puertas 
donde fue herido junto al Teniente Diego García Quiroga y el 
Cabo Ernesto Urbina. El fuego desde dentro continuó por tres 
horas, haciendo imposible el socorro ya que se respetaba la 
consigna de no dañar a los defensores. Por agotamiento de 
munición se logró finalmente la rendición del Gobernador Rex 
Hunt ante el Almirante Busser, comandante de teatro que arribó 
en un helicóptero. 
 
Otros comandos del ejército argentino, liderados por el Coronel 
Seineldin, desembarcaron y avanzaron sobre distintos objetivos 
previamente definidos. Ocuparon el aeropuerto, la usina y otros 
puntos estratégicos. Así como el almirante Busser comandó las 
fuerzas navales, el general García lo hizo con las de Ejército. Este 
mismo general se constituyó en gobernador transitorio hasta que 
llegó el general Mario Benjamín Menéndez. 
 
Al día siguiente, 3 de Abril, fueron ocupadas las islas Georgias, con 
escasa resistencia pero suficiente para producir tres bajas en las 
filas argentinas. 
 
La rendición de Malvinas fue fotografiada y esas imágenes fueron 
transmitidas y recorrieron el mundo. Se veía a soldados argentinos 
manteniendo en el suelo a los defensores ingleses. Esas imágenes 
calaron profundamente en el orgullo inglés y deben de haber 
contribuido a potenciar la reacción de la Primer Ministro. Fue un 
error difundirlas. Tal vez con ello se perdió el efecto que pretendía 
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lograrse evitando derramar sangre inglesa. Incluso desde el punto 
de vista del honor seguramente se consideró más humillante 
rendirse sin derramar sangre, que haciéndolo. 
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VI 
 

Los días siguientes al 2 de Abril 
 
 

La reacción internacional tuvo su primer epicentro en las Naciones 
Unidas. Al día siguiente de la ocupación, el sábado 3 de Abril, el 
Consejo de Seguridad dictó la Resolución 502 que decía:  

“El Consejo de Seguridad, recordando la declaración formulada 
por el Presidente del Consejo de Seguridad en la 2345a. sesión 
del Consejo, celebrada el 1 ° de abril de 1982, en la que se instaba 
a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la 
amenaza de la fuerza en la región de las Islas Malvinas 
(Falkland Islands), 

Profundamente preocupado por los informes acerca de una 
invasión por fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril de 1982, 

Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región 
de las Islas Malvinas (Falkland Islands), 

1. Exige la cesación inmediata de las hostilidades; 

2. Exige la retirada inmediata de todas las fuerzas argentinas de 
las Islas Malvinas (Falkland Islands); 

3. Exhorta a los Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que procuren hallar una 
solución diplomática a sus diferencias y a que respeten 
plenamente los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas.” 

La resolución fue aprobada por diez votos a favor contra uno en 
contra (Panamá) y cuatro abstenciones (China, España, Polonia, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). 

Eduardo Roca, representante argentino ante las Naciones Unidas, 
junto a Jorge Hugo Herrera Vegas que lo acompañaba en la 
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misión, tuvieron intensa actividad en esos críticos días. En un 
informe que gentilmente Roca me hiciera llegar, relata los 
pormenores de la acción diplomática argentina en Nueva York 
para lograr una votación favorable en el Consejo de Seguridad. 
“En la tarde del día 2 de abril nos alentó una posibilidad que luego 
resultó falsa: uno de los funcionarios de la delegación de Jordania 
nos anticipó el voto favorable de los no alineados, es decir de 
Jordania, Panamá, Uganda, Togo, Zaire (Guyana siempre fue 
contraria). Ello nos iba a dar los nueve votos necesarios si los 
sumábamos a la URSS, China, España y Polonia, cuya oposición al 
proyecto británico descontábamos. En base a esa información 
surgieron dos acciones concretas: preparamos una reunión de 
Costa Méndez con el bloque de no alineados del Consejo de 
Seguridad, a desarrollarse en la mañana del día 3 de abril antes de 
la Reunión del Consejo. Simultáneamente redactamos un proyecto 
de resolución destinado a poner límite a la reacción inglesa, que 
entregamos a la delegación de Panamá, para que si lo consideraba 
procedente, la introdujera.” 

“En realidad, el jordano amigo no estaba confundido sino que en 
el interin Parson, también informado, llamó a Londres y la Sra 
Thatcher habló con el Rey Hussein y en cosa de minutos nuestra 
esperanza quedó disipada. Lo supimos mucho después.” 

“En la reunión previa celebrada en una salita cercana a la del 
Consejo, los no alineados se mostraron peligrosamente cautos, 
escucharon impasibles la propuesta de resolución de Costa 
Méndez y partieron para la reunión. Cuando ésta se inició, en las 
votaciones de procedimiento fuimos advirtiendo que los votos de 
los no alineados salvo Panamá, eran adversos, de modo que nada 
podíamos esperar de ellos. La gran duda era el voto de la Unión 
Soviética. No conocíamos si se había solicitado en Moscú su veto. 
En Nueva York, a veces creíamos que podía hasta ser un apoyo 
gratuito, otorgado para perjudicar a Estados Unidos y al Reino 
Unido y de paso comprometer un país como la Argentina, que 
podía ser marginado de esa manera del área occidental. Pero lo 
único que nos respondieron los representantes moscovitas fue que 
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ese veto sólo podía ser dispuesto por "the highest authorities" de 
su país. Como las de China y Polonia, la misión del embajador 
Troinanoski se abstuvo. Anoticiado de ello, el de España también 
lo hizo. Por eso, sólo Panamá rechazó el proyecto. 
Verdaderamente, una noche triste.” 

 
En la Argentina la recuperación de las Malvinas despertó un 
intenso sentimiento en la ciudadanía que se tradujo en 
manifestaciones espontáneas de apoyo en todos los ámbitos. 
Predominaba el puro y simple espíritu patriótico aunque también 
surgieron algunas reacciones xenófobas y también ideológicas, que 
llegaban a reclamar una ruptura con occidente y hasta un cambio 
en las políticas económico sociales. Los principales representante 
de partidos políticos e instituciones gremiales y empresarias 
hicieron públicas sus manifestaciones de apoyo a la recuperación 
de las islas. Muchos de ellos se incorporaron voluntariamente a 
misiones que recorrieron el exterior llevando una explicación de 
los motivos de la ocupación y de los derechos históricos de la 
Argentina sobre las Malvinas. El cumplimiento de la Resolución 
502 se hizo políticamente imposible. 
 
La asunción del general Menéndez al cargo de gobernador fue 
acompañada por una muy numerosa delegación de la más diversa 
extracción política y sectorial. Todos ellos viajaron a la todavía 
denominada ciudad de Puerto Stanley4 en varios aviones y 
volvieron en el mismo día con muy pocas excepciones, el 
periodismo y los medios se plegaron al júbilo y al aplauso. Hubo 
muy pocas opiniones que reflejaron preocupación o falta de 
aprobación a la acción militar.  
 

                                                 
4 La Argentina continuó llamando Puerto Stanley a la capital de las islas. 
Solo unos días después se la denominó oficialmente Puerto Argentino. En 
este relato continuaré con la denominación de Puerto Stanley hasta llegar a la 
fecha del 16 de Abril de 1982, en que se cambió su denominación 
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La decisión casi inmediata de Margaret Thatcher de formar una 
task force y enviarla para recuperar las islas, acentuó las 
motivaciones para generalizar las reacciones emotivas en la 
ciudadanía argentina. El lunes 5 de abril partía  de Portsmouth el 
primer contingente de buques de guerra británicos y dos días 
después Inglaterra declaraba el bloqueo a las islas a una distancia 
de 200 millas. El 12 de abril el bloqueo se hizo efectivo al llegar a 
la zona el submarino Conqueror de propulsión nuclear.  
 
El mismo 2 de abril Costa Méndez viajó a Nueva York a 
acompañar las gestiones ante Naciones Unidas. Posteriormente, el 
6 de abril se trasladó a Washington a iniciar conversaciones con el 
Secretario de Estado Alexander Haig, quien tomaba su rol de 
mediador. Unos minutos antes de la llegada de Costa Méndez, 
Haig le había dicho al embajador argentino Esteban Tackacs que si 
nuestro país acataba la Resolución 502, Gran Bretaña no retornaría 
a las Malvinas. Esto significaba que si Argentina se retiraba se 
podía establecer un gobierno neutral en las islas con representantes 
de dos países europeos y dos países latinoamericanos. Luego se 
negociarían todos los aspectos y posiblemente la cuestión de la 
soberanía.5 Cuando llegó Costa Méndez y se desarrolló el primer 
encuentro con Haig, éste repitió lo del gobierno conjunto pero no 
habló del retiro de las tropas argentinas.6  
 
La amenaza británica y el masivo entusiasmo popular crearon un 
fuerte compromiso al gobierno argentino. Ya resultaba 
políticamente inimaginable el retiro de las tropas para sólo dejar un 
contingente dedicado exclusivamente a mantener el orden en las 
islas, como había sido el plan elaborado. Si ese plan de retiro se 
hubiera cumplido y, a diferencia de lo imaginado por Haig, la task 
force hubiera desembarcado sin resistencia para retomar el 
dominio de las Malvinas, seguramente Galtieri no sería perdonado 
por la historia. Esto resultó evidente el sábado 10 de abril, cuando 

                                                 
5 Estas referencias me las dio personalmente Esteban Tackacs. 
6 Ver el libro “Malvinas, ésta es la historia” Nicanor Costa Méndez, Editorial 
Sudamericana, página 217 
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se produjo una imponente concentración que llenó la Plaza de 
Mayo. Durante toda la semana anterior Antonio Carrizo y otros 
periodistas desde la radio y la televisión convocaron a la gente a 
concurrir a aquella concentración para expresar su apoyo a la 
recuperación y defensa de las Malvinas. Ese tipo de convocatoria 
no podía prescindir de la palabra presidencial y así fue. Desde el 
balcón de la Casa Rosada Galtieri expresó que no tenía temor de 
las amenazas británicas ni de la aproximación de la task force. 
“Que sepa el mundo y América, que hay un pueblo con voluntad 
decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, 
les presentaremos batalla”. La multitud respondió “lo vamo a 
reventar, lo vamo a reventar”. El Presidente se comprometió a 
defender cada metro cuadrado de los territorios recuperados.  
  
Con otros miembros del equipo económico y varios 
colaboradores, así como con la compañía de mi mujer y mis hijos, 
presenciamos el acto desde el balcón de mi despacho del 5° piso 
del Ministerio de Economía. La noche anterior había llegado a 
Buenos Aires Alexander Haig en su papel de mediador y 
seguramente presenció por televisión la concentración de Plaza de 
Mayo. Esa visión directa agregó elementos de juicio a su tarea. 
Seguramente advirtió la dificultad política que supondría para la 
Junta Militar disponer el retiro de tropas de las Malvinas. 
 
El antes y el después del 2 de abril en nuestra gestión mostraron 
notables diferencias. A partir de ese día el 90 % de nuestro tiempo 
y atención estuvo dedicado a lo relacionado con la guerra, 
incluyendo sus consecuencias en todos los planos de la economía 
argentina y su relación con el mundo. Sin tener claridad sobre 
hasta dónde podía evolucionar el conflicto bélico, debíamos 
prepararnos para contar con los recursos y las divisas que la 
defensa pudiera requerir. Por otro lado nos enfrentamos a 
sanciones que había que corresponder o neutralizar. La prioridad 
era Malvinas y detrás de la emergencia todo otro objetivo pasó a 
segundo plano.  
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El mismo sábado 3 de abril Gran Bretaña decretó el bloqueo de 
los fondos argentinos depositados en el Reino Unido. Si bien la 
casi totalidad de las reservas del Banco Central había podido 
retirarse a tiempo, muchos particulares y otros organismos 
oficiales no tuvieron la misma suerte. El caso más patético y 
paradójico fue el de la Comisión de Compra de Armas de la 
Marina en Europa que operaba desde Londres. En la mañana de 
uno de esos días siguientes vino a verme el enlace de la Armada 
ante el Ministerio de Economía para informarme que habían 
quedado bloqueados 120 millones de dólares de la Comisión y 
solicitaba, con algún rubor, que se los repusiéramos. Respondí que 
no lo haríamos pero que atenderíamos solicitudes concretas de 
compra de armamento dentro de nuestras posibilidades. Este 
episodio ponía a las claras el grado de secreto con que se manejó la 
operación de ocupación de las islas ya que no se había informado a 
oficiales de alto grado.  También podía haberse interpretado que 
era preferible arriesgar la disponibilidad de ese dinero, a poner en 
sobreaviso al gobierno británico. 
 
El martes 6 de abril se realizó una reunión en el Estado Mayor 
Conjunto para coordinar todas las acciones que fueran necesarias 
en todos los ministerios. El General Mario Benjamín Menéndez ya 
estaba en Puerto Stanley preparando su asunción de mando para el 
día siguiente, pero algunos de sus futuros colaboradores asistieron 
a la reunión. Se tenía muy poca información de la administración 
inglesa, de manera que no resultaba fácil programar medidas. 
Parecía imprescindible viajar al lugar.  
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VII 
 

Viaje a las Islas 
 
 
Decidimos con Jorge Eduardo Bustamante que debíamos viajar a 
Malvinas. Había varios motivos. Se había creado una nueva 
dependencia territorial con la que teníamos que diseñar los lazos 
administrativos con el gobierno nacional. No era posible hacerlo 
sin reunirnos con el gobernador militar y su equipo. Era necesario 
elaborar un presupuesto, asignarle recursos, definir la circulación 
monetaria, instalar algún banco, llevar los servicios públicos y otras 
múltiples tareas que seguramente se identificarían en el mismo 
lugar. Creíamos importante además exponer solidaridad y 
presencia en las islas, particularmente porque desde el mismo día 
de la ocupación estaban bajo la amenaza de las fuerzas que Gran 
Bretaña había comenzado a organizar para su recuperación. Debo 
además reconocer que tanto Bustamante como yo teníamos un 
entusiasmo particular por hacer ese viaje y si no hubiéramos 
tenido las obvias razones que acabo de exponer, las hubiéramos 
encontrado. 
 
Decidimos y programamos el viaje para el 13 de Abril. 
Conformamos el grupo con Gabriel Guichón, Director de 
Presupuestos Provinciales de la Secretaría de Hacienda, Oscar 
Zárate, asesor de de la Gerencia General del Banco de la Nación y 
Carlos (Charlie) Rowe, quien nos facilitaría el contacto con los 
malvinenses. Rowe, que era un calificado ejecutivo del Banco de 
Boston, tenía una particular conexión con las islas. Había heredado 
de un tío algunas propiedades en Malvinas y las visitaba durante 
los veranos. Además, desde su niñez había pasado vacaciones con 
su familia, invitados por ese tío que en su juventud se desplazó 
desde la Patagonia a Puerto Stanley para administrar una estancia y 
se quedó por el resto de su vida. Bustamente le propuso a Rowe 
que nos acompañara y éste accedió a venir, dando paso a su 
solidaridad patriótica, sin calibrar los disgustos que le traería.  
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Antes del viaje pedí al Coronel Oscar Chinni, Secretario de 
Economía de la flamante Gobernación Militar, que me enviara el 
presupuesto vigente de las ex autoridades inglesas, y que hiciera 
una estimación de la moneda argentina adicional que debería 
enviarle a Malvinas. Ya le habíamos entregado una partida de 500 
millones de pesos (equivalente a 50.000 dólares) para poner en 
circulación con los primeros pagos el día en que se hicieron cargo 
de la Gobernación. Cuando tuve la respuesta pedí al Banco 
Central que prepararan una valija con 1.000 millones de pesos 
(equivalentes a 100.000 dólares) y 10.000 libras esterlinas en 
cambio y que me la hicieran llegar al Aeroparque a la hora de 
salida de nuestro vuelo. Me la entregó personalmente Pedro 
Camilo López, gerente general del Banco Central, a quién le firmé 
un recibo y custodié permanentemente la valija hasta que la puse 
en manos del Coronel Chinni al llegar a Malvinas. 
 
Despegamos muy temprano en un vuelo de Austral. En una hora y 
media aterrizamos en Comodoro Rivadavia, donde transbordamos 
a un Fokker de la Fuerza Aérea con el que volamos a Malvinas y 
aterrizamos en el aeropuerto de Stanley. En la llegada pudimos 
advertir el intenso movimiento de personal militar en ese 
aeropuerto.  Antes que partiéramos para la ciudad aterrizó otro 
Focker que no pudo frenar y excedió la longitud de la pista, 
hundiendo sus ruedas en el barro. Venían en él un grupo de 
oficiales de alto rango, entre ellos el general Vaquero. La pista 
quedó inoperable, supongo que por un buen rato. 
 
