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Malvinas: esposibleuna escaladabélica

Se hablade másde.1.500 muertosen el archipé1ago
Entre las bajas sufridas durante los intentos de desembarcoinglés hay varias docenas de «kelpers»
Nuevas y sangrientasbatallas aéreas y navales se
estan fraguando en el Atlantico sur mientras se hallan
en marchavarias propuestaspara llegar a un compromi
+
I
+
so entre
-rqen
ma
y rant’ reo ÷ana en e 1con fI
ic o e
las Malvinas Aunque no se han dado cifras oficiales
sobre muertos y heridos se habla de mas de 1 500 ba
jas en el archipielagodesde la batalla del sabado duran
te los diversos intentos de desembarcobritanico repelidos hasta el momento por las Fuerzas argentinas
-

Buenos Aires (Cionica de
nuestio iedactor enviado espe
cial ) — Nuevas y sangrientas
batallas aereas y navales se es
tan fraguando en el Atlantico
Sur mientras estari en maicha
varias propuestas para llegar a
un compromiso entre Argentina
y Gran Bretaña en el conflicto
de las Malvinas

El ministrode Defensa
argen

tino Amadeo Frugoli relato las
circunstancias politicas y estra
tegicas que rodearon el hundi
miento del crucero General
Beigrano piecisando que cesta
mos dispuestos a presentar ba
talla cuando y donde sea ya
que el grado de preparacion de
nuestras fuerzas es optimo co
mo ha quedado demostrado en
los ultimos dias»
La defensa de la infanteria y
de la artilleria
de
las
Malvinas
.
.
.
ha repelido varios intentos de
desembarco britanico Peroa un
precio muy alto A pesar de que
el Estado Mayor Conjunto se
niega a hacer un balance del
numero de muertos y heridos
que se han registrado en las
Malvinas desde la encarnizada
batalla del sabado hay versio
nes en Buenos Aires que ha
blan de que se han producido
mas de 1500 bajas en el archi
pielago entre las que se inclu
yen varias docenasde kelpers»

‘-

los habitantes de las Malvinds
que prefieren estar bajo la so
berania britanca
El ministro Frugoli afumo que
el estado de la pista de aterri
zaje de Puerto Argentino puede
permitir el movimiento normal
de trafico aereo aunque no se
ha podido confirmar indepen
dientemente que se haya reanu
dadoel ti atico aeieo entre la
tierra tirme argentina y las Mal
vinas
Se insiste en Buenos Aires
desde muchos puntos relaciona
dos con el Estado Mayor Con
junto que el portaaviones Her
mes fue alcanzado por un pro
yectil de fabricacion francesa
el Exocet en las batallas del
lunes
ministioEl de Defensa doc
tol Frugoli no quiso confirmar
este puntoc El escuadron
de
l
1
J
L
aviones uper tanuaru ue ia
bricacion francesa que hundie
ron el Sheffield dispararon
tambien un proyectil certero que
hizo blanco en un buque ma
yor que el destructor’ Al no
pod;ercomprobarin situ’ el da
no causado sobre el portaaviones las autoiidades militares ar
gentinas no han querido confir
marlo
El acoso de la aviacion argen
tina segun las versiones que
circulan en BLienos Aires fue

