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Malvinas:    las  dos caras de    una   rendición

Nombres propios de una guerra no dedarada
Todo  conflicto  belico tiene sus  brillan con  luz propia los genera  a Gran 8retaña el almirante Wood

responsables  En el  de las  Malvi-  les Galtieri  y  Menendez presiden  ward al mando de la «task force»
nas  ha habido una serie de milita-  te  de  la  nacion y  gobernador de  y el qeneral Moore jefe de las tro
res  sobre los que ha recaido, a la  las islas  respectivamente también  pas desembarcadas en isla  Sole
hora  de  la verdad la  toma de las  hay que citar al qeneral Lami Dozo  dad  han sido los principales arti
decisiones  En  el  lado argentino  jefe de la Fuerza Aerea En cuanto  fices  de la  victoria  britanica

La batalla decisiva
Relato de un testimonio británico

•Damos a continuacion el testimonio de uno de  los
ingleses que asistió a la batalla decisiva para la recon
quista  de Port Stanley, la  del  monte Tumbledown 9ue
terminó  con  la  rótirada desordenada de  los  soldaaos
arqentinos

Las hannegociaciones  que mas  regular  contribuyendo al
conducido laa bombardeo  Sólo los barcos tan
gentina en el conflicto de las ¡a  zaron 900 proyectIles esa noche
las  M&vinas han sido brevesy         mi posición parecia ha
formales  El Mo  bar.Jremy un  umco punto    resisten

la  rendición incondiquena cta  un             en lo  alto
del Ejército  argentino y            pero aunque los pro

el  alto mando de teese  pais yectiles  caian muy cerca de
demasiadasnia opciones        la artilteria  argentina  seguia

Después  de  tres  dias  de  in  ofreciendo resistencia
fuerzastensos         las La  batalla duró toda la noche

tanicas llegar  las  Por la mañana laconsiguieron cima  del mon
de  Portcercanias Stanley y  con  te            había quedado

trolar  las alturas rodean  laque despejada. Las luces delalba me
malvina  Desdeesa  posi  permitieron ver todavia la caída

clon  tuvieron  la  posibilidad de  de  proyectiles  el  humo negro
insistir  en  la  rendiciop de  los la levantabany que

dondequiera que      incrustarse en         Detrás
tan  soloy mio  en    mismo     Stanley

Port  Stanley. •                          Luego, casi
El de  contabríizarproceso repentinamente,  la  resistencia

los devolverlos

.      .Leopoldo Galtieri
El  presidente  Leopoldo For-

tunato  Galtieri  genenal  del
Ejército  de  55 años de  edad
fue  el  maximo responsable de
la  invasion argentina  ce  las
Malvinas  y  es jefe  de la Junta
Militar  de  su psis desde hace
menos  de  seis  meses  Este
militar  de constitución fornida

.  es  el  tercer  miembro  de  las
Fuerzas  Armadas que  preside
esta  nacion  latinoamericana
desde que en  1976 un  golpe
 de Estado protagonizado por el
estamento  militar  derribó a  la
presidenta  Isabel  Perón.  Su
periodo  de  mandato comenzo
pues  el  22 de  diciembre  de
1981

Nueve  meses  despuéa del
golpe  entiperonista Geltieri as
cendió  al  rango  de  general
Durante  la  sangrienta  repre
sion  de  comunistas y  otros
presuntos  izquierdistas aen
tinos  Galtieri  comandaba el
Segundo  Cuerpo del  Ejercito
acantonado  en  Rosario  Dos
años  más tarde se hizo cargo
del  prestigioso Primer Ejercito,
acuartelado en  la  capital  Co
mo  jefe  del  Ejercito  pero an
tos  de  convertirse presidente
Galtieri  se mostró claramente
dispuesto por una postura fuer
temente anticomunista

.   -Beujami
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-ti  Menendez
los  militares argen-

acados en  este con
ido  el  general Mario
Menendez  que  la
ar  nombro goberna
s  Malvinas tras  la

estas  pr  las  tro
mas el  pasado 2 de

ando  como un  pro-
eno  por  sus comps
armas,  este  general
graduado en la Aca-
ter  Nacional, había
de  operaciones del
o  del  Ejército antes
ado  para ocupar su

go  en  el  erchipiela
reconquistado  por

aña.  Anteriormente,
dado  una brigada de
de  Montañe
bar  citemos  al  ge
ho  Lami  Dozo  jefe

eraas  Aéreas argen-
militar  argentino que
gio  ha adquirido en
cto  Este militar  de
s  el  verdadero res
e  la  enorme profe-
y  gran  preparacion
tos  argentinos  cali
on  05  que  incluso
los  britanicos  Esta
o  el  miembro  mas
la  Junta Militar