En el trayecto hacia la ciudad se veían tropas argentinas apostadas 
y cavando trincheras. Nos alojamos en la hostería The Upland 
Goose, una típica posada inglesa ubicada sobre la avenida Ross, 
frente al mar.  Rowe se alojó en la posada y bar The Globe de la 
que era propietario. El The Upland Goose estaba totalmente 
ocupado por personal argentino que cumplía tareas de apoyo en 
distintos servicios. El dueño de esa hostería era el líder histórico de 
los movimientos anti argentinos de las islas. Era un hombre de 
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baja estatura que no dejó de atender directamente a sus huéspedes 
durante la ocupación, pero que no regaló ni una sonrisa. Su mujer 
y sus dos hijas, por lo contrario, actuaban con cortesía. 
 
Fuimos a saludar al Gobernador, el general Mario Benjamín 
Menéndez, que ocupaba la casa del ex gobernador Rex Hunt. Allí 
nos juntamos con algunos de sus colaboradores, los coroneles 
Dorrego y Chinni y el comodoro Bloomer Reeve para trabajar 
luego en las oficinas de gobierno.  Nos informaron de la 
organización creada y de las pautas y objetivos con que se 
manejaban. Todo el equipo de Menéndez hablaba fluidamente el 
inglés y habían logrado que el personal de las oficinas del gobierno 
local colaborara en la tarea. Pudimos corroborar esto 
personalmente durante los dos días de nuestra permanencia. El 
funcionario de más alto nivel, el Contador de la Tesorería parecía 
un hombre responsable y preocupado por sus libros manuscritos 
de contabilidad. Estos habían sido su responsabilidad durante 
años. Bloomer Reeve había pasado un par de años en Stanley a 
cargo de la oficina local de LADE (Líneas Aéreas del Estado) y 
conocía por lo tanto a casi todos los habitantes.  
 
Menéndez había impuesto una regla estricta de respeto a los 
isleños y a sus propiedades. La misma regla era aplicada por todas 
las fuerzas argentinas y se cumplía estrictamente en el momento en 
que nosotros estuvimos allí. Se trataba además de alterar lo menos 
posible las costumbres y la vida habitual de la población. En 
Stanley vivían alrededor de 1.200 personas. Lo único importante 
que se había cambiado era la regla de tránsito de circular por la 
derecha en lugar de hacerlo por la izquierda. El Land Rover en que 
nos trasladábamos así como todos los vehículos, tenían el volante 
a la derecha. Estaba vigente un comunicado emitido por el 
comandante de teatro, general Osvaldo García, el mismo 2 de 
Abril, que decía: “Siguiendo fielmente los preceptos enunciados en 
la Constitución Nacional y acorde con las tradiciones y costumbres 
del pueblo argentino, se garantiza: 1) El mantenimiento del estilo 
de vida de los habitantes de las islas; 2) El ejercicio de la libertad 
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de culto; 3) El respeto de la propiedad privada; 4) La libertad de 
trabajo; 5) La libre determinación para entrar, salir y permanecer 
en las islas; 6) El mejoramiento del nivel de vida de la población; 7) 
El normal abastecimiento; 8) La prestación de la asistencia 
sanitaria; 9) El normal desenvolvimiento de los servicios públicos 
esenciales. Asimismo, se exhorta a la población a continuar en 
forma normal sus actividades a partir del momento que se indique, 
con apoyo del gobierno argentino, en un clima de orden, paz y 
concordia.” 
 
Aproveché la visita a la residencia del Gobernador para 
preguntarle sobre los daños del edificio después del tiroteo entre 
los Marines y las fuerzas argentinas. Menéndez me dijo que sólo 
había tenido que reponer los vidrios y que éstos habían sido rotos 
desde adentro y no por las balas argentinas. La consigna de 
nuestros soldados era tirar hacia arriba para evitar todo 
derramamiento de sangre inglesa. Esta consigna se cumplió a tal 
punto que cuando el Capitán Giachino avanzó y fue baleado junto 
con el Teniente García Quiroga y el Cabo Urbina, pero ninguno 
de ellos mortalmente, sus compañeros no pudieron socorrerlos al 
no poder cubrirse con propio fuego. Giachino murió desangrado. 
Recorrí por fuera todo el perímetro de la casa, que era de madera, 
y cualquier impacto de bala hubiera quedado marcado. A pesar de 
mirar con detenimiento no encontré ningún impacto. La consigna 
se había cumplido aún a costa de la vida de uno de nuestros 
oficiales. 
 
La poca gente que cruzábamos por la calle, mostraba una 
apariencia de buena vestimenta y educación. No vimos el saludo 
espontáneo, al menos hacia nosotros, que se suele dar en nuestros 
pueblos cuando tienen esa escasa cantidad de habitantes. Su 
mirada era esquiva, tal vez transmitiendo el sentimiento de país 
ocupado. Para nosotros era una experiencia extraña y única la de 
encontrarnos en un territorio recuperado después de 149 años de 
colonización inglesa. Era como caminar en un país conquistado. 
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La peculiaridad y el carácter de aquella sociedad quedaron 
reflejados en algunas de sus reacciones frente a la nueva situación. 
El Gobernador Menéndez nos relató que luego de la ocupación 
argentina de aquel viernes, la Tesorería que funcionaba como el 
único banco de Puerto Stanley se abrió el día lunes 5 de Abril. 
Muchos habitantes concurrieron y retiraron sus depósitos. Esa 
misma noche, el General Menéndez, recién llegado, habló por la 
radio y aseguró a la población que se respetaría estrictamente la 
propiedad y los invitó a volver a depositar su dinero en la 
Tesorería. Al día siguiente volvieron los depósitos, inclusive 
superando la suma previa a la ocupación. El incumplimiento de la 
palabra estaba fuera de la imaginación de aquella comunidad. 
Mientras tanto, durante esa misma semana, la gente en Buenos 
Aires retiraba su dinero de los bancos e incluso de las cajas de 
seguridad a pesar de nuestras insistentes promesas de que se 
respetarían la propiedad y los depósitos. 
 
Al final de la tarde recorrimos la ciudad y entramos en un 
supermercado o más bien un gran almacén de ramos generales. 
Solo vimos malvinenses allí dentro, probablemente por la consigna 
de que nuestros soldados y oficiales se mantengan fuera de las 
propiedades. Hicimos alguna compra y pagamos con libras 
malvineras que habíamos cambiado previamente en la Tesorería. 
Ya la autoridad argentina había establecido el curso legal de la 
moneda argentina al tipo de cambio de 20.000 pesos por libra. 
Imbuidos del prurito de no producir sensibilidad si no era 
necesario, preferimos pagar con libras locales. 
 
Fuimos invitados por el Gobernador a comer esa noche en su 
residencia. Fue muy cordial con nosotros y nos expresó más 
distendidamente sus planes y preocupaciones. Quedamos 
impresionados por su inteligencia y sentido común. El estaba allí 
como administrador de gobierno y no como comandante militar. 
No era responsable de la defensa del territorio recuperado. No 
obstante nos dijo: “mi primer deber es permanecer aquí”. 
Comimos con la vajilla del Gobernador Rex Hunt que llevaba el 
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monograma de la Reina: “ER”. Al día siguiente esa vajilla y la 
platería serían embarcados hacia Londres devolviéndolos al ex 
gobernador junto con sus pertenencias personales. El cuadro de 
Isabel II no había sido quitado y presidía el comedor. En rigor 
todo el mobiliario había sido respetado y Menéndez sólo había 
reemplazado los cuadros de su despacho, colocando allí los de San 
Martín y Belgrano.  
 
El general Menéndez nos relató que la casa del gobernador 
funcionaba como un club al que concurrían los propietarios que 
vivían en campos alejados. Allí leían diarios y se informaban cada 
vez que llegaban a la ciudad. Al día siguiente de la llegada de 
Menéndez se presentó un malvinense reclamando un par de óleos 
antiguos que había regalado a la gobernación y que lucían en una 
pared de la recepción. Cuando Menéndez le explicó que 
mantendría la política de puertas abiertas de esa casa, el señor se 
retiró satisfecho y dejó allí los cuadros. 
 
La experiencia de Charlie Rowe no fue agradable. Sus amigos y 
conocidos locales le preguntaron de qué lado estaba y cómo podía 
explicar haber venido con una delegación oficial argentina. Su tío 
había sido un prohombre en las islas y Charlie como sobrino y 
ahijado, además angloparlante, pelirrojo y con pecas, siempre había 
sido considerado en Puerto Stanley como británico.  Cuando dos 
meses después leí en el diario que el día de la rendición había sido 
incendiada la posada The Globe, sentí culpa, que aún conservo, 
por haber invitado a Charlie a acompañarnos a Malvinas. 
 
Con excepción del gobernador británico Rex Hunt y el Secretario 
de la Gobernación, que habían sido deportados a Londres, el resto 
de los empleados locales continuaba en sus tareas. Durante esos 
dos días tratamos y decidimos diversas cuestiones que expongo en 
el capítulo siguiente. El trato de los empleados locales hacia 
nosotros era educado, pero no más. Nosotros respondimos con 
igual o mayor cortesía, intentando despejar prevenciones y 
temores. Mientras trabajábamos meditaba sobre cómo 
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evolucionarían las relaciones entre los funcionarios argentinos y 
los locales. Ellos estaban formados en una cultura diferente, e 
incluso los nativos eran el resultado de una vida comunitaria 
aislada del mundo aunque no por ello menos educados. El tiempo 
diría. 
 
Fuimos con el Coronel Chinni a almorzar a la casa de una familia 
kelper que atendía y cobraba por ese servicio.  Fueron muy 
agradables tanto el trato como la comida que nos sirvieron. 
Recordamos con Bustamante una planta de tomates 
cuidadosamente cultivada junto a una ventana, esperando el día en 
que estuvieran maduros para convertirse en ensalada. 
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VIII 
 

La economía en la nueva Gobernación 
 
 
Encontramos en Malvinas una economía simple y una 
administración de gobierno que los británicos habían llevado de 
forma muy austera y ordenada. Las islas tenían en total una 
población de 1.800 personas. Todas juntas podían entrar sentadas 
en el cine Gran Rex de Buenos Aires. Aproximadamente 1.000 
vivían en Puerto Stanley, luego para nosotros Puerto Argentino, y 
el resto estaban dispersos en las dos grandes islas: la Soledad y la 
Gran Malvina. Había sólo una ciudad y el resto eran poblaciones 
rurales y estancias. Darwin y Goose Green eran dos de esas 
pequeñas poblaciones. El número de habitantes de las islas 
decrecía en el tiempo y eso se debía a la emigración de los jóvenes 
por falta de oportunidades. Los países de destino preferidos eran 
Nueva Zelanda y Australia ya que, paradójicamente, Gran Bretaña 
imponía restricciones y exigía visa para la permanencia y 
radicación de los malvinenses. Este extraño comportamiento de la 
metrópolis se reflejaba en múltiples detalles. Las libras malvinenses 
eran distintas a las inglesas. De esta situación surgió que la palabra 
kelper usada para los nativos de Malvinas, fuera empleada entre 
nosotros como sinónimo de ciudadano de segundo orden. 
 
La producción importante era la lana y la carne ovina. No había 
prácticamente pesca a pesar del amplio entorno marítimo. Una 
compañía dominante, la FIC (Falkland Islands Company),  poseía 
una gran extensión de las tierras y concentraba la producción y la 
comercialización. La FIC proveía también algunos servicios y 
coberturas sociales a sus empleados y familias. Algunos años antes 
había habido un intento de adquirir el control de esta compañía 
por parte de un grupo argentino, sin embargo fue impedido por el 
gobierno inglés cuando identificó el origen a pesar que se lo 
disimulaba con una sociedad off shore. Desde la ocupación inglesa 
en 1833 se impidió siempre la propiedad argentina de cualquier 
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activo o propiedad en las islas. Eso explica la ausencia de 
influencia y población argentina a pesar de la cercanía de nuestro 
territorio continental.   
 
La Corona no practicaba ningún tipo de generosidad con las islas. 
La totalidad del presupuesto local alcanzaba en 1982  un monto 
anual de 2,5 millones de libras, equivalente entonces a 
aproximadamente 5 millones de dólares. Los recursos más 
relevantes de la Tesorería en el ejercicio anual, eran los siguientes: 
 
Impuestos 600.000 libras 
Ingresos de Correos (filatelia) 570.000 libras 
Servicios municipales 250.000 libras 
Renta de Inversiones 220.000 libras 
Derechos de importación 180.000 libras 
Derechos Portuarios 180.000 libras 
 
 
La renta de inversiones provenía de la diferencia entre los intereses 
pagados a los depositantes por la Tesorería y los cobrados por su 
colocación en un banco londinense. El principal componente de 
los ingresos del correo provenía de la venta de estampillas y 
monedas a coleccionistas. Los mercados filatélicos y numismáticos 
internacionales permitían captar aquellos fondos con emisiones 
pintorescas que completaban las colecciones de miles de 
aficionados en el mundo. La Gobernación proveía de los servicios 
de salud, educación, seguridad y otros, aunque se apoyaba en la 
propia población para cumplir varias de las funciones usuales del 
estado. Por ejemplo, los jueces eran ciudadanos respetados que 
cumplían con su función cuando se lo requerían, pero vivían de 
otras actividades.  
 
La enseñanza en las islas era gratuita, pero solo abarcaba la 
educación primaria, que era obligatoria. Aquellos que desearan 
niveles superiores debía desplazarse a Gran Bretaña aunque no 
pocos lo hacían al Uruguay, Nueva Zelanda, Australia e incluso a 
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la Argentina.. El gobierno les otorgaba becas. El gobierno 
argentino enviaba a las islas desde hacía varios años, dos maestras 
que colaboraban en la enseñanza del castellano. 
 
La asistencia de la salud era provista por el gobierno local. Había 
un hospital con 32 camas y facilidades para cirugía. No había 
médicos privados. El pequeño avión y una nave de la gobernación 
permitían que el médico asistiera a los pobladores rurales. 
 
Los Royal Marines que habían proveído la defensa de las islas, 
siempre formaron parte del presupuesto inglés. También había 
sobresueldos que recibían directamente del Reino Unido algunos 
maestros y médicos contratados y enviados directamente por la 
Corona. No se hacía ninguna obra que no fuera financiable con los 
recursos normales. Es así como el único camino pavimentado, 
fuera de las calles de Puerto Argentino, era el que unía la ciudad 
con el aeropuerto. El sistema telefónico respondía a una central 
manual con operadora. No había emisión de televisión. Todo 
estaba prolijo y bien mantenido pero lucía antiguo. La calefacción 
se había basado principalmente en la combustión de turba, que 
hombres y mujeres extraían excavando en los alrededores de la 
ciudad, hasta que la empresa argentina Gas del Estado proveyó de 
tubos y garrafas. 
 
Los principales rubros presupuestarios de gasto en las islas en el 
ejercicio que había comenzado el 1º de julio de 1981 y terminaba el 
30 de junio de 1982, eran los siguientes: 
 
Obras Públicas 300.000 libras 
Servicio de aviación 280.000 libras 
Correo 280.000 libras 
Hospital 270.000 libras 
Educación 250.000 libras 
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En los años anteriores el gobierno argentino había colaborado con 
algunas obras, servicios e instalaciones en las islas. Se había 
construido una pista de aterrizaje con planchas de aluminio que ya 
había sido sustituida por otra pavimentada. La empresa petrolera 
YPF tenía desde 1972 una instalación de tanques de combustible 
con el que se abastecían la usina, el transporte y otras necesidades. 
Gas del Estado había tenido una prolífica actividad. A partir de 
1975 suministraba gas licuado en cilindros de 45 kg. Y a fines de 
1981 había incorporado las más manuables garrafas de 10 kg. La 
instalación de artefactos domiciliarios de gas había requerido el 
envío de instaladores y la capacitación de técnicos locales. Las 
normas adoptadas eran por lo tanto las argentinas. Todo esto 
significó un enorme avance para los isleños y un motivo para 
acrecentar los vínculos con la Argentina. 
 
LADE Líneas Aéreas del Estado mantenía vuelos semanales a 
Comodoro Rivadavia y una oficina permanente en Stanley. En 
1979 el gobierno argentino adquirió un barco especial para el 
transporte de ovejas disponiéndolo para extraer la producción de 
corderos de las islas. Todos estos emprendimientos obedecieron a 
una política de acercamiento argentino que el gobierno inglés y los 
malvinenses habían aceptado, a pesar de sus prevenciones. 
 