muy grande durante las dramá americanos que la han ofrecido clones con Estados Unidos. Par- de El Sa!lvdor, Nicaragua y
tiCes horas de los combates sin condiciones como son Peru te del persona’ de la Embajada Cuba
aereos Y navales en el Atlantico
Bolivia Esta contundente res norteamericana ha abandonado El sentimiento general conta
Sur El hecho de que el grue puesta contrasta con las versio Buenos Aires y el propio emba la administracton Reagan lo ex
de la flota inglesa se haya oes que circulan aqui de que jador se ha trasladado momen presaba el embajador argentino
alejadodelteatrodeoperaciones aviones Mig de fabricacion so taneamente a Montevideo Las en la ONU EduardoRoca al de
hacen pensar que cuando me vietica y propiedad del Peru se relaciones son t e n s a s Hay dr que EstadosUnidospermitio
nos la seguridad con que ope encuentran ya en Comodoro Ri miembros de la Junta Militar y ganar tiempo para que la flota
raban los buques britanicos has vadavia para ayudar a la flota del generalato argentino que es britanica llegara a su destino y
ta el domingo no se da en es aerea argentina
tan exigiendo practicamente la que una vez logrado ese objetivo
tos momentos U9 corresponsal La situacion en las Georgias ruptura de relaciones diplomati volvio la cara a sus propias pro
biitanico a bordo del otro por del Sur tomadas por la flota in cas a nesar de la cautela que mesas de imparcialidad
taaviofles el lnviricible infor glesa hace doce dias es incierta intenta Imponer Costa Mendez
maba ayer que el buquetuvo que tambian El ministro de Defensa La herida que ha dejado la ac Si, a mediacionONU
Por todas estas razoneses lo
zigzaguear bruscamenteen el At se refugio en la respuesta de titud de la Administracion Rea
lantico ante el temor de que que no se va a hacer una eva gan no es tanto la inclinacion gico que la junta militar argen
era objeto de un ataque por par luacion hasta que se conozcan hacia a señora Thatcher cuanto tina haya rechazadode plano la
te de la aviacion argentina
todos los datos No nego que si la declaracionde sanciones eco posibilidad de mediacion de E:
guiera la resistencia en aquellas nomicas contra Argentina que tauOs Unios o reci a por e P
Posibleataque
desoladas y antarticas islas ni se considera en Buenos Aires
0te
lla ifl el Atlantic Sur
al litoral argentino
que se hubiera inutilizado el bu que no eran necesarias
Pintadas antiyanquis en las
Le adveitencia del ministro que Exeter. que segun las
aceptar le intervención de
de Defensa britanica John Nott veisiones que circulan en Bue calles de Buenos Aires euito la ONU a traves de su secreta
riaes
y
comentarios
ue
prensa
de que no se descarte la posi
Aires se encuentra descan
rio general o del Consejo de
bilidad de un ataque al litoial sando en la profundidad de las muy uuiOs son soo la punta uei Seguridad Arqentina no ha ce
iceberg
ue
lo
que
se
aprecia
argentino ha puesto en un es aguas delante del puerto Leith
dido ninguno de los puntos que
tado de alerta roja a las pon
El ministio de Defensa tras entre los argentinos que se han considera fundamentales para
senLido
tiaicionalos
por
Wasu
cipales fortificaciones militares denunciar el ataque britanico al
mantener la recuperacion de
de le Patagoniaargentina prin crucero General Belgrano re ington i ueron OS americanos las Malvinas el mas importante
que
prcsionarona
la
Junta
cipalmente Rio Gallegos y Co pitio que nosotros no somos
de los cuales es la soberania so
modoro Rivadavia
el pais agiesor limitandonos a ue Viuea a impiar ue comunis bre el archipielago
Mientras tanto el precio de la
teTroristas ala 1Argentina
El ministro de Defensa nego iesponder a las agresiones de
gueria emp eza a hacerse notar
rotundamente que se haya so Inglaterra
Mientras el titular de la De de muchs mienbros de las ntre los argentinos El ministro
licitado la ayuda militai a la
Fuerzas Armadas y de la poli
Economiaenuncio una ser e
Union Sovietica diciendo que fensa hacia un resumen vago y ca estan manchadasde sanare‘
.
- .
ue meuiuas ue emergenciapara
eneral sobre los acontecimienArgentina
se basta por si mis
b1
d
It
dias sin que se haya producido por hacer frente al formidable gasto
ma pera defenderse de los ata
de 1
A:untosExterio
ahora una respuesta oficial so que supone la movilizacion mili
ques del enemigo Amadeo Fru
bre la matanza de muchos miles tar de estos dias Se decreto una
,.
d
goli repitio lo que se ha dicho
de argentinos —terroristas unos devaluacion de un 17 por ciento
enezc
ya muchas veces en Buenos
de mu “malas
oi pero inocentes muchos— para del peso un aumentode la gasa
Aires en los ultimos dias Ar dos Unidos
,
,
,
id
as ington se a a ia o devolver la tranquilidad que ma en un 30 ‘por ciento y un in
gentina no se aliará con el blo- que
ahora goza el país.
cremento de ciertos impuestos
que del Este, ya que por voca- con nuestro enemigo.
y fueron los Estados Unidos indirectos. Todo ello .par.aafron
cian tradicion y formacion pei
los que mendigaron a la junta ti
los riesgos del conflicto y
Exigenromper
tenece a Occidente
militar argentina que enviara sol contribuir en el frente economi
La misma respuesta la ofiecio relacionescon
dados y consejeros militares a co al triunfo de nuestras armas
el ministro cuando se le pregun Washington
Centroamerica para que colaba en el frente militar y al exito de
to si Argentina habie recibido
be ha producido un giro de raran en la batalla contia l3s ruestia diplomacia en el frente
ayuda militar de paises latino 180 grados respecto a las rela fuerzas de izquierda y maixist-s internacional — Luis FOIX

