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E I próximo domingo 2 de a.bnl se cumplirán 20 añ, 
del comienzo de la guerra de las Malvinas. En 
conflic10, desencadenado tras la invasión de sold 
dos argentinos a las islas Falklands ordenada por 
general Lcopoldo Galtiim , murieron 700 soldado• 

uansandmos y 255 bri tánicos. El episodio, que por lo absurd 
sigue siendo un pasaJC lraumático de La hislOria recieme argtn 
tina, fonó a la Junta Militar que gobernó est p;aís entre 1976 
1983 a renunciar y convocar, elecciones. 

Dos dtcadas después quedan muy pocos sttrctOS por devela 
sobre la guerra. Uno de los pn ndpalcs lienc que ver con 1 
amplia col.Iboración que las Fuerzas Annadas chilenas encabe 
zadas por el general Augusto Pinochet brindaron a los mUitarc: 
ingkscs a lo largo de los dos meses y mo:l.10 que duró el conflic 
to. El gemm tl Femando Mauhcí, ex comandante en jefe de l:c 
Fuerza Acrea de Chile y miembro de la Junta Mílitarcn~ 197; 
y 1989, revela en esta extensa cnu-cvista -reaJiiada en julio de 
'99 en el Centro de lnvrstigación y documentación de la Um 
versidad Fin is T emie- gran cantidad de detalles mt:ditos de 

FERNANDO MATJa!~( EX COM ANDANTE EN JEFE DE LA FACH, REVELA POR PRIMERA VEZ EL PACTO 
SECRETO ENTRE-~ E INGLATERRA DURANTE LA GUERRA DE LAS MALVINAS. LA ENTREVISTA IN(DITA 
-EFECTUADA EN J(Jll;r DEL '99 POR LA HISTORIADORA PATRICIA ARANCIBIA CLAVEL, DEL CENTRO DE 
INVESTIGACION Y DfCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD FINIS TERRAE- DEMUESTRA COMO ESA 
ALIANZA FUE UN FAq0R CLAVE EN EL DESENLACE DEL CONFLICTO. 

"lng
1
laterra no podría 

habér encontrado un 
aliado mejor que Chile'~ 

:1yuda. la fonna en que se gestó y la gr-.1.n cantidad de cqm¡xi• 
miento )' :mna~ que el n:gm1cn miliw chileno recibió a c.un-
b10. 

Mar~rct Thatchcr, la ex Primer Mm1~1ro bntánica. ya habiJ 
agradecido públicamente la colaboracu'ln chilena en 1999, en 
un íntcnto por influir sobre la opimón publrai. de su país r 
demostrar que el general Pinoche1, pN N:t;, dias de1cnido en 
Lond res. habla s ido un a\i.1do clave de l11gl.11crra durante la 
guerra. Sin emba rgo. no em regó nlngun, i J e los datos exp lici-
tos que cs1a \ 'CZ proporciona Matthci (\'a n:cu:tdro p:ig. 9). 

Durante la de1ención d e Pin och et r n l.ondrcs. Margaret 
TI1a1chcr dejó en cl.1ro que en 1982 d ¡.:nb,em<J chileno ayu• 
dó a los ingleses en el conílicto con /\r¡.:cntm:1 ¿Como se gcs-
ló esa aruda y qué papel le corrcspond 1d j ug.ir a us ted ? 

En primer lug.1r, debo decir que la 'gut rr.1 dr L1s Malvinas-y 
eso es gr.ivc- nos tomó :i todos por soqirr-,, t,.k enteré de ello 
leyendo El Mercurio por la mai\ana ).1b1,1111ns que csiaba la 
posibilidad y cómo se fu e dcsa1TOIJa~ h pnn ¡.un,b pensé que 
los argentinos serian lan locos. Aftos ,bpu,, , , >11\·c rs.1mos con 
un a migo que fue comandante en ¡, lt- de l.i Fuerza Aérea 
Argentina -O m.ir Grafi l'ta Rubcns- y1 d 1,1111 ¡xx0 lo supo allá. 
Rccil!r1 se habla rct1 r.ido y estaba co1111, -.ucc:-.nr el brigadier 
mayor An uro Basilio Lami Dozo. lncfo ..,, durante un.1 reunió n 
en la que habia participado, lo deja r,•11 [11er.1 y 1ra1a ron las 
cosas por su cucnt:1 [)('bo reconoa:;t q11<' fue un srcrcto muy 
b ien guardado por p.irtc de I~ -a,rn1mo~ N.1d1e lo supo. 
Tomaron a los ingleses completamcli tr ¡:,¡1r -.orp1csa. }' a noso-
tros t.1mbién... J 