Cuando se ocuparon las islas había 360.000 libras malvinenses 
emitidas, de las cuales 180.000 estaban en circulación y otra suma 
igual en la Tesorería. Los habitantes depositaban en la Tesorería y 
ésta operaba como banco. No otorgaba préstamos pero 
descontaba letras libradas por los isleños solventes y también 
descontaba cheques sobre cuentas en Londres. Había depósitos 
por 2,6 millones de libras, una suma que equivalía a catorce veces 
el circulante. La Tesorería mantenía en reserva aproximadamente 
600.000 libras y el resto estaba depositado en Londres ganando un 
interés de 10%.  Como se le reconocía a los depositantes locales 
un interés del 5%, la diferencia constituía un recurso más del 
presupuesto de la anterior Gobernación británica. Naturalmente 
este recurso, así como la venta de filatelia y otros, se perdería. De 
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hecho los depósitos de la Tesorería en Londres estaban 
bloqueados para el gobierno argentino, pero los malvinenses no 
pusieron en duda que de una u otra manera se respondería por los 
mismos. Con la rendición del gobernador Hunt se habían 
destruido las claves para efectuar transferencias sobre los fondos 
depositados en Londres. Analizamos con los funcionarios 
argentinos del gobierno de las islas, la posibilidad de una 
negociación a través de un tercer país, para permitir que estos 
fondos, que pertenecían a los malvinenses, fueran transferidos a 
las islas dando la seguridad de respetar la propiedad de sus dueños. 
Afortunadamente, encontramos que el gobierno inglés mantenía el 
reconocimiento de la firma del Tesorero pero sólo para aquellos 
que viajaran a Londres portando un certificado que acreditara su 
depósito local. Se decidió continuar otorgando ese certificado, 
aprovechando la circunstancia que el Tesorero permanecía en su 
cargo.  
 
Decidimos aplicar gradualidad a los cambios necesarios para llegar 
a que el territorio finalmente funcionara como una provincia 
argentina. Por esa razón optamos por conservar en principio un 
sistema bimonetario y convertible. Circularían las dos monedas, 
los pesos argentinos y las libras malvinenses, aunque se dejarían de 
emitir estas últimas. Se fijó una cotización de 20.000 pesos por 
libra. Se pondrían en reserva o en circulación pesos argentinos por 
pagos genuinos, respetando la proporción de la cantidad de ambas 
monedas según la relación de cambio elegida. Resultó así que la 
convertibilidad con tipo de cambio fijo fue aplicada en territorio 
argentino diez años antes que lo hiciera Domingo Cavallo. El 
tribunal militar que luego de la rendición juzgó el comportamiento 
del General Menéndez, incluyó entre los cargos, el de haber 
mantenido en circulación la moneda del enemigo. Un lamentable 
error del tribunal. 
 
Ahora teníamos una nueva Gobernación Militar que funcionaría 
como una provincia más, aunque hasta tanto no cambiara su 
status, dependería del Ministerio de Defensa. En nuestra misión en 
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las islas decidimos crear una cuenta especial en la jurisdicción de 
ese ministerio para imputar los gastos que ya había comenzado a 
realizar la Gobernación. En esa cuenta se acreditarían, los fondos 
ya anticipados por el gobierno argentino, parte de los cuales llevé 
personalmente, además de los recursos del Fondo Patriótico 
Malvinas y los recursos propios captados en el nuevo territorio. A 
nuestro regreso al continente redactamos y elevamos el decreto 
correspondiente. El manejo de los fondos se haría a través de la 
nueva cuenta corriente abierta en el Banco de la Nación Argentina, 
que contaría con una sucursal para facilitar todos los movimientos 
financieros y para operar con los habitantes y con las empresas que 
decidieran radicarse. Oscar Zárate había traído fichas de registro 
de firmas para tomar las de los funcionarios que manejarían los 
movimientos de fondos de la Gobernación y de la Tesorería. 
Teníamos la expectativa de que en poco tiempo, y una vez que se 
disiparan todas las amenazas a la ocupación y soberanía de la 
Argentina, la propiedad de la FIC, así como la de otras 
explotaciones rurales, pasarían a capitales argentinos. 
 
El siguiente paso era elaborar un presupuesto de inversiones y 
gastos operativos. Ya estaban trabajando técnicos de ENTEL en la 
modernización y extensión del sistema telefónico. También se 
trabajaba rápidamente para emitir una señal de televisión. 
Naturalmente todo esto tenía un alto grado de incertidumbre ya 
que en ese momento comenzaba a operar efectivamente el 
bloqueo naval con la llegada a la zona de dos submarinos 
británicos de propulsión nuclear.  Hasta que el conflicto no se 
superara, ya sea por la vía diplomática o por otra, era difícil pensar 
en la llegada de maquinarias o insumos para obras. La presencia de 
Guichón y de Zárate en nuestra misión facilitó el establecimiento 
de los códigos y normas para interconectar administrativa y 
financieramente el gobierno de las islas con el gobierno nacional. 
 
Durante nuestra estadía fuimos testigos de los intentos de varias 
empresas del estado de enviar delegaciones para abrir oficinas en 
las islas. Compartimos el criterio del general Menéndez de limitar 
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la llegada de equipos técnicos y personal sólo a los casos en que 
fuera necesario para proveer o modernizar los servicios públicos y 
la infraestructura. 
 
Un tema de análisis de nuestra misión fue la aplicación del 
Régimen de Promoción Industrial que ya regía para Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur. Con la recuperación de las 
Malvinas estas quedaban de hecho comprendidas en el régimen, 
aunque la ley las clasificaba como “zona franca” y no como “área 
aduanera especial”, tal como era la isla grande de Tierra del Fuego. 
La distinción entre ambos tratamientos no era relevante aunque 
con ventajas leves para la zona franca. Por lo tanto se decidió no 
modificar lo ya legislado. Las inversiones en las Malvinas estarían 
exentas de los impuestos federales (Ganancias, IVA, Patrimonio, 
Capitales) y las importaciones ingresarían sin derechos. Las 
exportaciones desde las islas estarían exentas de derechos y se 
beneficiarían con reembolsos y otras ventajas. En definitiva, las 
Malvinas se constituían en un territorio atractivo con beneficios 
impositivos muy relevantes. Claro está que, como nos decía el 
gobernador Menéndez, su principal objetivo en ese momento era 
que la Argentina permanezca en las islas. No estaba equivocado 
sobre su prioridad. 
 
Después de dos días de trabajo volvimos al continente en otro 
Fokker de la Fuerza Aérea. Quedaban allí abajo un cúmulo de 
expectativas e ilusiones, pero también de temores.  
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IX 
 

La postergación de iniciativas de fondo 
 
 
La gestión que desarrollaba Roberto Alemann en el Ministerio de 
Economía antes del 2 de Abril comprendía acciones y medidas en 
dos planos diferentes. Uno se refería a la política económica en el 
campo fiscal, monetario y cambiario que respondía a un programa 
coherente y a una concepción bien clara del funcionamiento de 
una economía de mercado. El otro, el referido a los cambios de 
mayor profundidad y alcance. El conflicto de Malvinas afectó los 
dos planos de acción, pero más marcadamente al segundo, que 
prácticamente no había pasado de la etapa de planificación.  
 
Sin embargo, era el plano de las reformas de fondo el principal 
objetivo de nuestra gestión. De aquellas tres “D”: Desinflacionar, 
Desestatizar y Desregular, las dos últimas eran las más relacionadas 
con los cambios estructurales. Desestatizar significaba comenzar a 
privatizar empresas estatales y a tercerizar actividades diversas de 
distintos organismos. Si bien las fuerzas armadas habían sido 
reticentes a privatizar, en esta nueva etapa del proceso militar el 
Presidente apoyaba ese objetivo. Todos los administradores de 
empresas públicas debían elevar programas de privatización total o 
parcial en poco tiempo. Además, trabajábamos centralizadamente 
en ese tema. 
 
Desregular implicaba eliminar intervenciones estatales 
inconvenientes e innecesarias. En los proyectos de desregulación 
trabajaba la Subsecretaría de Economía a cargo de Jorge Eduardo 
Bustamante. Era asombroso todo lo que podía avanzarse en esta 
materia. Todavía había una importante intervención estatal en los 
principales mercados agropecuarios y en el comercio exterior. El 
sector petrolero y del gas, así como el siderúrgico y la mayor parte 
de los servicios públicos, estaban sujetos a regulaciones a través de 
la actuación de empresas del estado o por la existencia de marcos 
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regulatorios orientados a defender esas empresas frente a la 
competencia externa o interna. El ejercicio profesional de 
abogados, escribanos, ingenieros, contadores y otros también 
estaba sujeto a habilitaciones y matrículas protectivas, honorarios 
regulados y otras limitaciones a la competencia que no tenían que 
ver con la calidad ni la seguridad.  Se habían logrado algunos 
avances desregulatorios a fines de los setenta, pero aún quedaba 
mucho por hacer. Jorge Bustamante alcanzó un notable 
conocimiento y una clara opinión sobre la maraña reguladora. 
Unos años después volcó esto en un excelente libro que 
contribuyó a crear conciencia sobre los perjuicios de las 
regulaciones innecesarias y que sólo defienden privilegios e 
intereses sectoriales.7 
 
Uno de los primeros organismos puestos a privatización fue el 
Instituto Nacional de Reaseguros. El  presidente designado, Juan 
Chevallier Boutell, debió soportar agresiones el mismo día de su 
asunción del cargo. Pero el proyecto de privatización más 
ambicioso se refería al sector de gas y petróleo.  Veníamos 
trabajando en él junto con el ministro de Obras Públicas, Ing. 
Sergio Martini, y con los secretarios de Energía, Gustavo 
Petracchi,  de Servicios Públicos, Pablo Leclercq y de Obras 
Publicas Enrique Finochietti. Este proyecto ya había tomado la 
forma de un texto legal en el que se proponía una amplia 
desregulación del sector, incorporando competencia e inversión 
privada. El objetivo final era impulsar fuertemente la exploración y 
la producción de petróleo y gas superando las restricciones 
presupuestarias y la ineficiencia de las empresas estatales del 
sector. La producción y comercialización de petróleo y gas se 
desregulaba y se abrían áreas a la competencia privada. 
   
Dentro de las reformas de mayor alcance proyectábamos también 
una reforma arancelaria y tributaria que apuntara a lograr una 
industria competitiva y exportadora. El objetivo era converger 

                                                 
7 “La República Corporativa”, Jorge Eduardo Bustamante, 1988 
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hacia un arancel de importación uniforme y más reducido. 
Mirábamos con simpatía la coherencia con que las autoridades 
económicas de Chile habían enfocado estas políticas y creíamos 
que eran necesarias para progresar hacia una economía moderna. 
La consistencia de una reforma de ese tipo requería suprimir y 
corregir gradualmente todos los mecanismos de desgravaciones y 
subsidios de los llamados regímenes de promoción industrial. Si 
bien había que considerar la forma de evitar daños a las provincias 
que se beneficiaban con estos regímenes, estaba claro que habían 
producido una seria deformación y una caída de la competitividad 
industrial a nivel global que además abrían espacios de evasión 
fiscal, fraude y corrupción. 
 
Otro de los temas fundamentales que ocupaba nuestra atención 
era el de la reforma administrativa del estado. Era evidente que 
había que avanzar en la modernización de las técnicas de gestión 
introduciendo informatización y nuevas reglas para mejorar la 
eficiencia y la calidad de la administración pública. Ya se había 
dado un paso inicial con la simplificación de la estructura de 
ministerios y secretarías con que se inició la administración 
Galtieri. Pero había pasos gigantescos que dar para transformar 
una estructura burocrática y sobredimensionada en una 
administración ágil y eficiente. Los gobiernos provinciales debían 
también encarar reformas de este tipo y ello había sido motivo de 
reuniones y encuentros con los ministros de economía en los 
primeros tres meses de 1982. A diferencia de lo que había sido 
usual en los gobiernos anteriores, se advertía en el Presidente y en 
la Junta Militar una predisposición a este tipo de reformas. 
 
Todas estas iniciativas afectaban intereses concretos, ya fueran 
empresarios, regionales o gremiales. Los cambios en la política 
petrolera, las privatizaciones o la nueva política industrial, exigían 
enfrentar resistencias y conflictos que sin duda tendrían costo 
político.  Ya los comenzábamos a sentir en el mes de Marzo de 
1982 cuando estos proyectos comenzaron a trascender.  
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Cuando el 2 de abril se desencadenó el conflicto de Malvinas el 
espacio para las reformas estructurales desapareció. Desde la 
Secretaría de Planeamiento, que dependía de la Presidencia de la 
Nación, se nos transmitió la directiva de no encarar medidas que 
pudieran generar algún trastorno interno adicional a los que ya 
derivaban de la cuestión Malvinas. Debía privilegiarse el objetivo 
superior de salir bien de un enfrentamiento bélico internacional y 
allí debía concentrarse toda la atención. Por otro lado, hasta que 
no quedara superado ese objetivo era ilusorio cualquier programa 
apoyado en fuertes inversiones privadas o crédito internacional. 
Las reformas de fondo que constituían nuestro principal objetivo, 
quedaron por lo tanto en suspenso. 
 
Otra decisión de fondo invalidada por Malvinas fue la de 
replantear el programa energético, en particular el de las 
inversiones en generación eléctrica. El descubrimiento del 
yacimiento de Loma de la Lata en Neuquén había aumentado 
notablemente las reservas de gas y permitía proyectar la 
construcción de centrales térmicas que tenían costos de inversión y 
producción sustancialmente menores que los hídricos y nucleares. 
De ahí surgió la demostración de la conveniencia de postergar la 
obra de la central hidráulica de Yacyretá sustituyéndola por otras 
inversiones en generación eléctrica de menor costo y más 
convenientes para el país.  
 
Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Economía ya se habían 
gastado 1.200 millones de dólares en estudios y proyectos y en la 
construcción de viviendas para los trabajadores de la obra de 
Yaciretá. Se habían licitado las obras civiles pero aún no habían 
sido adjudicadas ni se había firmado ningún contrato principal de 
ese ni de otro tipo, aunque había presiones de los constructores 
para que se lo hiciera. Se estaba a tiempo de tomar decisiones sin 
incurrir en nuevos costos irreversibles.  La obra era binacional, 
junto con Paraguay, y estaba encuadrada en un tratado que había 
sido negociado y firmado en diciembre de 1973, cuando aún se 
suponía que la Argentina sólo podía aumentar su producción 
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eléctrica mediante aprovechamientos hídricos si no quería agotar 
sus recursos no renovables de petróleo y gas. El Tratado de 
Yacyretá y sus sucesivos agregados, había reconocido enormes 
ventajas para el Paraguay, país que no aportaba fondos de su 
presupuesto, ni financiamiento y tampoco garantías. Sin embargo, 
las contrataciones de consultoría, construcciones y suministros 
obligaban a equiparar los componentes argentinos y paraguayos. 
Igualmente los gastos administrativos notablemente altos del ente 
binacional beneficiaban al Paraguay pero perjudicaban a la 
Argentina que los solventaba. Paraguay no necesitaba de la energía 
de Yacyretá, ya que por muchos años podía disponer de la que le 
correspondía de Itaipú, construida con Brasil, por lo tanto sólo 
debía procurar lograr el máximo beneficio durante la construcción 
de Yacyretá.  Luego y en un futuro lejano, sólo resignaría su parte 
en los beneficios sin interesarle cuan alta resultare la tarifa. Por 
todas estas razones, la obra sería costosa y la energía producida 
también, obligando a la Argentina a un esfuerzo fiscal y a 
compromisos de deuda altamente onerosos. Entre las 
peculiaridades de la obra, el corte del río contemplaba un largo y 
costoso dique longitudinal y no transversal al eje del cauce. Hubo 
que aceptar la posición paraguaya de hacerlo así para no inundar 
tierras que ellos nunca quisieron dejar bajo el agua aunque tuvieran 
un valor infinitamente menor al costo adicional de construcción 
ocasionado. 
 
A fines de marzo de 1982 tanto en el Ministerio de Economía 
como en el de Obras Públicas habíamos convergido a la misma 
conclusión. Era conveniente para la Argentina postergar al menos 
por 15 años la ejecución de Yacyretá, encarando el desarrollo 
energético con centrales de gas de ciclo combinado. Los diseños 
de ingeniería y estudios de la represa se conservarían, pero se 
disolvería el Ente y se renegociaría el Tratado. En la siguiente 
reunión de gabinete nacional se presentaría la propuesta.   
 