Interrogantessobreunasoluciónde compromiso
Rechazo anglo-norteamericano de la reunión del Consejode Seguridad
Aunque Argentina y Gran Bretanahan aceptadofor
malmente el plan de paz del secretario general de la
ONU se plantean muchos interroqantes sobre una solucion negociada Londres exige que antes de cualquier
negociacion se retiren las tropas argentinas del archi
pielago y Arqentina ha aceptadola mediacionde las Na
ciones Unidas sin mencionar oficialmente la cuestion
de la soberaniaaunqueal parecer mantiene la posicion
de que esta cuestion es previa a cualquier dialogo

mentasclave la ausencia de rotencas respondio No veo el
cualquierreferencia a la pala peligro de una escaladade este

bra soberanía’ y la renuncia
de
parte en
de el
Margaret
.
. .
.
e insistir
derechoThatcher
a la aulodeterminacion de los malvine
ses Todavia hay sin embargo
diierencias por resolver ya
que mientrasLondres quiere
que
se reconozcan los deseos
y la voluntad» de os habitantes
Washington (Cronica de nues
quela unica diferencia estriba del archipielago Buenos Aires
tio redactor interino) — Argen
enque el presidente Fernando proponeque se respeten sus
tina y Gran Bretaña notificaron BelaundeTeiry es el »»contacto
intereses»»
cficalmente al secretario gene
diplomatico del general Leopol
‘En
cLialquier caso señalan
ral de las Naciones Unidas el
do Galtieri para evitar el de
los analistas norteamericanos
peruano Javier Perez de Cuellar
gaste de otros canales como el
parececlaro que la solucion a
que aceptan su mediacion en propio secretario geneial de la
largoplazo va a estar ligada e
la crisis de las Malvinas deci
ONU
soberania argentina
la
sobre
sion que abre la puerta a la oo
Islas y que el problema
las
se
sibilidad de un alto el fuego de
El pian Cuellar
encontrar
ia una .formula que
una retirada de
ambos Ejércitos
‘El
“plan dp
paz
de Javier
Pé- resulte
aceptable
para
‘los mal. . .
. - .,
;
.
.
-»
1
‘
de la zona en litigio y del inicio
ezde Cuellar consiste basica vineses Una ue as elternati
de negociaciones Sin embargo
menteen
que se vas
ibatajan aqui es la
Londres exige la retirada de las
•Implantacion inmediata de aplicacion al archipielago en
Fuerzas Armadas argentinas de un alto el fuego.
‘
disputa
de un estatus similar al ,
las Malvinas -antes de comenzar
eRetirada simultanea de los que tiene Puerto Rico en re a
las negociaciones y al parecer soldadosargentinos que hay en cian con los Estados Unidos
Buenos Aires no está dispuesta las Malvinas y de le flota bria dialogar si antes no se reco
tánica.
no
Reagan
temeuna
noca su soberania sobre el ar
Suspension
•
de las sancio escalada
internacional
chipielago
economicas
nes y comerciales
Elpresidente de los Estados
A pesar de los interrogantes decretadascontra el Gobierno Unidos,Rona’ldReagan,comentó
que una y otra postura encie- de Buenos Aires.
una rueda
en de prensa improrran todavía, y de la confusión
• Establecimiento de une ad- visadaque apoya unasolución
negociadora creada por la exis- ministración interine del archi- pacíficadel conflictó én el mar
tencia simultáneade dos «planes piélago dirigida por funciona- co de la resolución 5P2 de a
de paz»»,
el de las NacionesUni- nos de las Naciones Unidas, y
ONU, que observa un alto el
das y el peruanonorteamericano conla bandera de la ONU izada fuego y la retiiada de las tro
de Haip y BelaundeTerry los en Puerto Stanley
Estamos
pas
abiertos a todas
medios politico diplomaticos de
•Inicio de negociaciones pa
lasideas —dijo— y ahora con
Washington ven ahora con mu
radeterminar el estatus defini
tamosademas con la colabora
cho . mayor optimismo la pers- tivo de las islas Malvinas.
del ción
presidente pruaao Bepectiva que en el fondo las proSegúnfuentes oficiales de ‘laundeTerry»..Preguntadopor la
puestas de Perez de Cuellar y Washington tanto el llamado posibilidadde que la guerra del
del Gobieino de °eru son en
planperuano como el de Pe
Atiantico Sur se convierta en
la piactica i»na misma cosa y rez Cuellar contienen dos ele
unenfrentamiento entre super

