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• EDICIÓN ESPECIAL •
 Un conflicto inconcluso

Las Malvinas 
de la discordia

Se cumplen treinta años 
de la guerra que enfrentó 
a argentinos y británicos 
por el archipiélago. Lejos de 
apaciguarse, la controversia 
está más viva que nunca.  
[Págs. 4-11]
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D
os temas han acaparado la 
agenda informativa de Esta-
dos Unidos durante la sema-
na: la muerte del joven Tray-
von Martin –un crimen que 
ha causado indignación por 

el halo de racismo en el que está envuelto– 
y el debate sobre la reforma del sistema de 
salud impulsada por el presidente Obama, 
que ha llegado a la Corte Suprema. 

El primer tema ha generado una gran 
polvareda, pero, como suele suceder con 
los asuntos policiales, esta seguramente 
se disipará en la medida en que se resuel-
va el caso o surja otro de similar calibre. El 
segundo asunto, en cambio, es crucial por-
que el fallo de la máxima instancia judicial 
norteamericana, en pleno año electoral, 
puede ser el disparador de un viraje polí-
tico con efectos a largo plazo.

Durante los últimos meses, Obama ha 
mantenido un perfil bajo en sus aparicio-
nes de corte electoral, confiado en la len-
ta recuperación económica del país tras 
la crisis, pero –sobre todo– en el desgaste 

que sufren sus contendores del Partido Re-
publicano, enfrascados en un proceso de 
primarias que los obliga a exigirse a fondo 
y los lleva a exponer discursos ultraconser-
vadores que puede acabar desdibujándo-
les ante el elector moderado e indeciso que 
suele definir las elecciones.

De hecho, en los últimos meses Obama 
había logrado una mejora en su populari-
dad y los últimos sondeos lo ponían como 
favorito –por estrecho margen, eso sí– so-
bre todos los posibles adversarios republi-
canos en las elecciones de noviembre.

Toda esta estrategia se podría venir al 
traste, sin embargo, si la Corte Suprema 
anula las partes claves de su reforma sani-
taria, sobre todo aquella que obliga –bajo 
pena de multa– a todos los ciudadanos a 
comprar un seguro médico privado.

Aunque formalmente los jueces deben 
pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de una norma, para millones de electores 
es el gobierno de Obama el que está siendo 
juzgado. El fallo,que se espera en junio, se-
rá histórico.  
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Barack Obama vs. la Corte Suprema

POR “PARESH”, DE DUBAI U.A.E..
SINDICADO POR “THE KHALEEJ TIMES”.

Un informe revela detalles hasta ahora desconocidos y que ponen 
de manifiesto el decidido apoyo brindado por nuestro país a 
Argentina. Trece años después, Argentina escribiría otro capítulo 
de esa historia, al devolver el favor con una traición -Págs. 10-11

• El conflicto 30 años después •

El Perú en la 
guerra de 
las Malvinas
Nuestro país no solo brindó aviones y 
misiles a Argentina. También se prestó 
para gestionar compras de armamento

La TV en el corredor 
de la muerte
Tras entrevistar a 225 condenados a 
muerte, uno de los programas más 
sintonizados en una de las provincias 
chinas de mayor población llegó a su fin 
luego del escándalo internacional que 
significó su difusión en Occidente. Una 
historia de morbo y escándalo -Pág. 16

• China  •

LO DIJO: 
EVO MORALES
El presidente de 
Bolivia expuso 
sus planes ante 
los militantes 
de su partido.

Una visita que 
hará historia
Siguiendo las huellas de Juan Pablo II, 
14 años después, el papa Benedicto XVI 
llegó a Cuba y reclamó libertad y verdad 
para un pueblo que, desde hace 53 años, 
desconoce el significado de esas dos 
palabras. Los frutos de este viaje todavía 
son inciertos -Pág. 12

• Cuba  •
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“Los 
antiimperialistas, 

los anticapitalistas, los 
antineoliberales, hemos llegado 
al Palacio no como inquilinos [...] 

llegamos para quedarnos siempre 
y eso hay que debatir en 

nuestro Congreso”
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US$5 mlls.
pagó Argentina por cada 
uno de los diez aviones 
Mirage que el Perú le 
entregó en 1982, un precio 
mucho menor a su real 
valor. 

El 1 de mayo de 1982, casi un mes 
después de que Argentina in-
vadiera las islas Malvinas para 
reclamar su soberanía, el Reino 

Unido aceptó a regañadientes un acuerdo 
de paz gestionado por el entonces presi-
dente peruano Fernando Belaunde Terry 
para evitar una guerra abierta. Ese mis-
mo día, el mediador telefonea al dictador 
Leopoldo Galtieri, que encabezaba la junta 
militar que gobernaba al país sudamerica-
no, para exponerle el plan y arrancarle su 
firma. “Yo también tengo mi ‘Senado’ [en 
referencia a la junta militar] y debo consul-
tar el acuerdo” fue la respuesta que recibió 
del dictador. Esa reacción mató cualquier 
posibilidad de sellar la paz. 