El gobierno paraguayo se enteró de estos análisis e intuyó, con 
razón, cuál sería la conclusión y la decisión del gobierno argentino. 
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Inmediatamente el Presidente Alfredo Stroessner envió a Buenos 
Aires a su secretario y mano derecha, Conrado Pappalardo. El 
enviado se entrevistó con Roberto Alemann que luego de una 
breve reunión me lo derivó. Pappalardo me comunicó que el 
presidente Stroessner estaba decidido a modificar el Tratado de 
Yacyretá, adaptándolo a lo que la Argentina solicitara con tal de 
continuar con la ejecución de la obra. Durante más de una hora le 
expuse nuestro punto de vista. Yo conocía muy bien este tema y 
además el Paraguay, pues había estado más de un año trabajando 
allí en 1976 y 1977 en un proyecto de consultoría financiado por el 
Banco Mundial.  El ofrecimiento de modificar el Tratado, aunque 
no podría de todas maneras resolver la imposibilidad de Paraguay 
de afrontar su parte en la financiación, era una oportunidad para 
corregir cláusulas costosas para la Argentina. 
 
Una semana después de aquella visita y antes que el gabinete 
nacional pudiera tratar el asunto, se produjo la ocupación de las 
Islas Malvinas. La cuestión de Yacyretá quedó obviamente 
postergada y nunca llegó a tratarse durante el gobierno de Galtieri.  
 
Es fácil desarrollar teorías contrafácticas pero es más difícil 
demostrarlas. Tengo la convicción que hubiéramos podido avanzar 
en reformas estructurales que hubieran hecho posible una 
transición virtuosa hacia un gobierno constitucional. He planteado 
aquí que esas transformaciones se frustraron como consecuencia 
del conflicto de Malvinas. Puede que si éste no se hubiera 
producido habrían surgido otros hechos que igualmente dieran por 
tierra con aquellos proyectos. Sin embargo, no puedo dejar de 
exponer la relación de causalidad tal cual la vivimos en esa 
experiencia. 
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X 
 

Las primeras medidas económicas 8 
 
 
A partir del 2 de abril se privilegiaron dos nuevas premisas sobre 
los objetivos que habían guiado el programa económico hasta ese 
momento. 1) Había que potenciar al máximo los recursos fiscales y 
la disponibilidad de divisas para el caso que entráramos en guerra;  
2) Había que responder a las sanciones aplicadas por Gran Bretaña 
y sus países aliados o amigos, supeditando el sentido económico a 
los objetivos diplomáticos de las negociaciones. 
 
Esta situación motivó múltiples contradicciones respecto al marco 
filosófico que habíamos sostenido hasta ese momento. Por 
ejemplo, la eliminación de regulaciones innecesarias, que se estaba 
llevando a cabo con un análisis criterioso para lograr las ventajas 
de una economía abierta, dejó paso a prohibiciones de importar o 
de realizar operaciones financieras con los países que a su vez nos 
habían sancionado de la misma forma. Debimos introducir 
nuevamente controles de cambio cuando antes los habíamos 
suprimido. Por otro lado, la necesaria creación de un clima de 
unión nacional frente a la guerra impulsó a nuestro gobierno a 
postergar medidas que no tuvieran relación con el conflicto y que 
pudieran afectar el sentir de algún sector de la sociedad o de la 
economía. Fue así, que quedaron en suspenso, tal como se expuso 
en el Capítulo anterior, las medidas de carácter estructural que eran 
el componente principal del programa económico. 
 

                                                 
8  El Dr. Roberto Alemann dictó el 11 de agosto de 1982 una extensa 
conferencia en la Academia Nacional de Ciencias Económicas que fue 
publicada por esa institución con el título “LA POLÍTICA ECONÓMICA 
DURANTE EL CONFLICTO AUSTRAL. UN TESTIMONIO”. Puede verse 
en esa publicación un detalle y análisis sustancialmente más amplio que el 
mostrado en este documento. 
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Al día siguiente a la ocupación argentina de las islas, Gran Bretaña 
no sólo dispuso el bloqueo de los fondos del gobierno y de 
residentes argentinos depositados en su país, sino que además 
embargó los pagos hacia la Argentina. En réplica, dispusimos que 
no se realizaran transferencias de fondos por ningún concepto 
desde la Argentina a Gran Bretaña. Los pagos por vencimientos u 
otras obligaciones comerciales de allí en adelante eran recibidos en 
pesos por el Banco Central y anotados para dar constancia del 
cumplimiento del pagador. Al producir efectos en cadena estas 
medidas generaron enormes dificultades en el mecanismo de 
pagos. En numerosos créditos externos otorgados a nuestro 
gobierno o a particulares se habían sindicado bancos ingleses junto 
con los de otros países. Al no poderles cancelar vencimientos a 
aquellos, aunque sí a los demás del sindicato, operaban las 
cláusulas de solidaridad obligando a prorratear el pago también 
con los ingleses, o bien en otros casos las cláusulas de cross 
default, haciendo caer todo el préstamo. La buena voluntad de los 
bancos así como una eficiente tarea de asesores legales internos y 
externos fue resolviendo estos problemas. Roberto Alemann debió 
realizar arduas gestiones y conducir junto con el Banco Central 
una delicada ingeniería legal y financiera para evitar males mayores 
a nuestro propio país. El propósito era actuar con contundencia y 
replicar simétricamente a las medidas inglesas, pero no hacerlo de 
forma de perjudicarnos mucho más nosotros que a ellos.  
 
Esto mismo ocurrió en las operaciones de comercio. El Reino 
Unido dispuso inmediatamente después del 2 de abril el embargo 
de las importaciones provenientes de la Argentina. Nosotros 
replicamos de igual manera rechazando desde ese momento las 
declaraciones juradas de necesidades de importación de origen 
inglés. No obstante, a diferencia del procedimiento inglés que 
impidió el ingreso de mercaderías argentinas ya contratadas y en 
viaje o en aduana, respetamos los contratos anteriores para no 
perjudicar a empresas argentinas. En general las importaciones 
provenientes del Reino Unido eran materias primas industriales, 
repuestos o equipos, mientras que nuestras ventas a aquel país eran 
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principalmente alimentos de consumo final.  El efecto de los 
embargos no era simétrico sino más perjudicial para la Argentina 
pues afectaba la producción. 
 
Bajo una fuerte presión inglesa, el 16 de abril los nueve países de la 
Comunidad Económica Europea se adhirieron al embargo 
comercial hacia la Argentina. La medida se dictó por 30 días. 
Antes de eso ya se habían adherido los países del Commonwealth: 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Esto obligó a 
nuestro gobierno a extender a todos esos países las mismas 
restricciones comerciales que venían siendo aplicadas para el Reino 
Unido. Contra lo que esperábamos, esa medida tuvo un impacto 
reducido en nuestras exportaciones. Esto lo supimos más adelante 
cuando las estadísticas de embarques no mostraron una caída 
debido a la derivación de las ventas hacia otros mercados. En este 
caso, el predominio de productos primarios y commodities facilitó 
la rápida recolocación en otros destinos, por ejemplo la Unión 
Soviética, Irán y otros países asiáticos y latinoamericanos. Por el 
lado de nuestras importaciones el perjuicio de la incorporación de 
los países de la Comunidad Europea fue mayor. Recuerdo pedidos 
angustiados de algunos industriales locales para que autorizáramos 
la compra de algún repuesto o insumo esencial. En estos casos 
actuamos con cordura y con estricta responsabilidad. No 
podíamos perjudicarnos nosotros más que Gran Bretaña, aunque 
debiéramos entrar en el delicado terreno de la discrecionalidad. El 
embargo europeo se renovó el 17 de mayo, con excepción de Italia 
e Irlanda. 
 
La adhesión de los Estados Unidos y Japón al embargo comercial 
británico fueron de menor alcance. En el primer caso se limitó a la 
suspensión de los créditos y garantías de exportación del 
Eximbank. En el segundo, a una expresión de propósitos que tuvo 
escaso acogimiento práctico. 
 
Las medidas de ambos lados incluyeron la suspensión de los 
vuelos de las líneas aéreas British Airways, Lufthansa, Air France y 
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SAS. Simétricamente, Aerolíneas Argentinas suspendió los vuelos 
desde y hacia esos países. 
 
Una de las preocupaciones principales de aquellos días fue la de 
mantener informados a los medios y a la ciudadanía. Alfredo 
Durán, el Director de Prensa, hizo una excelente tarea asistiendo al 
ministro Alemann, que prestó un enorme servicio adicional al país 
atendiendo a decenas de enviados especiales de todo el mundo con 
los que dialogaba en varios idiomas. De ese modo fue posible 
satisfacer la ansiedad del periodismo local y extranjero. La 
Argentina y las Malvinas eran noticia de primera plana en todos los 
diarios del mundo. Dante Simone y Juan Carlos Iarezza, 
representantes financieros en Ginebra y Nueva York 
respectivamente, nos enviaban por correo diplomático copia de 
todos los recortes de los principales diarios de Europa y los 
Estados Unidos. Esto nos ayudó enormemente a evaluar nuestras 
estrategias y percibir con realismo cómo se veían los 
acontecimientos desde afuera. También evitó que nos 
equivocáramos frente a evaluaciones internas, a veces 
imprudentemente triunfalistas. 
 
Los funcionarios concurríamos periódicamente a la sala de 
periodistas del Ministerio. En general quienes allí estaban eran 
profesionales capacitados y jóvenes, en los que predominaba un 
sentido crítico de las cosas. En la sala había siempre un aire de 
broma e ironía. A mediados de Abril recuerdo haber entrado y 
encontrado allí un enorme graffiti en la cartelera que, parodiando 
un slogan oficial sobre Malvinas, en este caso decía: “Las islas 
Shetland, Sándwich, King George y Georgias han sido, son y serán 
siempre argentinas”.  Los periodistas allí presentes observaron con 
expectativa mi reacción y luego reímos todos juntos. 
 
En la tercera semana de Abril los aires de guerra aumentaban en 
intensidad. La aproximación de la task force rápidamente agregó 
un sentimiento de temor al clima de júbilo que caracterizó los días 
siguientes del 2 de abril. Esto tuvo inmediatas consecuencias en 
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los comportamientos colectivos de la gente y en sus decisiones 
económicas y financieras. Aunque no pudiera hablarse de una 
corrida, los depósitos bancarios comenzaron a reducirse y las 
sumas extraídas por los particulares y empresas presionaban sobre 
el mercado de cambios. Como consecuencia, la cotización del 
dólar se elevó y la tasa de interés bancaria también. En un régimen 
de flotación cambiaria sin control de cambios la única forma de 
evitar la trepada del dólar hubiera sido disponer la venta de 
reservas del Banco Central. Pero ello no era posible ya que esas 
reservas eran limitadas y debíamos preservarlas a toda costa para 
las eventuales necesidades del conflicto bélico. Por otro lado el 
factor de desconfianza e incertidumbre que motivaba esos 
comportamientos no era corregible por medidas económicas ni 
discursos convincentes. La decisión fue por lo tanto limitar las 
compras de divisas a sólo los pagos por importaciones y por 
transferencias financieras justificadas. Hasta el momento en que se 
introdujo esa restricción, los particulares podían comprar 
libremente y sin justificación hasta 20.000 dólares y obviamente no 
había cotizaciones paralelas diferentes a la del mercado único. 
Lamentablemente había que perder ahora esa ventaja. 
 
Aquella medida no fue suficiente para tranquilizar totalmente el 
mercado cambiario y revertir la presión alcista. Los exportadores 
demoraban todo lo posible la liquidación de sus divisas mientras 
que los importadores anticipaban sus compras y pagos. Esto a 
pesar de las regulaciones que gradualmente fuimos introduciendo 
para evitarlo. Algunas empresas internacionales transferían sumas 
por dividendos o cancelaban créditos con sus casas matrices. La 
información diaria que recibíamos acerca de las principales 
operaciones de cambio, ponían en claro que los llamados a la 
responsabilidad y prudencia que el ministro hacía en aquella 
emergencia nacional, surtían muy poco efecto. Recuerdo que a 
fines de Abril, luego de un par de días en que observamos 
importantes transferencias de la empresa Renault a su casa matriz, 
que habían sido cursadas porque encuadraban en las normas, 
convoqué al responsable financiero de la compañía. La reunión 
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ocurrió el 29 de abril y luego de ella las transferencias se 
detuvieron.  
 
Las islas Georgias habían sido recuperadas por los ingleses el 25 de 
abril. Las defensas argentinas habían sido superadas y la totalidad 
del contingente, incluyendo los operarios de Davidoff, habían sido 
hechos prisioneros y remitidos a Londres.  
 
El 30 de abril el gobierno de los Estados Unidos anunció que 
respondería positivamente a los pedidos  de material de guerra por 
parte del Reino Unido. En otras palabras, el Presidente Reagan 
privilegió la tradicional alianza con ese país sobre los acuerdos que 
lo ligaban a los países del continente americano. El panorama para 
la Argentina se complicaba y el inicio de las acciones militares en 
las Malvinas era inminente y aumentaba el nerviosismo de la gente. 
El temor ante el hecho inédito de una guerra era tal, que muchos 
retiraban sus valores de las cajas de seguridad de los bancos. En el 
curso del mes de abril habíamos dispuesto una reducción del 
encaje bancario o sea del porcentaje de reservas que deben 
mantener los bancos en relación a sus depósitos. De esa forma 
contrarrestábamos el retiro de depósitos y manteníamos la 
capacidad prestable del sistema financiero. Tratábamos de evitar 
una crisis bancaria o una situación de astringencia crediticia que 
impactara negativamente sobre el sector productivo. El manejo de 
la política económica se había transformado en una conducción 
del día a día. 
 



Manuel A. Solanet 
 

 68

XI 
 

Se desata la guerra en las islas 
 
 
El 1° de mayo Roberto Alemann convocó al equipo económico a 
una reunión en su casa de Belgrano. Concurrimos los secretarios, 
el Subsecretario de Economía Jorge Bustamante y también el 
Subsecretario de Presupuesto Raúl Fernández. Estuvimos 
prácticamente todo el día allí analizando un paquete de medidas 
que considerábamos necesarias. Al mismo tiempo seguíamos por 
radio las noticias de los primeros hechos de guerra en Malvinas. 
Por la noche y en la mañana se habían producido bombardeos en 
el aeropuerto y las cercanías de Puerto Argentino. También se 
había producido un intento de desembarco en helicópteros en 
Darwin que pudo ser repelido aunque con la pérdida de un Pucará. 
Las baterías de defensa argentinas estaban actuando y habían 
logrado derribar dos aviones Harrier y averiar otros dos. Por la 
tarde llegaron las primeras noticias de la respuesta aérea argentina. 
Aviones de combate que partieron del continente habían actuado 
sobre la flota británica averiando una de sus fragatas. La acción 
argentina nos trajo un sentimiento de alivio y emoción. Había 
argentinos jugando sus vidas. Dos aviones Mirage fueron 
derribados.  Ninguno de nosotros ponía a esa altura ningún 
argumento ni consideración sobre si había sido o no acertado 
llegar a esa situación. Había que responder al enemigo y vencerlo. 
 
Ese día 1º de mayo había sido el bautismo de fuego de la Fuerza 
Aérea Argentina. Era la primera vez que entraban en combate 
frente a un enemigo externo. Lo mismo ocurría con la aviación 
naval. Tiempo después de terminada la guerra tuve ocasión de 
hablar largamente con el aviador naval capitán Roberto Silvester, 
actor en aquellas jornadas. Lo indagué sobre la reacción de los 
pilotos frente al combate. Me contestó que sabían que la 
probabilidad de retornar con vida era limitada y que sin embargo 
asumían su responsabilidad y ponían su esfuerzo en busca de la 
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mayor efectividad, aunque supusiera el mayor riesgo. Me confesó 
que tenían miedo y un enorme sufrimiento por quienes podían 
dejar. Justamente la valentía consiste en superar el miedo. No está 
suficientemente expresado aún el reconocimiento que el país les 
debe. 
 
Ese 1° de mayo por la noche Galtieri habló por radio y televisión. 
En su discurso se refirió a las acciones bélicas pero insistió en las 
razones que motivaron la decisión de recuperar las islas. Habló del 
agotamiento de las acciones diplomáticas y de la condición 
autoimpuesta y lograda de recuperar las Malvinas sin 
derramamiento de sangre inglesa ni daños a la propiedad. Ahora, 
frente al ataque inglés, Galtieri se manifestó dispuesto a resistir. 
 
El domingo 2 de mayo amaneció con la noticia de que el 
presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, había ofrecido su 
mediación intentando detener la guerra. Los Estados Unidos ya no 
estaban en condiciones de mediar al haber manifestado su apoyo a 
uno de los contendientes. Conocimos los detalles de la mediación 
de Belaúnde unos días después, cuando ya era historia. Ese mismo 
2 de mayo por la tarde fue torpedeado y hundido el crucero 
General Belgrano produciendo 323 bajas. Fue la mayor tragedia de 
la guerra y lo fue en dos sentidos: por el drama y dolor de las 
pérdidas humanas y porque interrumpió un proceso de mediación 
que pudo haber logrado la paz. También ese día fue atacado el 
aviso Alférez Sobral produciendo 8 víctimas. 
 