‘

tipO.
•
..
La
aceptacion
de
la
mision
me
uiauora del secretario general
de la ONU Javier Perezde Cue
llar por parte britanica y Argen
tina ha dejado de lado por el
momentola ida de una reuniori
ulgente del Consejo de Seguri
ciadsolicitada por Irlanda con el
apoyode Panamay España Aun
oue se siguen celebrando con
lo mas
sultas
probable es que
la sesion no tenga lugar hasta
que este en marcha si es que
llegaa estailo el plan de paz
lnglateriy Estados Unidosse
oponen a ace e racion ue a
consi
abierto nara los atariues de Fa
-.
.- .
nama
y ja union
oovietica
a a
aresion colonialista britani
ca y que daiia pie a que Irlan
y Francia adoptaran posturas
que ‘ podrían ser interpretadas
como un resquebrajamiento del
«apoyoeuropeo»»a Margaret
Thatcher.
La
furiosa reacción latinoame
ri»ana
y los centenaresde muer
tes ocurridos en los ultimas dias
hanhecho desaparecerel fervor
con que Estados Unidos se mcli
nó la semana pasada del lado
britáóico en la guerra de las
Malvinas,y han multiplicado el
interés de Washington en una
soluciondiplomatica al problema
«lo antes posible».
«El
pueblo argentino nunca va
a entender y a olvidar que en
uno de los momentos más crí
tico,s en la historia del hemisfe
rio los Estados Unidos decidie
ron ponerseal servicio de un po
der extracontinental y de sus

El vice comandantedel «General Belgrado»,
hundidopor los britá
nicos, es calurosamenteacogido por el comandantede la base
naval argentina de Bahía Blanca,a la que llegó irocedente de
Ushuaia. (UPI)
esquemas agresores, dijo en la
ONU el embajador argentino,
Eduardo Roca.
Mientras los ‘políticos norteamericanos vuelven a ‘ponersea
la tarea de lograr la paz, el Pentágono y los militares observan
atentamente el enfrentamiento
entre ambos Ejércitos, analizan
las armas y ‘la estrategia de
unos y otros, y sacan sus pro.
pias consecuencias.

ción del Ejército emprendidopor
Reaganfigura la creación de una
»gran armada»»
de alrededor de
seiscientos barcos de guerra, la
mayoría de ellos de superficie,
como el «General Beigrano»»y
el «Sheffield»».Los sucesos en
el Atlántico sur han originado
ya ‘un debate interno en los Estados Unidos, cuya Marina recIama la necesidadde más navíos,
y los Ejércitos de Aire y Tierra

Leccionesmilitares

la
alegan
convenienciade inver
Los expertos en cuestiones tir el dinero en «armas menos
bélicas ‘explican que, en térmi- vulnerables»».
nos de teoría militar, la guerra
Eii los círculos financieros de
de las Malvinas enseña dos l•ec- ‘EstadosUnidos se ha notado en
ciones clave: el enorme poderío las últimas Jornadasuna ‘cierta
de los submarinos nucleares resistencia a conceder présta
(nunca usados hasta ahora en mos a Gobiernos Iatinoarnerica
combate, y con cuyas armas fue nos, por temor a una extensión
hundido el crucero «GeneralBel- del conflicto del Atlántico sur.
grano»), y la •im’potencia».de Esta circunstancia afecta básicalos ‘buques de superficie
(como mente a lo créditos a corto pla
el destructor .Sheffield») a los za, y puede retrasar la salida
misiles,
de la re’cesión en Sudamérica,
Dentro del plan de moderniza- Rafael RAMOS.
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