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Mucho –aunque no lo suficiente y menos de forma oficial- se ha escrito sobre
las operaciones militares iniciadas el 2 de abril de 1982 con el propósito de
recuperar la soberanía en Malvinas y que culminaron el 14 de junio del mismo
año con la rendición de las tropas argentinas. Pero uno de los hechos casi
desconocidos es la participación de centenares de civiles que cumplieron
tareas de apoyo logístico e inteligencia al servicio de las fuerzas militares en
operaciones.
Ellos pertenecieron en su mayoría a la Marina Mercante Nacional (más de
700), también personal de Correos, Vialidad Nacional y pilotos civiles. El otro
hecho con poca difusión es la participación de 16 mujeres entre marinas
mercantes y personal de sanidad del Ejército y la Fuerza Aérea.
Es un hecho habitual, en cualquier operación militar naval, que las armadas
intervinientes movilicen a sus flotas mercantes al teatro de operaciones. Esto
es así porque normalmente las flotas militares no pueden tener entre sus
unidades a buques tanque, frigoríficos o aptos para el transporte de gran
cantidad de tropas. El costo de mantenimiento de esas naves se hace
insostenible.
En 1982 nuestro país contaba con una de las marinas mercantes más
poderosas de la región. Buques de empresas estatales como ELMA e YPF
fueron puestos sin dilación al servicio del Comando de Operaciones Navales de
la Armada Argentina. Las dotaciones de esas naves fueron destacadas a la
zona del conflicto sin mediar la "movilización militar" que hubiera correspondido
a los oficiales mercantes que son por reglamento miembros de la reserva naval
y sin tener en cuenta tampoco que a bordo de los mismos había gran cantidad
de ciudadanos extranjeros que no habían jurado lealtad a la bandera nacional.
Fueron movilizados al Teatro de Operaciones Atlántico Sur (TOAS) hombres y
buques de la Prefectura Naval Argentina para cumplir con las tareas policiales
correspondientes al territorio recuperado; pero el advenimiento de la guerra
puso a esos hombres casi en pie de igualdad con el personal militar
combatiente. La fuerza ostenta con orgullo (entre muchas otras) una valerosa
acción por la cual con armamento policial (no apto para el combate) el
guardacostas "Río Iguazú" derriba un avión Sea Harrier de la Royal Air Force,
constituyendo este el único derribo de una aeronave enemiga desde una
unidad naval.

Estrategia, táctica y logística son los tres vértices de toda operación militar. La
primera marca el objetivo a lograr; la segunda la forma en cómo hacerlo; y la
última la suma de medios necesarios para llevar a cabo esa tarea.
La Marina Mercante Argentina, sus hombres y medios cumplieron su rol como
integrantes del " tercer escalón", como se denomina a la labor logística. Así fue
que desde los primeros días de aquel abril, buques como el "Isla de los
Estados" y el "Río Cincel" acercaban a Puerto Argentino los primeros
pertrechos necesarios para la operación militar.
Se sumarían día tras día, los buques "Río Carcarañá" (hundido en
operaciones), "Bahía Buen Suceso", "Mar del Norte", "Formosa", "Puerto
Rosales", "Campo Durán", "María Alejandra", "Constanza", "Mar Azul", "Capitán
Cánepa", "Yehuin", "Río de la Plata", "Tierra del Fuego II", "Yaktemi",
"Invierno", "Usurbil", "Canal de Beagle", "Bahía San Blas", "Cabo de Hornos",
"Almirante Stewart", "Lago Argentino" y "Lago Traful".
El "Isla de los Estados" y el "Narwal", dos casos emblemáticos
El buque pesquero "Narwal" era una nave dedicada a la pesca. Su tripulación
estaba integrada por curtidos pescadores y el por entonces teniente de navío
González Llanos como oficial de enlace militar. Ante la guerra, mutaron su
condición de trabajo, pasando el buque a cumplir tareas de inteligencia para
trasmitir al alto mando naval detalles acerca de los movimientos del enemigo.
No una sino dos veces fueron "invitados" por la Royal Navy a retirarse de la
zona, pero desoyeron esos pedidos y prosiguieron la misión asignada. La
tercera vez no hubo aviso. El buque fue atacado y en esa acción muere el
contramaestre Omar Rupp, la tripulación fue detenida y llevada a bordo del
portaviones "Invencible", donde con sorpresa luego de los interrogatorios de
rigor, el enemigo llegó a la conclusión de que no eran oficiales de inteligencia
disfrazados. Eran ni más ni menos que pescadores. El ataque a la nave se
produjo el 9 de mayo de 1982.
El "Isla de los Estados", si bien pertenecía a la Armada Argentina, era un buque
mercante y por lo tanto tripulado por marinos civiles. Fue tal vez el más activo
de todos los mercantes puestos al servicio del conflicto, transportaba tropas,
pertrechos y elementos que retiraba de otros buques que por su tamaño no
podían amarrar en Puerto Argentino.
El 10 de mayo de 1982 fue atacado por la fragata inglesa "Alacrity". El ataque
fue devastador y en la acción perecen 15 marinos mercantes, personal de la
Prefectura Naval y del Ejército Argentino.
34 años después, ayer, la Armada Argentina como cada año, honró la memoria
de los marinos mercantes y prefectos que entregaron su vida en defensa de la
patria.
En el cenotafio que recuerda la memoria de los caídos navales en Malvinas, el
jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, junto
a toda la plana mayor de la Institución y personal de la Marina Mercante y la

Prefectura Naval, realizaron el tradicional homenaje a los caídos de ambas
instituciones. El acto contó además con la presencia del grueso de
empresarios, gremialistas y personalidades ligadas al quehacer marítimo.
Posteriormente, en la Fragata Presidente Sarmiento, La Liga Naval Argentina
rindió su homenaje a los caídos en ocasión de celebrar en forma coincidente su
83° Aniversario.
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