El lunes 3 de mayo fue un día de tristeza y conmoción en el 
Ministerio de Economía. El hundimiento del Belgrano había sido 
consecuencia del ataque de un submarino que lo torpedeó de 
sorpresa y sin lucha. Eso nos produjo una clara sensación de 
inferioridad en el plano militar. Además se informó que el buque 
estaba fuera de la Zona de Exclusión y que además navegaba 
alejándose de ella. Definitivamente ningún barco argentino estaba 
ahora en condiciones de acercarse a la flota británica ni tampoco a 
las islas.  Los abastecimientos sólo podían realizarse por vía aérea y 
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con alto riesgo. No hacía falta ser un especialista para imaginar que 
no podríamos sostenernos por mucho tiempo. 
 
Durante el martes 4 de mayo tuvimos la noticia del impacto de los 
misiles Exocet sobre el destructor HMS Sheffield. Fue una 
operación casi asombrosa de nuestra aviación naval que puso más 
equilibrio entre las fuerzas enfrentadas. Paradójicamente la primer 
noticia llegó desde Londres, pero ello tenía una explicación. Los 
dos misiles disparados desde los dos aviones Super Etendard 
habían seguido su curso al ras del agua guíados por computadora 
hasta su blanco, mientras nuestros pilotos ya habían tomado su 
rumbo de regreso a la base. También los pilotos se enteraron del 
éxito de su misión cuando Londres dio la noticia. Los primeros 
relatos llegados al Ministerio hablaban de una operación de alta 
tecnología y pericia. Los dos aviones habían sido reabastecidos de 
combustible en vuelo y luego habían alcanzado su blanco en un 
lugar en el que la flota inglesa suponía estar fuera del alcance de 
cualquier ataque argentino. También ellos suponían que la armada 
argentina aún no tenía la capacidad ni el entrenamiento para 
operar esos aviones de reciente adquisición y menos los misiles 
que constituían una avanzada de la tecnología francesa. Pero no 
era así. Los aviadores navales habían logrado esas capacidades y 
aportaron su admirable valentía para lograr esa hazaña. El 
Sheffield finalmente se hundió en el Atlántico.  
 
El miércoles 5 de mayo anunciamos e instrumentamos las medidas 
que habíamos analizado durante el fin de semana. La intervención 
en el mercado cambiario se operó llevando la cotización del dólar 
desde 12.000 a 14.000 pesos por unidad. La ganancia de los bancos 
por sus tenencias de divisas se absorbió con un impuesto. 
Simultáneamente se introdujo un derecho de exportación de 1.000 
pesos por dólar, destinado a constituir un fondo para solventar los 
gastos de la guerra. Con este derecho se amortiguó el efecto de la 
devaluación sobre los precios internos. Con el mismo propósito se 
redujeron los derechos de importación. El máximo bajó de 43% a 
38% y las escalas intermedias lo hicieron proporcionalmente. 
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Aunque esta medida persiguió un propósito inmediato, estaba en 
rigor alineada con nuestros objetivos estructurales anteriores al 2 
de abril. 
 
Se estableció una lista de artículos prescindibles sobre los cuales se 
suspendieron las entregas de certificados de declaraciones juradas 
de necesidades de importación. Esta hubiera sido una medida 
disparatada en tiempos de paz, pero estábamos en guerra y no 
sabíamos hasta dónde llegaría. Había en esta medida la búsqueda 
de un efecto demostración de austeridad hacia la ciudadanía que 
por momentos parecía olvidarse que su país estaba en guerra. Se 
dispuso también que solo se autorizaría la importación de insumos 
en cantidades mensuales que no superaran el consumo promedio 
de los tres meses anteriores, pues había señales de anticipación de 
compras.  Queríamos preservar el nivel de reservas pero al mismo 
tiempo reducir en la medida de lo posible las presiones sobre el 
mercado de cambios.  
 
El 2 de mayo, mientras se producía el ataque y hundimiento del 
Belgrano y estaba en pleno avance la gestión mediadora de 
Belaúnde, el Secretario General de las Naciones Unidas, Javier 
Pérez de Cuellar se reunía con Eduardo Roca, nuestro embajador 
ante ese organismo, para ofrecer su mediación. Le hacía 
simultáneamente el mismo ofrecimiento al canciller británico Pym.  
Luego de terminada la mediación de Belaúnde, la Argentina el 5 de 
mayo y el Reino Unido al día siguiente, aceptaron la mediación del 
Secretario General. Después del hundimiento del Sheffield, la 
guerra ya no parecía fácil para Gran Bretaña y esta nueva 
mediación permitió generar más optimismo en nuestro lado. Al 
menos así lo vimos en ese momento desde el Ministerio de 
Economía. De todas maneras, por lógica prevención seguimos 
trabajando bajo la hipótesis de un enfrentamiento bélico de mayor 
amplitud.  
 
No sólo debíamos atender los efectos en los mercados financieros 
y cambiarios, sino también estábamos obligados a prever 
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necesidades extraordinarias de fondos para los gastos de guerra y 
la reposición de armamento y aviones. No sabíamos a esa fecha 
cuáles podían ser esas necesidades. Recién luego de terminado el 
conflicto percibimos que la realidad de los gastos adicionales no 
fueron de la magnitud que habíamos esperado y también resultó 
que no hubo prácticamente reposición de armamento. Si la guerra 
se hubiera prolongado más tiempo, la cuestión hubiera sido 
distinta. Con el fin de reforzar los recursos fiscales durante la 
guerra no sólo se había incorporado el derecho de 1.000 pesos por 
dólar exportado, sino también se había dispuesto el incremento del 
impuesto a las naftas, a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. 
Debo reconocer sin embargo que no teníamos en esos momentos 
un presupuesto de guerra y que en Hacienda trabajábamos con un 
criterio de prevención. En mayo de 1982 esperábamos demandas 
de fondos que excedieran los recibidos por donaciones al Fondo 
Patriótico, aunque nadie podía proyectar los alcances, la duración y 
el costo de la guerra. 
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XII 
 

La reunión de gabinete nacional del 12 de mayo de 
1982 

 
 
El Presidente Galtieri convocó a una reunión de gabinete para el 
día 12 de mayo de 1982. En esa fecha Roberto Alemann había 
viajado a Europa para asistir a una reunión del Fondo Monetario 
Internacional en Helsinski donde pudo lograr declaraciones que 
ayudaron a la Argentina en las difíciles circunstancias 
internacionales que atravesaba como consecuencia del conflicto. 
En su ausencia lo reemplacé en la reunión del gabinete nacional. 
Fue la última reunión de gabinete convocada por el General 
Galtieri. Tomé cuidadosamente notas que he conservado hasta 
hoy. 
 
El Presidente abrió la reunión informándonos y dándonos su 
opinión sobre las perspectivas de la guerra: “Se está llegando al 
momento de mayor confrontación de voluntades. No habrá 
imposición total de una voluntad. El resultado no será diez a cero, 
eso es imposible ni de uno ni de otro lado. No habrá 
aniquilamiento. Luego de un gran enfrentamiento bélico, aún 
mayor que el que hoy tenemos, se alcanzará una solución 
negociada.” El presidente se extendió luego en una evaluación de 
las fortalezas y debilidades de cada uno de los contendientes. 
Admitió que Gran Bretaña disponía de gran poder militar y que 
éste podría desbalancear en algún sector al poder argentino, pero 
insistió en que la guerra culminaría en una negociación.  Nos 
expresó claramente que estaba decidido a continuar y que esto 
había sido una razonada conclusión. Simultáneamente a las 
acciones en el terreno militar se continuaba negociando en el 
campo diplomático en la órbita de las Naciones Unidas, “más allá 
de las manifestaciones verbales de la señora Thatcher.”  
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Tomó luego la palabra Nicanor Costa Méndez, ministro de 
Relaciones Exteriores.  En el último mes y medio había sido sin 
duda el ministro más atareado y sobre él cargaba la responsabilidad 
de la resolución diplomática del conflicto. Comenzó por describir 
las tres etapas por las que atravesó el proceso de negociaciones a 
partir del 2 de abril. El primer intento fue el que contó con la 
mediación del gobierno estadounidense en la persona de su 
secretario de estado, el General Alexander Haig. Costa Méndez 
explicó que este intento fracasó por la imposibilidad de aceptar 
dos condiciones exigidas por Gran Bretaña: 1) el respeto a la 
autodeterminación de los isleños; 2) el sistema de retiro de las 
tropas. La autodeterminación, dijo, es un derecho clásico y fue 
considerado y respetado en los procesos de independización de los 
países. Así ocurrió tanto en los Estados Unidos como más 
recientemente en muchos países de Africa y Asia. Sin embargo, 
afirmó Costa Méndez, ”nuestro argumento es que el principio de 
la autodeterminación es inaplicable a Malvinas porque hay allí un 
población inglesa implantada. Ese principio se aplica a las 
poblaciones colonizadas y no a las colonizadoras.” Hay suficientes 
antecedentes de la aceptación de este argumento en las Naciones 
Unidas y en el Movimiento de Países no Alineados. 
 
El segundo intento fue el del presidente peruano Belaúnde. Esta 
mediación permitió un notable acercamiento. La propuesta incluía 
los siguientes puntos: a) Cesación de las hostilidades y retiro de las 
fuerzas de ambos contendientes; b) Incorporación de otros países 
para gobernar las islas; c) Reconocimiento de los puntos de vista y 
los intereses de los isleños; d) Lograr una solución final en el plazo 
de un año. Las tratativas incluyeron aún a Haig como interlocutor 
frente al gobierno británico. Se discutió sobre la palabra 
“intereses” aceptada por nosotros, frente a “deseos” requerida por 
la otra parte. Hubo otras palabras que pudieron hacer posible un 
acuerdo aunque hubo demoras en la transmisión de las propuestas 
y respuestas. Lamentablemente, en las instancias claves Gran 
Bretaña produjo el hundimiento del crucero General Belgrano. 
Este suceso sorprendió a Belaunde en su buena fe y movió a la 
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Argentina a suspender esas negociaciones, lo que implicó 
prácticamente, rechazar la propuesta. El presidente peruano 
comprendió esa decisión. “Ulloa, primer ministro del Perú, me 
dijo que la Argentina tuvo el derecho de rechazarla”, nos confió 
Costa Méndez  
 
La tercera etapa es la mediación de Pérez de Cuellar, Secretario 
General de las Naciones Unidas. “En realidad –continuó el 
ministro- desconfiábamos que las Naciones Unidas pudiera 
convenirnos en esta mediación, pero no podíamos aparecer ante la 
opinión mundial como renuentes a toda solución diplomática. 
Además, en las Naciones Unidas el poder de Gran Bretaña y los 
Estados Unidos está compensado por el de otros países más 
cercanos a la Argentina en esta cuestión. El Secretario General 
tiene que cuidarse de la Unión Soviética, China y otros. Estamos 
más cubiertos. Además, ya hemos negociado 17 años bajo el 
paraguas de Naciones Unidas y este organismo ha dictado las 
resoluciones en las que nos apoyamos.” 
 
Costa Méndez explicó luego cuáles eran los puntos que se estaban 
negociando. Los enumeró y describió: 1) Se ha descartado una 
administración de las islas compartida por Argentina, Gran 
Bretaña o Estados Unidos. Se acepta una administración de 
Naciones Unidas. Gran Bretaña admitiría que esté flanqueda por 
Argentina y por ellos, incluso con la presencia de ambas banderas. 
Gran Bretaña quiere que subsistan los consejos locales. En nuestra 
opinión eso sería anacrónico ya que están manejados por la FIC 
(Falkland Islands Company). “Se está discutiendo este punto”.  2) 
Gran Bretaña pretende que las Georgias sean una cuestión distinta 
a las Malvinas. La posición argentina es que la cuestión es una y 
abarca a las Malvinas, Georgias y Sándwich. En esto estamos 
apoyados en antecedentes en Naciones Unidas.  3) La Argentina 
pide que en el momento en que se arribe a un acuerdo, cesen las 
sanciones económicas. Gran Bretaña pretende que se otorgue un 
plazo para el levantamiento de las sanciones. 4) Gran Bretaña 
quiere quedarse a 200 millas hasta que se complete el retiro de las 
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tropas y de la flota argentina. Se negocia este punto. 5) La 
Argentina pide que durante el período de transición, mientras se 
mantenga la administración de Naciones Unidas, las 
comunicaciones y el movimiento de personas con el continente se 
mantenga abierto. “Gran Bretaña se opone para que no 
inundemos las islas de argentinos”. 6) La Argentina no ha puesto 
el reconocimiento de la soberanía como condición para empezar a 
negociar. “Decimos que todo debe conducir a ello y ahora se está 
discutiendo la incorporación de la palabra soberanía. La soberanía 
es el objetivo pero no la condición para desarrollar la 
negociación.” 
 
Quien estaba negociando en Nueva York era el vicecanciller Ros. 
En ese momento estaba discutiendo la cláusula sobre la 
administración de las islas. La última referencia sobre la 
negociación desvirtuó un poco la expectativa algo alentadora que 
la exposición de Costa Méndez había despertado hasta ese 
momento: “Anoche Ros estaba pesimista.” 
 
El canciller continuó informando al gabinete sobre algunos temas 
relacionados con Malvinas.  Se había logrado firmar boletos de 
compra de propiedades en las islas aunque aún no estaba resuelta 
la cuestión de la FIC que tenía prácticamente el monopolio del 
transporte, el comercio y los suministros. No se habló de 
expropiación sino de negociar como parte del acuerdo, que Gran 
Bretaña admitiera la venta de la compañía, aunque no fuera a la 
Argentina.  El ministro habló de la solidaridad de los países 
latinoamericanos y del Movimiento de No Alineados. También 
agregó que encontraba cambios de matices en opiniones 
provenientes de los Estados Unidos y Europa. Se estaban 
realizando esfuerzos para que la Comunidad Económica Europea 
no renovara las sanciones que vencían el 17 de Mayo. Se advertían 
fisuras en la posición del bloque. “Si hay un ataque británico 
importante antes del 17 de mayo, algunos países cambiarán, por 
ejemplo Italia y Alemania.” 
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Luego de breves intervenciones del ministro de Trabajo, del 
secretario de Cultura y mía, el Presidente cerró la reunión pidiendo 
que se analizara, como una eventual medida a preparar, la 
confiscación de todos los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad británica en la Argentina. 
 
Regresé al Ministerio de Economía y cité al equipo económico 
para informarles sobre la reunión de gabinete nacional. Así lo 
hacía siempre el ministro. 
 
La lectura de mis notas de esta reunión de gabinete, después de 
ocurridos los hechos, deja una sensación de que tanto el 
Presidente como el Canciller sobreestimaban las posibilidades 
argentinas en el plano militar y, consiguientemente, en el 
diplomático. A sólo un mes de la rendición, Galtieri descartaba 
totalmente esa posibilidad. Hay que reconocer que se estaba en 
uno de los momentos de mayor expectativa sobre un desistimiento 
británico de seguir comprometiendo vidas y equipo militar. El 4 de 
mayo había sido hundido el destructor Sheffield mediante un 
magistral uso de material aéreo y misilístico de última generación. 
Ante ese golpe Margaret Thatcher vaciló por primera vez y eso se 
advirtió en las negociaciones. Al día siguiente se aceptaba por 
ambas partes la mediación del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
 
Todavía el 12 de mayo no se había establecido una cabecera de 
playa en Puerto San Carlos, lo que recién ocurrió 9 días después. 
La opinión de militares que yo escuchaba, le asignaba una ínfima 
probabilidad a un desembarco exitoso de los ingleses en las islas. 
Se decía que se necesitaba una proporción de 4 a 1 entre la 
cantidad de atacantes y de defensores y que sólo se podría lograr 
una cabecera de playa con innumerables bajas inglesas. Se 
recordaba el sacrificio de vidas del día D en las playas de 
Normandía, cuando en todo caso había una motivación de la 
invasión infinitamente más importante que la recuperación inglesa 
de estas islas perdidas en el Atlántico. Pero todas estas hipótesis 
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que en ese momento resultaban creíbles, se contradijeron luego 
con la realidad. Cualquiera de las alternativas planteadas por Gran 
Bretaña, que el canciller describía como inaceptables, eran mejores 
que lo que finalmente ocurrió. Pero es fácil decirlo con el diario 
del día después. 
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XIII 
 

Los últimos 30 días de la guerra 
 
 
El 12 de mayo partieron de Southampton un conjunto de naves de 
transporte con alrededor de 3.000 hombres, incluido un 
regimiento de gourkas. El objetivo inglés era el desembarco y la 
reconquista de las islas. Mientras tanto, en el teatro de operaciones 
se producían ataques que iban reduciendo nuestra capacidad 
operativa en tierra y nos desplazaban del techo aéreo. En acciones 
comando o mediante ataques aéreos, en los días 14 y 15 de mayo 
destruyeron en tierra una gran parte de los aviones Pucará y varios 
helicópteros. Unos días después recibimos a almorzar a un capitán 
de ejército, que era helicopterista y que había regresado de 
Malvinas luego de haber salido ileso de la destrucción de su 
aparato. Había descendido en un lugar del interior de la Isla 
Soledad y presenció desde tierra la llegada de un Harrier y el 
ataque que terminó con su aparato. El capitán nos hizo una buena 
descripción de la situación y de las perspectivas y aprendimos 
correctamente el significado e importancia de “techo aéreo”. El 
concepto es el dominio del aire en la zona de operaciones.  
 