¿Cuál fue su reacción y la dd Fl,l't nu•' 
Tomar no ta y estar alerta. Dos d1•1~ 111.b tarde !.C prc..~ n-

tó mi o fi cial J e ime ligencla,, el Bc iu r,11 (Vicem l') Ro<l n • 
gu ez (ex JCÍe del Servicio d e lntrli c,c nu.1 d e la Fu e rza 
Aérea) info rmá ndome q ue habfa 11, c,.ido un ofi cml inglés 
enviado por el jefe d e l Estado M:i,·or de la Real í uerza 
Atrea b rit :ln ica . Le dij e q u~ r e~ih1 r.1a . Sr. 1ra ta~a del 
W ing Commande r (co ma n ·~J c- ¡-, n 1;1drdla) S1dnc y 
Edwards. u n personaje q ue no rn 1,, 1n~lés pata nad.a Y 

qur h:1bl.1b:1 cspar'IOI perfectamente (ver nota pág. 7). 
¿Como lo J cscrihiria1 
Er.1 un homb re joven , de unos 35 a 40 arios. Sumamcn 1r 

:icm·" ! ne l'\10SO, desplegaba un montón de adrcnahna. Vt·n L1 
wn un.1 c;¡na de Sir David G rcat. el com,1ndantc rn jdc di- la 
rurr::.1 Arre:1 mglcsa . para ver en qué ¡,odiamos ayudad o. 
Tenia plcn,i::. podcrts para coordinar co nmigo cualqmcr cc,,,a 
que pudteramos ha~ r juntos, lo q ue a mi me pareo ó muy mtr-
res.tntc. Me d ijo que ten ia plenos poderes pan1 negocbr. y que 
lo que a ellos más les aprem i.,ba era información lk 1111eh¡.:l·n-
cia. Los ingleses no se habían preocu pado p.1ra nada de Argl·n-
lina. Sabb.n todo lo inimaginable sobre Umón S(mé t1c:1, ¡>l'ro 
de Argrn1ina no sabtan nada. Ed wards mr prcg111111i rn qm' 
podfamos ayudarlos. Le comcs té que no me m;mdab.:i "°lo y 
que hablaría con el gl'ncr-.11 Pmochct. 

¿Habló con Pinochc1 sobre eMc "ofrecimit-nio'? 
Convcrst con él en ténninos muy grneralcs, infomundvk 

que teniamos un.1 gran oponunidad. A nosotros no n~ imcrt"'-
saba que los argcntíno~ les pcg:ir.m a lm, m )!_k se-. . po rque 
entonces •)':l lo habla d icho Gah,cri- scll,nnos tos ~i~u1rn1•-... 
Recién tst:ihamos d1girkndo el disn1™> de Li Pl:u:1 de ~fo ro. 
en el cu:il -nig1cndo ante la.,;, mulrnudcs- hab1:1 manifD1:1do que 
Malvinas scrt.1 sólo el comienzo. Pa~fa Mussolmi 

¿Ese discurso los habla drjado preocupad os? 
Nos preocupó q ue d t-Sp ués d e las is las apun taran har 1.1 

acá. Des pués de todo , ellos ai. lificaban qur terri to ri r,s nurs-
tros 1a mbi~n les pcn cncc1an. En general, Pmochct e~cm·o ck 
acuerdo en que yo tnibajorn con los inglCS<"S, s iem pre que 
no se su piera. y ambos estuvimos d e acue,do en q ue por 
n ingtin mo1ivo debía cnternr..c de ello 111 s iqu krn el M1m, tt"'-
rio d e Relaciones Exteriores. 

