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ASI FUE MINUTO A MINUTO EL DESEMBARCO DE MALVINAS
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MALVINAS LA 
OBSECIÓN 

DE LOS 
MILITARES

LAS DIPLOMACIA DE LO QUE PUDO SER Y NO FUE

EL DIALOGO SECRETO DE GALTIERI Y 
REAGAN EL 1 DE ABRIL

El teléfono sonó insistentemen-
te en la Casa Rosada aquel 1º 
de Abril de 1982. Desde las 2 de 
la tarde la línea entre Buenos 
Aires y Washington porque Re-
agan deseaba comunicarse con 
su colega Galtieri. 
A las 22,10 del 1º de abril de 1982 
finalmente se dio el diálogo en-
tre Reagan y Galtieri. 
Reagan- señor presidente ten-
go información confiable que la 
Argetnina adoptará medidas 
de fuerza contra las Islas Mal-
vinas. Estoy preocupado por 
la repercusión que tendrá una 
acción de este tipo en el ámbito 

internacional. Quiero manifes-
tarle la preocupación de que se 
encuentre un camino de paz al-
ternativa al uso de la fuerza
Galtieri- ante todo quiero agrade-
cerle señor presidente pero deseo 
recordarle que mi país ha mante-
nido en este litigio con Gran Bre-
taña una acitud permanente de 
diálogo pero el Reino Unido ame-
nazó a un grupo de trabajadores 
que se encuentran trabajando 
lícitamente en las islas Georgias 
del Sur y mi gobierno tiene la obli-
gación de protegerlos. Además el 
Reino Unido persiste en desoír los 
reclamos argentinos para poner 
términos a la negociación y no ha 
respondido a la última propuesta 
que le hemos formulado.
R- lo entiendo pero estimo impor-
tante continuar con las conversa-
ciones y buscar una alternativa 
al uso de la fuerza. Créame señor 
presidente que tengo información 
confiable que el Reino Unido res-
ponderá con fuerza a una acción 
militar de su país.

Canciller Miguel Zavala Ortiz 
de Argentina

 Canciller Michael Stewart 
del Reino Unido

G- solo es posible hallar una 
alternativa si el Reino Unido 
reconoce públicamente la sobe-
ranía de Argentina de las islas 
Malvinas y lo hace explícito y 
público.
R- es muy difícil pensar que 
pueda efectuar ese reconoci-
miento de manera inmediata y 
en estas condiciones, bajo ame-
naza militar. Es necesario se-
ñor presidente encontrar una 
solución pacífica y evitar el uso 
de la fuerza
G- el gobierno argentino valo-
ra en toda su dimensión sus es-
fuerzos pero su pedido solo es 
posible si el gobierno británico 
reconoce esta misma noche la 
soberanía Argenina sobre las 
islas esta misma noche (eran las 
22.45 hs. Del 1º de abril).
R- Ese reconocimiento es impo-
sible en este momento. Creo que 
es mi obligación advertir que el 
gobierno de la señota Thatcher 
está dispuesto a responder mi-
litarmente cualquier intento de 
desembarco en las islas y Gran 
Bretaña es un amigo muy estre-
cho de los Estados Unidos y la 
relación de mi gobierno con la 
Argentina se verá perjudicada.
G- La Argentina lamenta esta 
situación pero la capacidad ne-
gociadora tiene un límite. Mi 
gobierno espera que los Esta-
dos Unidos actúen como amigo 
de británicos y argentinos por 
igual.
R- lamento no haber tenido éxi-
to en las negociaciones. Intente 
disuadirlo del uso de la fuerza 
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