Los aviones Harrier británicos, de gran maniobrabilidad y 
despegue vertical, operaban desde los portaviones cercanos a la 
costa. Los aviones argentinos de ataque Mirage y A4 Skyhauck 
operaban desde el continente, a más de 500 kilómetros y solo 
contaban con una autonomía muy limitada para actuar sobre 
blancos bien determinados en las islas y retornar a sus bases. Los 
Super Etendard sólo disponían de 5 misiles Exocet aire-agua y ya 
dos habían sido empleados contra el Sheffield. Estaban reservados 
para golpes estratégicamente elegidos.  Desde el hundimiento del 
Belgrano, el portaviones 25 de Mayo estaba recalado en Puerto 
Belgrano ante la evidencia de no poder atravesar el bloqueo de los 
submarinos nucleares británicos. Los intentos de acercar naves 
argentinas a las islas se había mostrado extremadamente riesgosos, 
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no solo por los submarinos sino por los aviones. El buque 
mercante Río Carcarañá fue averiado y hundido luego que su 
tripulación hubiera desembarcado en la isla. El transporte Isla de 
los Estados fue atacado dentro del canal de San Carlos con 
numerosas pérdidas argentinas. Allí murió el capitán Marcelo 
Novoa, hijo del general Novoa, quien había sido presidente de 
Ferrocarriles Argentinos y embajador ante el Paraguay y con quien 
yo había desarrollado una estrecha amistad.  El Isla de los Estados 
había sido adquirido dos años antes por el gobierno argentino y 
puesto a disposición de los productores ovinos de las Malvinas 
para que éstos pudieran evacuar su producción. Había sido una de 
las tantas iniciativas desarrolladas para incrementar los vínculos 
con las islas. 
 
Nuestro invitado helicopterista nos relató la forma en que se 
fueron perdiendo los helicópteros y lo que ello significaba en el 
transporte de tropas, pertrechos y abastecimientos. Bustamante y 
yo habíamos aprendido bien lo que era la turba siempre húmeda 
de Malvinas y lo difícil que era moverse en ese terreno sin caminos 
pavimentados. Lo habíamos visto en nuestra visita.  También nos 
informó de la práctica desaparición de los Pucará y de su ineficacia 
frente a los Harrier. La pérdida del techo aéreo hacía cada vez más 
difícil sostener el puente aéreo, único canal de abastecimiento 
hacia las islas. Pero lo realmente grave era abastecer la tropa en sus 
ubicaciones de tierra y además desplazarla. Se explicaba así cómo 
muchos soldados pasaban hambre y frío en sus trincheras, estando 
a corta distancia de Puerto Argentino, mientras en Buenos Aires la 
gente donaba alimentos y abrigo en grandes cantidades. Aquel 
encuentro nos produjo pesimismo, aunque aún los británicos no 
habían logrado su cabecera de playa y todavía muchos militares 
argentinos nos decían que eso era imposible. 
 
La mediación del Secretario General evolucionaba entre progresos, 
esperanzas y retrocesos. Sin duda Gran Bretaña percibía la 
posibilidad cierta de un triunfo militar y este objetivo superaba en 
rédito político al de una negociación que implicara algún progreso 
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de la posición argentina respecto a su situación previa a la 
ocupación. Por otro lado, los Estados Unidos ya habían adoptado 
una posición claramente aliada al Reino Unido y la opinión pública 
de ese país veía con simpatía el triunfo inglés. El general Haig era 
definitivamente un halcón y no una paloma. Tal vez lo había sido 
desde un comienzo. No debe olvidarse su condición militar y 
además su anterior posición como Secretario de la NATO. Su 
íntimo deseo de que la cuestión se dirimiera por las armas parece 
corroborarse con el hecho adjudicado a Haig de ocultar a Reagan 
una propuesta argentina entregada personalmente por el 
embajador Esteban Takacs el 22 de abril. A esta circunstancia se 
adjudica el pedido de renuncia que más adelante le hizo a Haig el 
presidente Reagan. En una de las conversaciones que tuve tiempo 
después con el general Galtieri y un par de personas, se opinó que 
si en el lugar de Haig hubiera estado Kissinger, la mediación 
americana hubiera llegado a buen término y nunca se hubiera 
perdido la oportunidad de la propuesta de Belaúnde. Pero, 
lamentablemente, el mediador fue Haig. No está demostrado 
además que Margaret Thatcher hubiera aceptado ninguna 
propuesta aunque ésta viniera con fuerte presión del mediador 
estadounidense. También Thatcher tenía de su lado, la inmensa 
presión política del pueblo inglés que había sido herido en su 
orgullo, aunque antes no conociera la existencia de aquellas islas. 
La primer ministro ya seguramente percibía la recuperación de su 
popularidad y el bronce de su figura en la historia de su país. 
 
El 17 de mayo la Comunidad Económica Europea renovó las 
sanciones a la Argentina con la excepción de Italia e Irlanda. 
Nosotros continuamos con el tratamiento espejo respecto de los 
países que mantenían sus sanciones. Todos los pagos al exterior se 
sometían a la aprobación previa del Banco Central. Temíamos la 
prolongación de la guerra y la aparición de necesidades 
importantes de compras en el exterior. De todas maneras nunca se 
interrumpió el pago de vencimientos de la deuda pública externa. 
Se renovaban los vencimientos cuando ello era posible. Tanto los 
bancos como los mercados de deuda ya no estaban abiertos para 
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nuestro país, pero debía evitarse de cualquier manera caer en 
default para no agregar mayor gravedad y aislamiento a la situación 
argentina. Ya las sanciones y sus respuestas habían creado 
dificultades en la concreción de los pagos a los países 
involucrados. A fin de facilitar situaciones se autorizó a los 
deudores privados a entregar Bonos Externos a sus acreedores. 
Muchos hicieron uso de esa prerrogativa aprovechando la 
circunstancia de que los Bonex mantenían un razonable prestigio 
de cumplimiento y una buena cotización internacional. 
 
En la reunión de gabinete del 12 de mayo, el Presidente Galtieri 
había pedido a sus ministros analizar una eventual confiscación de 
las propiedades británicas en la Argentina. Esto constituía un paso 
adicional y ciertamente más grave que las medidas adoptadas hasta 
ese momento. En efecto, a principios del conflicto y en respuesta 
al congelamiento de los fondos argentinos, habíamos dispuesto la 
indisponibilidad de los capitales que estaban registrados como de 
origen inglés de acuerdo a la Ley de Inversiones Externas. Unos 
días después se amplió esta medida estableciendo la 
indisponibilidad de toda propiedad de ciudadanos o capitales 
ingleses, aunque no estuvieran registrados. Desde todas las 
gobernaciones y especialmente desde las patagónicas, llegaban 
telex y radiogramas identificando campos y propiedades 
supuestamente de ciudadanos o sociedades inglesas y solicitando 
instrucciones para actuar. Sin embargo, la política adoptada por el 
gobierno nacional, inspirada en el Ministerio de Economía, era no 
avanzar sobre la propiedad privada. Sólo se designaron veedores 
en cada una de las empresas británicas con la misión de informar 
sobre cualquier decisión que pudiera violar la indisponibilidad.  
 
La posibilidad de una confiscación no era algo que nos agradara y 
por otro lado no hubiera aportado nada positivo ni a las 
negociaciones, ni al éxito militar ni al país. De hecho la consigna 
de respetar la propiedad nos parecía que fortalecía nuestra imagen 
internacional, cuando justamente necesitábamos reforzarla. Esa 
consigna había sido adoptada por el general Menéndez respecto de 
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los habitantes de Malvinas. En nuestro caso y más allá de la 
indisponibilidad, no discriminamos a las empresas inglesas en 
ninguna regulación que significara una expropiación encubierta. El 
Banco de Londres y América del Sud y el Barclay´s en Buenos 
Aires, habían recibido redescuentos del Banco Central cuando 
sufrieron fuertes retiros de depósitos del público en los meses de 
Abril y Mayo. 
 
 
Durante la mediación de Pérez de Cuellar se produjo una 
circunstancial intervención de Alberto Grimoldi, entonces director 
del Banco Central y que antes había sido Secretario de Industria de 
la Nación. Una ex funcionaria suya, Irene Philippi, estaba casada 
en aquel entonces con Álvaro de Soto, una figura importante ya 
que Pérez de Cuellar derivaba en él buena parte de esa 
negociación. El día 19 de mayo Irene Philippi se comunicó con 
Grimoldi diciéndole que su marido tenía interés en hablar con él y 
que en nombre  de Pérez de Cuellar  quería transmitirle algo. 
Grimoldi quedó en comunicarse esa tarde con de Soto y 
programamos hacerlo desde mi escritorio. Los técnicos prepararon 
un grabador para registrar la conversación, aunque el dispositivo 
luego fracasó. Invitamos al secretario de la Cancillería, Felix Peña a 
acompañarnos y el contacto telefónico se logró a por la tarde a la 
hora convenida. 
  
Álvaro de Soto comenzó a explicar que en ese instante le estaban 
enviando a la Cancillería Argentina una propuesta a la que 
finalmente habían llegado, que encontraba receptividad en la 
señora Tatcher y que entendían era sumamente satisfactoria para 
Argentina. En la misma conversación Alvaro de Soto se quejó de 
la forma de negociar del Embajador Ross pidiéndole a Alberto 
Grimoldi que se constituyera en un camino alternativo. Pérez de 
Cuellar temía que el Presidente Galtieri no fuera bien informado 
de la propuesta. Félix Peña llevó al laboratorio la cinta grabada, 
pero la misma estaba vacía. 
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Álvaro de Soto pidió una pronta respuesta y Félix Peña, que partía 
directamente a Presidencia donde había una reunión para evaluar 
esta propuesta, aseguró que habría una respuesta argentina antes 
de las 8 PM. Luego Peña se la comunicaría a Grimoldi. Al no 
recibirla éste a las 8 30 pm, se desplazó hasta la Cancillería y 
conversó con Costa Méndez, quien le dijo que a pesar de las 
dificultades la propuesta estaba siendo analizada y le pidió que 
llamara desde allí a Álvaro de Soto. La conversación fue de 
Grimoldi con Álvaro de Soto y Pérez de Cuellar en paralelo, 
quienes dijeron que esperaban hasta las 10 PM hora argentina. 
Pérez de Cuellar se mostró ansioso por esa respuesta y de algún 
modo dijo que seguramente no habría otras propuestas más 
satisfactorias para la Argentina. 
  
Esa noche Costa Méndez hizo una conferencia de prensa 
organizada por Baltiérrez, Secretario de Prensa de la Presidencia, 
en la que se expresó con un tono belicista. Al día siguiente 20 de 
mayo, Pérez de Cuellar renunció a proseguir la negociación. 
  
Unos días después Grimoldi habló con Alvaro de Soto 
preguntándole qué había pasado. La contestación fue "nos 
quedamos hasta las 12 de la noche hora Nueva York esperando la 
respuesta que nunca llegó".  
 

Eduardo Roca, desde las Naciones Unidas, relataba aquellas 
circunstancias de esta manera: “En la tarde del lunes 17 de mayo 
recibimos la conocida propuesta británica. Cuando nos fue 
expuesta, el Secretario General era consciente del verdadero 
carácter del ultimatum que ella tenía. Nos dijo que no era 
responsable de su contenido y que solo podía alcanzar algunas 
modificaciones cosméticas. A su juicio sólo quedaba poco tiempo 
para actuar, por lo cual nos pedía respuesta para el día siguiente a 
la noche advirtiéndonos que él consideraba que se estaba agotando 
su autoridad, por lo cual actuaría únicamente hasta el jueves 
próximo que era el 20 de mayo. Si antes no encontraba una 
solución devolvería la cuestión al Consejo de. Seguridad.” 
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El 20 de mayo Pérez de Cuellar anunció el fracaso de la 
negociación. A pesar de ello se siguió trabajando e incluso volvió a 
terciar el presidente Belaúnde. Las posibilidades de un arreglo 
diplomático se diluían a medida que la situación militar se hacía 
más comprometida para la Argentina. 

El 21 de mayo se produjo el desembarco inglés en Puerto San 
Carlos. A pesar de las teorías de muchos de nuestros militares, se 
estableció una cabecera de playa. La defensa desde tierra fue 
mínima ya que la pérdida del techo aéreo había impedido un 
despliegue amplio y una mayor presencia de tropas argentinas 
pertrechadas para cubrir todos los puntos posibles de desembarco. 
Sólo un contingente al mando del Teniente Esteban pudo actuar y 
derribar con fuego concentrado un helicóptero que participaba en 
la operación de desembarco. La acción más importante contra el 
desembarco fue desarrollada por la Fuerza Aérea y la Aviación 
Naval, operando desde el continente. En ataques de extraordinaria 
pericia y gran valentía, los pilotos argentinos impactaron naves 
inglesas y hundieron la fragata Ardent produciendo 22 bajas.  
 
En los días siguientes se repitieron las acciones aéreas. Los daños a 
la flota inglesa fueron muy significativos y en cada ocasión se 
renovaba alguna esperanza de que ellos optaran por evitar mayores 
pérdidas y aceptaran una solución negociada. Pero la señora 
Thatcher ya tenía su objetivo definido y estaba claro que con 
mayores o menores pérdidas el triunfo británico estaba 
prácticamente asegurado.  En esos días nuestros pilotos hundieron 
las fragatas Antelope y Argonaut. El 25 de mayo nuevamente los 
Super Etendard con sus Exocet lograron un notable éxito 
impactando sobre el transporte Atlantic Conveyor. La destrucción 
de material militar y abastecimientos ingleses fue importante y 
hubo de 12 bajas inglesas. Seis días después la nave se hundió. Ese 
mismo día 25 la aviación británica bombardeó objetivos en Puerto 
Argentino. 
 
Había comenzado la guerra en tierra. La cabeza de playa en San 
Carlos comenzó a expandirse en dos direcciones principales 
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buscando las posiciones argentinas. La evolución de la guerra 
comenzó a traducirse en los medios de comunicación mediante 
mapas que indicaban las áreas dominadas y la posición de las 
fuerzas. La mayor parte de las tropas argentinas destacadas en las 
islas ocupaban posiciones fijas y llevaban más de treinta días de 
frío, humedad y nervios. Había oficiales y profesionales con mejor 
entrenamiento y predisposición a las circunstancias, pero había 
también unidades integradas por conscriptos de 18 o 19 años de 
edad. Aunque hay que destacar la valentía y sacrificio de esos 
conscriptos, es necesario reconocer que estaban en franca 
inferioridad de condiciones frente a soldados profesionales y en un 
medio tan adverso.  
 
La primer acción importante fue la ocurrida el 25 de mayo en 
Darwin-Goose Green en donde las fuerzas argentinas habían 
establecido una base defensiva. La resistencia fue dura hasta donde 
el armamento y la munición lo hicieron posible. En la acción hubo 
bajas de ambos lados. El oficial paracaidista inglés Jones, que 
comandaba el ataque, murió en la acción en un intercambio de 
disparos con el subteniente Juan José Gómez Centurión. La caída 
de Darwin nos afectó anímicamente. En este caso las noticias 
provenientes de fuente inglesa hablaban de una rendición con muy 
poca resistencia. La verdad es que hubo una importante resistencia 
argentina aunque un fuerte desbalance de armamento y de apoyo 
aéreo.  
 