“La respuesta de Galtieri fue fatal... Si 
aceptaba en ese momento la propuesta de 
Belaunde, hoy probablemente Argentina 
estaría en posesión de las Malvinas”, re-
cuerda el congresista Víctor Andrés García 
Belaunde, que en 1982 era secretario de la 
Presidencia peruana.

La mediación de Belaunde Terry se ini-
cia el 20 de abril de 1982, luego de que fra-
casara una gestión similar encabezada por 
Estados Unidos. 

García Belaunde cuenta que a finales de 
ese mes el ex presidente peruano consen-
suó un documento que, entre otros puntos, 
ordena el retiro de las tropas británicas y 
argentinas de la isla. Además, se estable-
cía que las Malvinas sean ocupadas por sol-
dados de cuatro países: dos escogidos por 
Buenos Aires y los otros dos por Londres. 
Estas tropas iban a permanecer en el lugar 
hasta que se desarrollen las conversacio-
nes para hallar una solución definitiva al 
diferendo. También se contemplaba tener 
en cuenta los deseos de los habitantes de 
las islas.

Todo ello se frustra con la negativa de 
Galtieri, pues al día siguiente de esta el 
Reino Unido torpedea el crucero argenti-
no General Belgrano y se desata la guerra.

“El día del hundimiento del Belgrano, 

El Perú en guerra ajena
Nuestro país medió y luego apoyó a Argentina

Roger Zuzunaga
Periodista
Alejandro Mellincovsky
Corresponsal en Buenos Aires

En mayo de 1982 el Perú estuvo a punto de lograr un acuerdo de paz entre 
Argentina y el Reino Unido. Posteriormente no solo entregó aviones Mirage 
y otras armas a los argentinos, también firmó órdenes de compra en blanco 
para que estos adquirieran material bélico a Israel a nombre de nuestro país

Islas Malvinas •  30 años  • El papel peruano

Arsenal. Argentina le vendió a Ecuador armas por  33 millo-
nes de dólares durante el conflicto del Cenepa.

ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO
Entre enero y febrero de 
1995, el Perú y Ecuador se 
enfrentaron en una guerra 
no declarada que se focalizó 
en la cuenca del río Cenepa 
y que, tras el final del con-
flicto, desembocó en una 
historia de traición que in-
volucraba a Argentina.

Antes, el cese de hostili-
dades llegó gracias a las ges-
tiones  de Argentina, Chile, 
Brasil y EE.UU., garantes del 
Protocolo de Paz, Amistad y 
Límites de Río de Janeiro, del 
29 de enero de 1942 firmado 
entre el Perú y Ecuador.

Pero meses después del 
alto el fuego el diario “Clarín” 
denunció que el presidente 
argentino Carlos Menem fir-
mó tres decretos, entre 1991 
y 1995, en los que autoriza-
ba la venta de armamento a 
Venezuela y Panamá, que se 
desvió a Ecuador y Croacia, 
países que mantenían con-
flictos bélicos.

El garante de la paz Ar-
gentina le vendió a Ecuador 
75 toneladas de armas y 
municiones valorizadas en 
33 millones de dólares.

Menem fue procesado 
por este caso, pero la justi-
cia de su país lo absolvió en 
setiembre del año pasado.

El periodista argentino 
Hernán Dobry recuerda 
que, tras estallar el caso, el 
vendedor de armas Israel 
Lotersztain, de Isrex, em-
presa que participó en la 

EL CENEPA Y LA TRAICIÓN DE MENEM
Belaunde llamó a Galtieri, quien le confir-
mó que el crucero estaba al garete y que ya 
no había margen para más conversacio-
nes”, explica García Belaunde.

La triangulación de las armas
Ese mismo 2 de mayo, Galtieri le pide a Be-
launde que reciba a su secretario, el gene-
ral Héctor Iglesias, al contralmirante Ro-
berto Nolla y al embajador argentino en el 
Perú, Luis Sánchez Moreno.

Estos se presentaron ante Belaunde al 
día siguiente. Llegaban para pedir arma-
mento. “Se les dio lo que se podía. Pidie-
ron aviones Mirage, Sukhói, submarinos, 
buques, misiles, entre otras armas”, narra 
García Belaunde.

No se les envió los Sukhói, pues el Perú 
era el único que los tenía en la región, por 
lo que iba a quedar en evidencia que estaba 
ayudando a Argentina. 

En cambio, al día siguiente de la visita de 
los emisarios se enviaron diez aviones Mira-
ge, a los que se les borró las banderas perua-
nas para reemplazarlas por las argentinas. 
Estos partieron de Chiclayo rumbo a la base 
militar de La Joya, en Arequipa. Luego si-
guieron hacia la provincia argentina de Jujuy 
y de ahí a Tandil. El uso de esta ruta evitó que 
fueran detectados por los radares chilenos, 
recuerda García Belaunde. 

Las embarcaciones que pedía Argentina 
no fueron entregadas, pues estas necesa-
riamente pasarían por Chile y serían detec-
tadas por los radares de ese país.

“También se les envió misiles tierra-
tierra y tierra-aire. Además de tanques de 
combustible para los Mirage, para que es-
tos tengan una mayor autonomía de vuelo 
en sus incursiones a las Malvinas”, recuer-
da García Belaunde. 