Jeremy Mocre
El  general  Moore, •  de  53

años  maximo responsable de
las  operaciones en  tierra  en
esta  guerra  recien  concluida
ha  mandado por  su parte  el
mayor  Contingente de  tropas
britanicas  que han entrado en
combate  desde  la  guerra  de
Corea  Este general de  royal
marines.  es  el  oficial  en ser-
vicio  que  mas  condecoracio
nes  ha  recibido de  todo ese
cuerpo;  ha servido en Malaca.
Egipto,  Brunei  e  irlanda  del
Norte,  y  dijo  antes de  comen-
zar  las  operaciones de recon-
quista  que  estas se harian de
una  manera apropiada sensi
ble  bien equilibrada y  militar
Egeneral  Moore  que  estaba
al  frente  de  las  fuerzas anfi
bies  en  las bases navales de
Inglaterra  se fue  al  Atiantico
Sur  con una Biblia y  un libro
de  sonetos de Shakespeare, al
mando  de  los  9 000 hombres

No  podernos olvidar el  nota
ble  papel  llevado a  cabo po
el  teniente  coronel  Herbert
Jones  que  al  mando del  Se
gundo  Batallon del  Regimiento
de  Paracaidistas consiguió to
mar  e’  Importante bastion de
Goose  Green el  28 de  mayo
murio  en la operacion

.     John Woodward
El  almirante John Woodward

es  uno de  los  dos  responsa
bies  de  la  campaña britanica
en  las Malvinas que no la  ni
cio  precisamente con buen pie
cuando  afirmo al  comienzo de
ella  que la  reconquiste del  ar
chipielago  iba a  ser  upan co
mido.  .Sandy.  Woodward
gran  aficionado  a  coleccionar
sellos

De  50  anos  de  edad, este
especialista  en lucha submari-
na,  zarpó el  pasado 5 de abril
a  bordo  del  portaaeronaves
Hermes  al frente  de una in

mensa  flota  de  mas de  cien
navios  de  guerra  y  buques
mercantes. Su «task force  re-
conquisto  en  primer lugar  las
islas  Georgias del Sur  los dias
25  y  26 de abril  una victoria
casi  incruenta  que el  califico
de  aperitivo..  Dos dias de co-
mentar  ante  los  enviados es
peciales  britanicos que  la  to
ma  de  las Malvinas iba a  ser
un  paseo este  hijo de un em
pleado  de  banca y  con  fama
de  ganador  cambio  radical
mente  de  opinion  llegando a
afirmar  ue  la  batalla or  las                    y

Malvinas  podia ser  ‘una larga
y  sangrienta campaña»

prisioneros  y a  cesó.       
su  hogar empezará de inmediato.  Los argentinos se retiraban no

La  batalla  que  parece haber  tan sólo del monte Tumbledown
inclinado  el  fiel  de  la  balanza  sino de su  próximo objetivo  el
ha  sido  la  del  monte .Tumble-  monte  William.  y  también  de
down  El  lunes por  la  mañana  Sapper Hill  la ultima  toma que
desde  una colina que  dominaba  se  encuentra antes de  llegar a
el  panorama pude observar co  Port  Staniey  La  artillería  dejó
mo  los dos bandos estaban in  sus  objetivos para seguir  a  los
mersos en la confusion  los bri  soldados que huian y  se dio  la
tanicos  descendian por  el  valle  orden  de  que  más  batallones
a  mi  derecha y  los argentinos  británicos tomaran el  resto  de
estaban  instaladós en  las  lade  territorio  Los paracaidistas es
ras  del  mente  a  mi  izquierda.  taban preparados a  las puertas
Fue  un combate de luz y sonido  de la  ciudadnrotagonizado  primeró  por  el  No obstante  justo  en  la  eta-

     d  artillería  luego  ‘f  1 d  1 aance  se  rodu e-ragor  e  a d  d  lo ‘  ro  ec-  pa  ma  e  •  E  por  e  respan  or  e  • s  P  Y  ron  senaes  repenl!!iaL  a a-
tiles  que estallabancercadelas  que por  aire  de  los  .Harriers.

 ensas ark    fuerzas de  ‘  cacea  o Y  S  Opa
uaS varias  oras  as            a artreria  guaruaron a  enco
tierra  avanzaiqçt Con canones  por  primera vez en varios was
Peofl  flOdiO del  estallido  Los británooS: tenlan que hflber
de  las  be!os  cdn  pausas  fuego  sólo  en  dfonsa propia
otasiQnaIes s*ipicadas por el ru  No  encontraron ninguna  resis
mor  del algimas voces Todo ello  tencia  Las posiciones argenti
en  rneda  de la  oscuridad    nas  estaban yacías  Antes  de

Pero  hubo pocas pausas./El  las 4,  un oficialealió  de. la tlen
ciiculo  de fuego que indicaba el  da de transmisiones y dijo  •Ca
avance btiteneo  fue  ascendien  balleros  honos  visto  una ban
do  rapidamene poi  la  mOntafla  dera  bianca ondeando en  Port
estrechando el  cerco  La artille  Staniey’
ría  arc’entina en  las colinas dis-          
araba  en  dirección  al  monte
 mbledo  n  Oca ionalm e n t efl  •  i  b  I  Ile

una  amara a i  umina a  va
pero  no  se  veía  ningun  movi
miento  Pude oir_a  lo  lejos  el
tronar  de  los  canones navales,;1]
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