Hacia fines de Mayo debí responder a un pedido del Ejército de 
agilizar el paso por la aduana de un cargamento de miras con  
infrarrojo para enviar a las islas. Las tropas inglesas disponían de 
ellas para actuar durante la noche, lo que les daba una ventaja 
importante sobre nuestros soldados, que no las tenían. Hasta 
donde yo tuve conocimiento, esa fue la única compra de algún 
equipo militar que se realizó durante la guerra. 
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Los grupos de Comandos 601 y 602 del Ejército Argentino 
tuvieron una actuación ciertamente destacada.9 Eran oficiales con 
un duro entrenamiento y bien equipados que llegaron a las islas a 
fines del mes de Mayo. Protagonizaron acciones heroicas pero no 
pudieron revertir el avance de las tropas británicas hacia Puerto 
Argentino. Uno de estos comandos, al mando del Mayor Aldo 
Rico, protagonizó en el monte Kent uno de los encuentros más 
encarnizados con fuerzas inglesas de elite, derrotándolas con 
numerosas bajas.  
 
Probablemente una de las últimas acciones bélicas notables por 
parte de las fuerzas argentinas fue el ataque aéreo al portaviones 
Invincible. El quinto y último misil Exocet del tipo aire mar, fue 
disparado en ese ataque. Fue una operación conjunta y 
cuidadosamente planificada entre la Fuerza Aérea y la Aviación 
Naval. Operaron dos Super Etandart y cuatro Mirage, con 
reabastecimiento en el aire. Sólo uno de los Super Etandart llevaba 
el misil, lo que reducía las probabilidades de impacto. La presencia 
de los cuatro aviones de combate de la Fuerza Aérea con su 
armamento, contribuía al guiado y a suplementar la capacidad 
destructiva pero implicaba un acto de extremo arrojo de sus 
pilotos, ya que a diferencia de los más modernos aviones de la 
marina que disparaban su misil a gran distancia y retornaban, los 
otros debían llegar a sus blancos y exponerse a la réplica. Fue así 
que dos aviones fueron derribados por misiles  con la ofrenda 
heroica de la vida de sus pilotos, los alféreces Vásquez y Castillo. 
El Exocet fue lanzado y los dos pilotos sobrevivientes de los 
Mirage que llegaron a atacar a la flota inglesa, observaron el humo 
del impacto. Sin embargo nunca se denunció el hundimiento del 
Invincible ni de otra nave en ese ataque, pero tampoco se supo 
que el portaviones inglés operara después de ese día. 
  

                                                 
9 Los libros “Comandos en acción” de Isidoro Ruiz Moreno y “Así lucharon” 
de Carlos Turolo (h), relatan en detalle el desempeño de los grupos de 
Comandos 601 y 602 del Ejército Argentino.  
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Las noticias y comunicados que nos llegaban de nuestro propio 
gobierno hablaban frecuentemente de ataques rechazados y de 
posiciones retenidas, mientras que las que recibíamos del exterior 
ponían en evidencia que las fuerzas inglesas, aunque con dificultad, 
avanzaban. Consecuentemente la capacidad negociadora de la 
Argentina se debilitaba y cada nueva propuesta de la mediación 
retomada por Pérez de Cuellar resultaba menos aceptable y más 
parecida a una rendición.  
 
La Cancillería recibió formalmente el 5 de junio, de manos de 
Alvaro de Soto entregada al embajador Arnoldo Listre, una 
propuesta del Secretario General, cercana a lo que pudiera 
entenderse casi como una rendición argentina. Esta propuesta fue 
rechazada por la Junta Militar, casi como una cuestión de honor.  
 
En esos primeros días de junio el canciller Costa Méndez 
desarrolló un intensa actividad frente a países que se habían 
manifestado en apoyo de la causa argentina. Participó en una 
reunión de cancilleres americanos convocada por la OEA en la 
que tuvo respaldos, al igual que en la reunión del Movimiento de 
Países no Alineados celebrada en La Habana el 3 de junio. La foto 
de Costa Méndez en un cálido encuentro con Fidel Castro recorrió 
el mundo. Había para nosotros muchos sentimientos encontrados 
frente a esa imagen. Antes de 2 de abril no estaba en nuestras 
previsiones una participación argentina en ese Movimiento y 
menos un afectuoso encuentro con Fidel Castro. 
 
La previsible derrota argentina generó un clima creciente de 
incertidumbre que se tradujo en una presión compradora en el 
mercado de cambios y en salidas de depósitos. A pesar de la 
devaluación del 5 de mayo de 1982 la cotización del dólar 
comenzó nuevamente a subir en las postrimerías de la guerra.  
Actuábamos a través de instrumentos de política monetaria, ya 
fueran encajes bancarios o colocaciones de títulos, que 
lamentablemente presionaban hacia arriba la tasa de interés. Para 
colmo de males la quiebra de una financiera había creado una 
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cierta desconfianza de los ahorristas hacia el sistema. Resultaba 
extremadamente difícil administrar una economía con un factor de 
incertidumbre tan importante. 
 
El 8 de junio se produjo un importante desembarco británico en 
Fitz Roy y en Bahía Agradable, más cercanos a Puerto Argentino. 
La Fuerza Aérea argentina efectuó ataques al desembarco con 
durísimas consecuencias para la flota y tropas inglesas. Allí se 
hundieron la fragata Plymouth y los transportes Sir Galahad y Sir 
Tristan. Hubo numerosas bajas. Esa acción fue tan sorpresiva para 
las fuerzas británicas como lo fue el letal impacto sobre el HMS 
Glamorgan, de un misil Exocet tierra-agua disparado desde una 
plataforma improvisada en tierra.  
 
El 11 de junio llegó el Papa Juan Pablo II a Buenos Aires. Su visita 
tenía un sentido espiritual y no incluyó ninguna tratativa ni 
mediación.  Dos semanas antes el Papa había visitado el Reino 
Unido en una fecha que estaba ya prevista desde mucho antes del 
inicio del conflicto con la Argentina. Sin duda debe haber pesado 
en su decisión de venir casi de inmediato, la circunstancia de la 
guerra y el carácter predominantemente  católico de la Argentina. 
Yo sentí la visita del Papa como un esfuerzo de apoyo espiritual 
frente a una situación en la que la oración podía reconfortarnos. 
La asistencia masiva a la misa celebrada en el Monumento a los 
Españoles tuvo un impacto emotivo muy particular.  
 
Los tres últimos días de la guerra solo traían noticias de avances 
ingleses y de la inminencia de un ataque final a Puerto Argentino. 
Todo parecía indicarnos que podía haber una batalla con 
consecuencias importantes para los defensores de la ciudad y de 
las áreas cercanas. El ambiente era de intensa preocupación y 
prácticamente no tomábamos iniciativas sino que administrábamos 
la situación como podíamos. El hijo de una de nuestras secretarias 
era conscripto y estaba en Puerto Argentino, lo que nos trajo un 
motivo muy directo de contacto con el drama que vivíamos. Un 
par de días antes de la rendición el clima de nervios había ganado a 
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todo el gobierno y algunos funcionarios cercanos al presidente 
Galtieri hicieron trascender que había descontento con el apoyo y 
con la gestión del Ministerio de Economía. A fin de disipar esta 
versión, el presidente nos visitó, siendo recibido por Roberto 
Alemann y su equipo en el Salón de Cuadros. Nos dijo que la 
batalla de Puerto Argentino podía perderse pero que sólo era una 
batalla, dando a entender que con eso no terminaría la guerra 
contra Gran Bretaña. No habría rendición y se insistiría en el 
objetivo de recuperar las islas. Yo estaba a tal punto 
apesadumbrado por la inminencia de la derrota, que debo confesar 
que esa aseveración del presidente, objetivamente sin asidero, me 
abrió un espacio de inverosímil expectativa.   
 
La rendición argentina se produjo el día 14 de junio. Las batallas 
más intensas habían tenido lugar los tres días anteriores en los 
montes cercanos a Puerto Argentino, pero el ingreso final a la 
ciudad encontró menos resistencia, aunque bajo un intenso fuego 
desde mar y aire. Las tratativas para la formalización de la 
rendición fueron breves. El documento fue firmado por el general 
británico Jeremy Moore y por el general Mario Benjamín 
Menéndez. La guerra había terminado. 
 
Se produjeron reacciones en Buenos Aires y otros lugares del país. 
El 13 de junio por la noche un grupo numeroso de personas 
acudió a la Plaza de Mayo pidiendo que no hubiera rendición. Ya 
el clima era de desazón y protesta. El 14, luego de la rendición, las 
manifestaciones fueron claramente hostiles y la policía debió 
intervenir para evitar desmanes contra la Casa Rosada. Desde la 
ventana miraba esos episodios con profunda tristeza. Sabía que 
esto implicaba una crisis política y que nuestra gestión terminaba. 
De una u otra forma se abría una nueva etapa. 
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XIV 
 

El Fondo Patriótico 
 
 
El Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se formalizó en los 
primeros días luego del 2 de abril de 1982, cuando diversas 
personas e instituciones manifestaron su voluntad de contribuir 
con donaciones en ayuda a la defensa de las Islas. De alguna forma 
había que ordenar esas contribuciones y era imprescindible 
asegurar una total transparencia y seguridad en la canalización de 
los fondos. Había que evitar que pudiera haber fraudes o un mal 
uso que atentara contra la fe pública y la de quienes donaban 
patrióticamente su dinero. La tarea de instrumentar los 
mecanismos y el control se asignó a la Secretaría de Hacienda. 
Desde ese momento sabía que este tema absorbería una parte 
importante de mi tiempo.  
 
Propuse que se abriera una cuenta en el Banco de la Nación que 
canalizara y recibiera sin excepción todas las donaciones. Esto se 
materializó el 15 de abril mediante un decreto que establecía los 
procedimientos y que además instruía al Secretario de Hacienda a 
transferir los fondos de la creada cuenta Nº 812/71  al Ministerio 
de Defensa y a los Comandos en Jefe del Ejército, Marina y 
Aeronáutica. Por otro decreto posterior se estableció que las 
donaciones que no fueran en dinero, por ejemplo joyas, se 
transformarían en dinero mediante subastas públicas del Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires. Las donaciones en divisas se 
cambiaban a pesos en el Banco Nación al tipo de cambio del día y 
luego se seguía el mismo procedimiento que las donaciones en 
pesos. Cuando alguna persona o institución privada o pública 
organizaba un festival, rifa o cualquier otro procedimiento de 
recolección, sólo tomábamos control si los fondos eran 
depositados en la cuenta del Banco Nación y a partir del momento 
en que ello ocurría. La preocupación por la corrección en el 
manejo de las donaciones nos llevó, aunque no asumiéramos la 
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responsabilidad, a sugerir los procedimientos adecuados a 
entidades privadas y a los gobiernos provinciales para lograr su 
transferencia posterior a la Cuenta 812/71. 
 
Me preocupaba que el público estuviera bien informado de todo 
esto. Sabía que los argentinos tenemos una inevitable propensión a 
sospechar de los demás y en particular de los funcionarios. Pedí 
formalmente a las autoridades del Banco Nación que expusieran 
en una cartelera a la vista del público en cada sucursal, el listado 
actualizado de donaciones recibidas, indicando nombre del 
donante, monto y fecha de la donación. De esa manera todo el que 
donaba o había participado en una rifa podía comprobar que su 
dinero había llegado al Fondo Patriótico. Además se publicaron 
avisos en los principales diarios del país  recomendando a los 
donantes que verificaran su inclusión en esas listas y, en caso de no 
encontrarse, recurrieran a una dirección de consulta o denuncia. 
Publicábamos permanentemente los montos girados a cada fuerza 
desde el Fondo Patriótico. 
 
La Secretaría de Hacienda no fue responsable de controlar las 
donaciones de comida, ropa de abrigo y otros elementos que la 
gente hizo llegar a dependencias de las Fuerzas Armadas para ser 
enviados a las tropas en las Islas. Este tipo de esfuerzos 
ciudadanos constituía todo un problema para las fuerzas armadas. 
No había forma de hacer llegar a las tropas la inmensa cantidad de 
bufandas, comestibles y otros productos que el impulso patriótico 
generó en todo el país.  Era extremadamente delicado no 
responder a los donantes cumpliendo con su deseo. Debo decir 
que no sé como se resolvió esa difícil cuestión. 
  
Mientras duró la guerra los fondos recaudados en el Fondo 
Patriótico fueron transferidos a las Fuerzas Armadas y a la 
Gobernación Militar de las Islas. Solicité al Ministerio de Defensa 
que me instruyera sobre las transferencias a realizar. La respuesta 
fue que en tanto no pudiera desarrollarse un plan detallado de 
compras y gastos fuera de los presupuestos de cada arma, los 
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saldos del Fondo se giraran por tercios a cada arma para que ellas 
coordinaran su utilización. Percibí en esta respuesta que no había 
un presupuesto de guerra y que además les resultaba difícil a las 
tres armas, aún en una situación tan extrema como la que 
atravesaban, superar su rivalidad. 
 
Cuando se produjo la rendición de nuestras fuerzas el día 14 de 
junio de 1982, solicité al Ministerio de Defensa que la suma de 
5.000 millones de pesos cuya transferencia había sido ordenada 
antes de esa fecha, pero efectivizada el día 15 de Junio, fuera 
retornada al Fondo Patriótico. Así ocurrió. De esa forma 
interpretaba el espíritu de los donantes de que sus aportes fueran 
para la guerra.  
 
Hasta el 30 de julio de 1982 el Fondo recolectó 767.483 millones 
de pesos, equivalentes a 54 millones de dólares. Es mucho si se 
considera que provino de donaciones privadas. Es poco si se tiene 
en cuenta que apenas hubiera alcanzado para comprar sólo un 
avión Mirage con su equipamiento. 
 
Se discutió cuál debía ser el uso de los fondos remanentes, para 
respetar aquel espíritu. Recomendé que los fondos sobrantes que 
alcanzaban un equivalente de 24 millones de dólares, fueran 
destinados a la recuperación psicofísica de los combatientes o a 
sostener a los discapacitados por acciones de guerra o a las familias 
de los que habían muerto. Poco después, cuando ya estábamos 
fuera del Ministerio, el gobierno de Bignone adoptó básicamente 
ese criterio y dictó el Decreto N° 1158 del 8 de noviembre de 1982 
por el que se creó una cuenta especial, la Nº 771, de Asistencia a 
Ex Combatientes, en el presupuesto del Ministerio de Defensa, a 
la cual se transfirieron los fondos sobrantes del Fondo Patriótico y 
los que habiéndose girado a las fuerzas, no se hubieran gastado.  
 
El día 10 de julio de 1984, dos años después de la rendición de 
Malvinas, me informé por la prensa que el proyecto de Ley de 
Presupuesto enviado al Congreso proponía anular un conjunto de 
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cuentas especiales, entre ellas la Nº 771, transfiriendo los saldos a 
Rentas Generales.  Remití entonces una carta al Dr. Rubén 
Rabanal, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de 
la Cámara de Diputados, objetando esa eliminación. Le decía que 
con ese acto se iba a violar la intención y el espíritu de los que 
efectuaron las donaciones.  Finalmente la ley de Presupuesto se 
sancionó sin cambiar ese punto. Allí terminó el Fondo Patriótico, 
sin resolver los graves problemas y secuelas de los ex 
combatientes. 
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XV 
 

Los gastos de guerra 
 
 
La Secretaría de Hacienda no recibió durante el conflicto 
información detallada sobre las adquisiciones o los gastos de la 
guerra. Se pensaba hacerlo después. Sólo registró las partidas 
giradas del Fondo Patriótico a cada fuerza y contó con una 
información del total mensual de los gastos adicionales debidos a 
las operaciones. No hubo durante la guerra transferencias que no 
estuvieran cubiertas por el presupuesto del ejercicio con excepción 
de los adicionales del Fondo Patriótico. Estábamos preparados 
para responder a requerimientos extraordinarios y pagos de 
compras de material de guerra en el exterior, en este último caso 
utilizando fondos obtenibles a través de la filial de Panamá del 
Banco de la Nación Argentina. Pero hubo solamente un pedido a 
mediados del mes de Mayo para una eventual compra triangulada 
de aviones Mirage. Se intentaban adquirir a un país 
latinoamericano, el que a su vez los repondría en su flota desde 
otro país. La operación finalmente no se hizo, probablemente 
porque no fue posible instrumentar esa triangulación frente a la 
rigurosa veda que se impuso a la Argentina y el control sobre lo 
que pudieran hacer otros países amigos durante el conflicto bélico.  
 