La cooperación bélica entre el Perú y Ar-
gentina tiene una arista poco conocida. El 
periodista argentino Hernán Dobry, autor 
del libro “Los rabinos de Malvinas”, descu-
brió que nuestro país firmó también órde-
nes de compras en blanco y certificados de 

triangulación de armas en-
tre Argentina, Perú e Israel 
durante la guerra de las Mal-
vinas, fue al Estado Mayor 
argentino a increparles a los 
militares por su actitud.

Sostiene que Lotersz-
tain le gritó a un oficial lo 
siguiente: “Tú estabas en la 
guerra, sabes muy bien lo 
que los peruanos hicieron, 
¿cómo le vas a vender ar-
mas al enemigo de ellos? Su 
ayuda es algo que les ten-
drías que agradecer duran-
te toda tu vida”. 

“Así les pagamos, les di-
mos una señal de desagra-
decimiento”, sentencia 
Dobry.

El congresista peruano 
Víctor Andrés García Be-
launde opina que el asunto 
fue decepcionante, pero 
que un acto de corrupción 
no puede empañar una lar-
ga historia de hermandad.   

Ingrato. Carlos Menem fir-
mó la venta de armas.
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Bombarderos. En 1982, el Perú le entregó 10 aviones Mirage a Argentina. Antes de ser llevados a ese país se les borró los emblemas de nuestro país para reemplazarlos por distintivos argentinos.

destino final para que Argentina comprara 
armamentos a Israel a nombre del Perú.

“Efectivamente, eso fue así. Argentina 
compró armas a Israel a nombre del Perú, 
aunque desconozco en detalle qué se ad-
quirió”, confirmó García Belaunde a El 
Comercio.

“El Perú hizo algo que si buceamos en 
la historia de los conflictos bélicos en el 
mundo no encontraremos similitudes... 
Los argentinos ni les informaban a los pe-
ruanos lo que compraban”, precisa Dobry 
en diálogo con El Comercio.

Las órdenes de compra y los certificados 
están en manos de Israel y son documentos 
secretos, según el periodista argentino.

Dobry estableció que algunas veces las 
compras realizadas por los argentinos eran 
recogidas por aviones de la Fuerza Aérea 
del Perú. “No iba a ir un avión de Aerolíneas 

Un misil Exocet peruano que 
fue entregado a Argentina hundió al 
destructor inglés HMS Sheffield.  

La Marina de Guerra del Perú 
también suministró a Argentina 
partes electrónicas para equipos 
como los radares y los sistemas de 
control de tiro. 

El periodista argentino Hernán Dobry  
sostiene que, a través del Perú, Argentina 
también compró a Israel 2.000 máscaras de 
gas. “Los argentinos decidieron esta compra 
porque, tras ver un video de la BBC sobre un 
entrenamiento militar británico relacionado 

con el uso de armas químicas, temían que el 
Reino Unido realizara un ataque químico en 
Las Malvinas”. Al principio Israel no quiso 
venderlas porque pensaban que, más bien, 
los argentinos pretendían realizar un ataque 
con armas químicas.   

Las máscaras de gas con órdenes de compra peruanas

Argentinas ni de la Fuerza Aérea Argenti-
na porque hubiera quedado en evidencia 
la triangulación. Lo que quería Israel, y lo 
había pedido específicamente, es que se 
triangulara a nombre de otro país para no 
sufrir la presión política del Reino Unido”, 
explica Dobry. 

Quien sugiere que se involucrara al Perú 
en la triangulación fue el entonces primer 
ministro israelí Manajem Begim durante 
una reunión con los vendedores de armas 
argentinos Aaron Dovrat, del grupo Clal; y 
Gat Gitron, de Isrex, según Dobry.

Además de los diez aviones Mirage 3E 
que le envió el Perú a Argentina, gracias a 
las órdenes de compra en blanco este país 
también compró a Israel 23 aviones Mirage 
3C. Estas naves fueron pintadas con insig-
nias peruanas para que no se piense que 
iban para Argentina. Los barcos argentinos 

Mediador. Fernando Belaunde Terry estuvo a 
punto de evitar una escalada en la guerra.

ARCHIVO HISTÓRICO DE EL COMERCIO que los llevaron a su país también fueron 
pintados con banderas peruanas. 

“Eran aviones de la década de los 70, 
que habían peleado en la Guerra de los Seis 
Días, eran viejísimos. Israel no los quería 
vender, pero Argentina insistió bastante, 
aunque al final nunca los usó en la guerra”, 
precisa Dobry.¿Qué recibió el Perú a cam-
bio de su ayuda? García Belaunde sostiene 
que solo un pago simbólico por los Mirage, 
porque la ayuda fue desinteresada. Y re-
cordó que en 1833, cuando el Reino Unido 
invadió las Malvinas, Argentina recurrió a 
nuestro país para buscar sus títulos de po-
sesión sobre las islas, que estaban en Lima 
porque ese país en algún momento formó 
parte del Virreinato del Perú. 

“El Perú no tuvo ningún rédito, sino que 
después le pagamos mal”, sentencia Dobry 
(ver nota vinculada).      
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