¿Al Ejt: rcho y a la Marina no le habla llegado de la pa nt"' 
inglesa una solid 1ud similar? 

Nada. 
¿Por qué cree que los británicos o pta nm po r la Fua:a 

At: re11? 
Buena pregunta. A mi me conoct m, porque habu ~ido ._. 
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"Nosotros avisábamos, por ejemplo. que desde una 
base determinada habían salldo cuatro avioneS en 
dm:ción a tal pa,te, que por su vellJCi<la(/ parecen 
Mirage. Una hora antes de que llegaran, kJs ingleses 
ya estaban informados de su ambo". 

,... ag regado aéreo en Inglaterra en tre 
diciembre de 1971 y enero de 1974. 

Aprovecharon los vínculos personales con 
usted ... 

Yo había estado visitando sus industrias de 
material de guerra y tenía contactos con los 
altos mandos británicos. Mientras estaba allá, 
firmé contratos por seis aviones Hawker Hun-
ter, y compramos también seis aviones de caza 
Vampire. Me conocían, teníamos una relación 
fluida. Estando en Londres, cuando me tocó ir 
a la Unión Soviética, les pasé a los ingleses 
una copia del informe que redacté para la 
Fach sobre lo que había observado en materia 
de armamentos. Ellos sabían que era su ami-
go, pese a que Chile -recuerde que estábamos 
en la Unidad Popular- lo consideraban pane 
del bloque del Este. También influyó el hecho 
de que yo hablara inglés, que hubiese volado 
en alguna oportunidad en una unidad de ellos 
y que conociera de la Real Fuerza Aérea hasta 
lo que ellos mismos no conocían. En resu-
men, tenían bastantes referencias mías y por 

Episodios clave 
La reveladora entrevista al general Fer-

nando Matthei que publica en este número 
Reportajes de lll Tercera fue realizada en 
julio de 1999 por la historiadora y doctora 
en Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid, Patricia Arancibia Clavel. Junto a 
ella participaron la periodista Isabel de la 
Maza y el investigador Jaime Parada. 

Paiiicia Arancibia Clavel dirige el Centro 
de Investigación y Documentación en Histo-
ria de la Universidad Rnis Terrae. La enti-
dad,_enfOQda desde 1990 a recoger testi-
mo1110s clave de los protagonistas de la his-
toria reciente de Chile, ha acumulado una 
serif de registros grabados con personajes 
como el general Augusto Pinodlet y el almi-
rante Jo~ Toribio Merino, entre muchos 
otros. · 

la ~!revista con Matthei publicada hoy 
no es s,no un extracto de la serie de con-
V~ciones que el ex comandante en jefe 
~e li Fich sostuvo con Patricia 'l\rancibia 
'.lave!, y fue publicada con la autorización 
lel general. . ' 

a<fos · ·nicos desembarcan en las islas Falldand, en mayo de 1982. 

eso me llego a mí la petición. 
¿Qué hizo después de reunirse con Pino-

chet? 
Con el general Pinochet quedamos en man-

tener esto en absoluto secreto, y luego volví a 
reunirme con Sidney Edwards, infonnándole 
que tenía cana blanca en el asunto y que ope-
raríamos de acuerdo con mis criterios. 
Edwarcls me dijo que tanto el agregado de 
Defensa inglés -un marino- como la Embajada 
Británica no sabían de su existencia y que no 
debían enterarse. Edwards viajó entonces a 
Inglaterra para analizar qué podíamos hacer 
nosotros y a su regreso trajo autorización para 
que les diéramos información de inteligencia. 

¿Qué recibiría Chile a cambio? 
Ellos nos venderían en una "libra" -entre 

comillas- aviones· Hawker Hunters, los cuales 
se traerian de inmediato a Chile por avión. Y 
también un radar de larga distancia, misiles 
antiaéreos, aviones Camberra de reconoci-
miento fotogramétrico a gran altura y también 
bombarderos. El material era muy imponante, 

El general Menéndez. jefe de las fuetzas a,gentinaS en Y 
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sobre todo los aviones de reconocimiento, 
porque en la Fuerza Aérea chilena no tenía-
mos ninguno. Vuelan muy alto, como los U-2 
norteamericanos y tienen u nas inmensas 
cámaras fotográficas. Además, mandarian un 
avión de inteligencia, comunicaciones y espio-
naje electrónico. Se trataba de un avión 
Moondrop a chorro, parecido al 707 de pasa-
jeros, pero transformado. 