La guerra de Malvinas fue una prueba del máximo rigor posible 
para las fuerzas armadas argentinas. La hipótesis de conflicto sobre 
la que se había diagramado y desarrollado anteriormente el 
equipamiento militar no era una guerra en ese teatro. A partir de 
1974 cada una de las fuerzas había encarado su propio plan de 
equipamiento apuntando a escenarios de conflicto probablemente 
distintos y poniendo énfasis en sus propios espacios de combate: 
tierra, aire y mar. Además se había preferido la fabricación 
nacional, aunque ello implicara costos adicionales.  
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Desde 1975 la inversión en equipamiento militar había sido 
significativa y financiada principalmente con deuda externa. La 
eventualidad de un conflicto con Chile en 1978 había motivado 
una intensificación de ciertas adquisiciones. La Marina era la que 
había empleado mayores recursos en la compra y construcción 
local de sus fragatas misilísticas, en la construcción de submarinos, 
montando una planta de tecnología avanzada en sociedad con 
Thyssen, y en la compra de una flota de aviones Super Etendard 
equipados con misiles Exocet. El Ejército había puesto sus 
mayores esfuerzos en la fabricación del Tanque Argentino 
Mediano y en importantes compras de armamento y equipos. 
También había empeñado un fuerte desembolso en la 
construcción de brigadas fijas en el sur del país. Sus programas 
estuvieron principalmente orientados a respaldar con suficiente 
disuasión o preparación, según se lo quiera ver, las negociaciones 
con Chile por el diferendo del Beagle. La Fuerza Aérea había 
adquirido los Mirage y su fabricación local estuvo dedicada al 
Pucará y más tarde a un caza de entrenamiento. Su proyecto 
importante era sin embargo la producción del misil Cóndor de 
largo alcance en una planta que recién se estaba construyendo en 
Falda del Carmen, en las sierras de Córdoba.  
 
Dos submarinos nucleares británicos de difícil detección y capaces 
de sumergirse por largos tiempos, impidieron la participación de 
nuestra flota, incluidas las fragatas misilísticas y el portaaviones, en 
un teatro de guerra que justamente era naval. El único submarino 
argentino de nueva generación pero no atómico, pudo 
aproximarse a blancos importantes pero el lanzamiento filoguíado 
de sus torpedos falló por el escaso entrenamiento de su tripulación 
en los sistemas. En tanto, el hundimiento del General Belgrano 
puso en claro que no habría forma de superar el bloqueo naval y la 
flota recaló en Puerto Belgrano, preservándose.  
 
Los Harrier ingleses, de despegue vertical y gran maniobrabilidad, 
dominaron en pocos días desde el mar, el techo aéreo de las islas. 
Fueron dejando fuera de combate a los Pucará y a la flota de 



Manuel A. Solanet 
 

 98

helicópteros. Esto perjudicó el movimiento de tropas y 
abastecimientos y debilitó enormemente la capacidad de ataque y 
defensa de nuestras fuerzas de tierra en las islas. Los aviones A4B 
de la Marina o los Mirage de la Fuerza Aérea debían operar sobre 
los objetivos desde el continente, con una autonomía muy 
limitada. Lo hicieron brillantemente pero no fue suficiente. La 
acciones más efectivas fueron logradas con los aviones Super 
Etendard y los misiles Exocet que lograron el hundimiento de la 
Sheffield y la inutilización del Atlantic Conveyor. Pudieron más 
estas armas que muchas otras de tecnología menos avanzada, gran 
parte de las cuales nuestras fuerzas armadas habían producido en 
fábricas propias buscando autonomía como un prioritario valor 
estratégico. 
 
El costo material relevante de la guerra de Malvinas debe 
computarse en la destrucción de equipamiento militar más que en 
los gastos operacionales durante el conflicto. El gasto de 
movilización adicional por la ocupación de las islas y por el 
traslado de tropas y montaje de la defensa alcanzó el orden de 
350.000 millones de pesos equivalentes a 29 millones de dólares. 
Durante las acciones y por la rendición se perdió equipamiento de 
muchísimo más valor que había sido adquirido o construido en los 
años anteriores. Por cierto, no toda esa inversión anterior se 
perdió en Malvinas ya que una gran parte no fue comprometida en 
la guerra, sea por no corresponder a ese teatro de operaciones o 
por el bloqueo naval. Se estima el valor total del material perdido 
por la Argentina entre buques, aeronaves, misiles, armamento, 
munición y vehículos, en alrededor de 900 millones de dólares. Se 
calcula que la destrucción de naves y aviones ingleses supera 
holgadamente ese valor. 
 
Luego de Malvinas no se repuso el material perdido. A partir de 
1983 fueron cancelándose sucesivamente los proyectos de 
fabricación de submarinos, los del Tanque Argentino Mediano, el 
proyecto Cóndor de fabricación de misiles de largo alcance y otros 
de aviones y naves. La guerra de Malvinas dejó la enseñanza de 
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que es fundamental tener acceso internacional a equipos de última 
tecnología adaptados a conflictos acotados al marco regional. Para 
ello será necesario asegurar que la Argentina no genera riesgos de 
agresión ni intenta producir armamento crítico y se compromete a 
emplear pacíficamente su tecnología nuclear.  
 
Lo importante es dejar en claro que las alteraciones e 
inconvenientes que tuvimos en la gestión económica durante la 
guerra, derivaron de las consecuencias comerciales y financieras 
del conflicto y no del mayor gasto operativo ni tampoco de 
adquisiciones realizadas durante esos dos meses.  
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XVI 
 

Reflexiones finales 
 
 
La guerra de las Malvinas ha quedado para el juicio de nuestra 
historia como un hecho frustrante y negativo. Como toda guerra 
perdida, deja el sabor amargo de la derrota y la consecuencia de 
muchas vidas ofrendadas, heroica pero infructuosamente. No sólo 
no tuvimos el beneficio de la victoria militar, sino tampoco el del 
avance diplomático. En el orden político algunos han apreciado 
como un subproducto beneficioso de la derrota, la aceleración de 
la salida del gobierno militar. No puedo compartir esta 
apreciación, no porque no deseara un retorno a la democracia, 
sino porque no puedo valorar una derrota militar de nuestro país 
frente a una potencia extranjera como una pieza utilizable en 
política interna. Por otro lado no considero que las instancias de 
aquel gobierno militar tuvieran un carácter tal que exigieran una 
salida apresurada y no una transición bien desarrollada.  
 
No creo que la ocupación de las Malvinas se haya decidido para 
distraer la opinión pública de los problemas económicos y sociales 
y para recuperar la popularidad. Esto se ha repetido muy 
frecuentemente y muchos ya lo dicen como una verdad que no 
necesita demostración. Esta interpretación se abona en la forma 
secreta con que se planificó la operación del 2 de abril de 1982 y 
que puede inducir a imaginar todo tipo de motivaciones. No creo 
en esa interpretación porque he hablado con franqueza con los 
actores y estoy convencido de la sinceridad de sus respuestas. Me 
inclino a explicar los hechos por el encuentro en la cúpula del 
poder, de un conjunto de personas que compartían un sentimiento 
nacionalista y militarista que planificó una ocupación militar como 
hipótesis probable a tener en carpeta, pero que se aceleró y 
concretó ante a la inusitada reacción británica frente al episodio de 
las Georgias. Esta situación los llevó a una decisión equivocada, 
pero que estaba larvada.  



Reflexiones finales 
 

 101

 
Debemos aceptar que el retorno de las Malvinas a la Argentina 
siempre fue un objetivo nacional.  El inmenso error fue acometer 
la recuperación de las islas por la fuerza, en una decisión 
apresurada y bajo unas hipótesis muy mal evaluadas que llevaron a 
asumir que no habría guerra sino un arreglo diplomático. Luego de 
cometido ese error y conocida la respuesta británica, el segundo 
error fue no pronosticar correctamente el resultado del conflicto 
bélico para aceptar un acuerdo en condiciones que podían ser 
siempre mejores que una posterior rendición incondicional y con 
más pérdidas de vidas. A medida que fracasaban los intentos de 
mediación y progresaba la guerra, la aceptación de propuestas de 
cese del fuego eran cada vez menos honrosas para la Argentina. 
Nuestro gobierno se vio así en una encrucijada cada vez más 
difícil. Siempre el juicio de la historia hubiera sido condenatorio. 
Lo es por la rendición, pero igual lo hubiera sido si 
inmediatamente después del 2 de abril se hubieran retirado las 
tropas argentinas cediendo el control de las islas a las Naciones 
Unidas o a potencias neutrales. 
 
Vuelvo a insistir en que la operación del 2 de abril de 1982 no se 
decidió con el objeto de tapar otros problemas y recuperar una 
popularidad perdida, pero la Junta Militar y el canciller debieron 
haber previsto que se despertaría un gran fervor popular luego de 
la recuperación de las Malvinas. También deberían haber previsto 
que Gran Bretaña despacharía de inmediato una fuerza militar para 
reconquistar las islas y que esta circunstancia, unida a la anterior, 
haría imposible mantener el plan de retirar las tropas de las islas y 
dejar sólo un contingente de 500 uniformados para mantener el 
orden local. El acto espontáneo y multitudinario del 10 de abril en 
la Plaza de Mayo selló la suerte del presidente Galtieri. Si éste tenía 
alguna intención de mantener el plan original, allí debió 
abandonarlo. Cuando dijo “si quieren venir que vengan, les 
presentaremos batalla”, recogió el clamor popular pero cerró la 
puerta de salida y tiró la llave.  
 



Manuel A. Solanet 
 

 102

Las fuerzas armadas argentinas no estaban preparadas para una 
guerra en Malvinas ni se había desarrollado ningún plan en ese 
sentido. La respuesta y la actuación bélica argentina fue 
improvisada. Peleamos demasiado bien teniendo en cuenta esa 
circunstancia, pero eso nunca debió haber sucedido de esa forma. 
Hubo valor y valentía en nuestras fuerzas armadas y quienes 
murieron y sufrieron merecen el tratamiento de héroes de la patria, 
pero esto no debe impedir una evaluación del acierto o del error 
de las decisiones que nos llevaron a una guerra  que no podíamos 
ganar. 
 
El conflicto desatado por los operarios de Davidoff en las 
Georgias no justificaba de ninguna manera un enfrentamiento 
armado y menos una guerra. La decisión de recuperar las Malvinas 
por la vía militar no podía ser de ninguna manera una 
consecuencia de aquel conflicto, por más intemperante y agresiva 
que fuera la reacción inglesa. Ese conflicto por otro lado tenía el 
dudoso origen de una operación empresaria iniciada tres años 
antes, que el sentido común hacía sospechar motivada por un fin 
estratégico y no comercial. La sensatez imponía un decoroso 
arreglo diplomático que incluso podía fácilmente exponer el 
comportamiento británico como abusivo. 
 
La falta de avances en las negociaciones argentino británicas en el 
marco de las Naciones Unidas era una realidad histórica en 1982. 
El encuentro que ambas delegaciones habían tenido en Nueva 
York el 27 de febrero de 1982 había puesto claro que la cancillería 
inglesa eludía todo compromiso con la Argentina que pudiera 
originar dificultades con los isleños. La Argentina llevaba 149 años 
de reclamos diplomáticos infructuosos luego de la ocupación 
inglesa por medio de la fuerza. Los títulos históricos argentinos 
derivaban de acuerdos entre España e Inglaterra previos a la 
independencia. Los derechos de nuestro país han sido implícita o 
explícitamente reconocidos en sucesivas resoluciones de las 
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Naciones Unidas desde su creación, en el marco de sus esfuerzos 
de descolonización.10   
 
La implantación de una población británica, preservada de 
inmigración de otros orígenes, así como el resguardo estricto de 
ventas de tierra y de propiedades de las islas a ciudadanos 
argentinos, había logrado la inusual situación de 2.000 personas 
absolutamente intransigentes a cualquier negociación de soberanía. 
El honor inglés y las reminiscencias románticas de un imperio 
contribuían a sostener esa situación en un pequeño territorio 
insular, a 15.000 kilómetros de Londres pero frente a las costas de 
nuestro país. Todo esto hace comprender el sentimiento argentino 
y el deseo de recuperar las Malvinas, aunque esas islas carezcan de 
valor económico significativo y no tengan hoy la importancia 
estratégica que tuvieron cuando fueron tomadas por la fuerza en 
1833.  Pero nuevamente: el fracaso de las conversaciones del 27 de 
febrero de 1982 no justificaban una ocupación militar teniendo en 
cuenta todas la consecuencias que de esa acción podían esperarse. 
Ni la opinión pública ni los ambientes políticos o intelectuales 
mejor informados, habían hecho una causa nacional del fracaso de 
esa reunión. Incluso, en círculos de nuestra cancillería existían 
algunas opiniones más optimistas sobre las posibilidades de avance 
de la Argentina por la vía diplomática. El entonces embajador en 
Londres, Carlos Ortiz de Rosas, pensaba y aún piensa hoy que 
habían ocurrido avances y que la vía diplomática podía finalmente 
llevar a la recuperación de las Islas para la Argentina.11 
 
Las razones y la información con las que se evaluaron las 
reacciones posibles de los Estados Unidos y de Gran Bretaña 
fueron insuficientes y ciertamente equivocadas. Las expresiones de 

                                                 
10 Los fundamentos de los derechos de la Argentina sobre las Malvinas están 
correctamente expuestos por Bonifacio del Carril en “La Cuestión de las 
Malvinas” Emece 1982;  Laurio H. Destefani en “Síntesis de la geografía y la 
historia de las Islas Malvinas” Centro Nacional de Documentación e 
Información Educativa, 1982;   Paul Groussac “Las Islas Malvinas”, 1936. 
11 Ver artículos parcialmente transcriptos en el Capítulo II. 
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amistad que el general Galtieri había recibido en un viaje previo a 
los Estados Unidos no podían alcanzar para acompañarlo más 
adelante en un conflicto bélico contra el principal aliado histórico 
de ese país. En las instancias de una guerra, los lazos entre 
Inglaterra y los Estados Unidos necesariamente iban a impedir que 
prevalecieran los compromisos asumidos en el plano continental. 
Ni el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca ni los 
acuerdos dentro de la Organización de Estados Americanos, serían 
finalmente aplicados por los Estados Unidos en un conflicto 
bélico de un país americano con Gran Bretaña. Si además, como 
fue en este caso, hubo una resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas que se entendió como no respetada por el 
país americano, Estados Unidos se sintió desligado de sus 
compromisos.  
 
El fracaso de la mediación del Secretario de Estado Haig dejó 
finalmente dudas sobre su firme deseo de evitar la fuerza para la 
recuperación de las islas por las tropas británicas. Esto también 
puede entenderse como una falla de la inteligencia previa, ya que 
era de suponer que Haig jugaría un rol fundamental en la posición 
de los Estados Unidos frente al conflicto. Su personalidad y sus 
afectos, así como su alto cargo anterior en la NATO, deberían 
haber prevenido sobre su natural tendencia a una recuperación 
militar. 
 
La evaluación de la posible reacción británica también falló. La 
suposición de que si no había derramamiento de sangre inglesa la 
solución sería diplomática, estuvo totalmente alejada de lo que 
después ocurrió. La difusión de fotografías de los royal marines en 
el suelo rendidos ante los comandos argentinos hirió el orgullo 
británico tal vez más de lo que hubiera sido si algún 
derramamiento de sangre inglesa hubiera expuesto una defensa 
más aguerrida.  
 
La personalidad de la señora Thatcher no era un dato 
desconocido. También faltó inteligencia previa respecto a los 
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beneficios políticos que la primer ministro podía recoger con una 
recuperación de las islas. La caída de su popularidad en las 
encuestas de comienzos de 1982 también era conocida. Este 
beneficio convergió con los que obtuvo la marina inglesa al evitar 
la venta o desguace de una parte de su flota. Así como en la 
Argentina se había trabajado desde algún tiempo atrás en una 
carpeta con el ejercicio militar de la recuperación de las Malvinas, 
el almirantazgo británico también tenía en su biblioteca el plan de 
recuperación de las islas en caso que éstas fueran ocupadas por la 
Argentina. El almirante inglés que había sido responsable de 
diseñar ese plan, se presentó ante la señora Thatcher el mismo 2 
de abril expresándole que la acción argentina era intolerable. En el 
mismo momento le ofreció poner en marcha su plan y la Primer 
Ministro aceptó de inmediato. A partir de ese momento sólo un 
gran revés militar podría detener la expedición británica. Tal vez el 
hundimiento del destructor Sheffield fue lo más cercano a esa 
circunstancia, pero no fue suficiente.  
 
He explicado de qué forma el conflicto bélico frustró el desarrollo 
de diversas transformaciones y medidas de fondo, que constituían 
el eje de la gestión económica que nos proponíamos. Sin embargo, 
las consecuencias económicas de la guerra no fueron tan 
relevantes como las personales, familiares, militares, diplomáticas y 
políticas. Creo que eso queda claro de las notas y reflexiones que 
he volcado en este documento. También queda claro que una vez 
que el conflicto se inició, más allá de los errores de esa decisión, 
solo cabía lograr lo mejor para la Argentina, tanto en el plano 
diplomático como en el militar. Quienes ofrendaron sus vidas lo 
hicieron con este sentimiento. 
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