¿Cómo reunía información de inteligencia 
sin contar con equipos sofisticados? 

Nosotros habíamos transformado aviones 
más livianos en nuestra propia industria y con 
equipos propios, pero no volaban con la alti-
tud necesaria, porque eran aviones turbo héli-
ces chicos, del tipo 99 Alfa. Habíamos trans-
formado dos, con unos equipos llamados !ta-
ta, desárrollados en conjunto por la Marina y 
la Fuerza Aérea. Dichos equipos, montados a 
bordo de estos aviones bimotores livianos, 
podían detectar todas las señales de radar, 
analizarlas y clasificarlas. Pero las seña-
les de radar -al igual que la luz- se pro- .,.. 

Comandos en 
Punta Arenas 

la única prueba tangible de que Chile 
algo tuvo que ver con ~ngl~terra durant_e 
el conflicto fue el ep1sod10- de un heli-
cóptero británico que cayó a tierra cerca 
de Punta Arenas, ·y (uyos tripulante_s 
fueron rescatados por uniformados chi-
lenos ... 

~n día llegó Sidney Edwar~s a ~onfesarm_e 
que un helicóptero inglés hab1a ca1do en tern-
to /io chileno. Le pregunté qué había pasado, 
en; vista de qúe habíamos acordado que ellos 
no efectuarían operaciones milita res hacia 
Argentina desde territorio chileno, y que nin-
gún avión inglés que hubiera operado contra 
Argentina aterrizaría en Chile. Ese era el acuer-
do fundamental al que habíamos llegado. 

¿Qué había sucedido? 
Ellos organizaron una operación -no de 

comandos, sino de "súper• comandos- para 
destruir los aviones Super Etandard franceses 
de la Marina argentina, que eran los que por-
taban los misiles Exocet. los ingleses sabían 
que los argentinos ten ían seis Exocet y ya 
habían comprobado su efectividad: con uno 
solo liquidaron al destructor Sheffield, un día 
después de que ellos hundieron al Belgrano. 
Pero los comandos que hablan mandado para 

• allá se perdieron, sin encontrar nada mejor 
que aterrizar en Chile. lo hicieron al oeste de 
Punta Arenas, ce¡ca de un camino, en el daro 
de un bosque. En seguida, decidieron incen-
diar la nave y aunque nadie los había visto 
descender, el humo se propagó en dos minu-
tos, llegaron los carabineros, en fin. 

¿Qué ocurrió con los comandos? 
Tras quemar el helicóptero desaparecieron, 

comunicándose con Sidney Edwards por radio 
para saber qué hacían. le contesté que llega-
ran hasta un determinado punto de nuestra 
base aérea, donde los esperaba un oficial de 
inteligencia nuestro. Alli les darían una tenida 
de civil y los pondrían a bordo de un avión lan 
Chile o ladeco hacia Santiago, para que desde 
aquí tomaran otro hacia Inglaterra. Eso fue 
exactamente lo que se hizo. Deberían haber 
quedado internados acá, porque esa es la ley, 
pero les propuse otra salida. Por eso, la señora 
Thatcher también mencionó la salvación de 
vidas humanas. 

¿ Los argentinos no se enteraron del 
incidente? 

Sí y nosotros tuvimos que darles largas 
explicaciones, jurando "de guata• que nada 
sabíamos. No sé si nos creyeron o no, pero la 
verdad es me enojé muchísimo con los ingle-
ses y tuve que poner la cara con Pinochet, 
diciéndole: "Mire lo que hicieron estos imbéci-
les: El general tuvo que llamar al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Ministro tuvo que 
da} explicaciones. 

¿Quién era el ministro en 1982? 
René Rojas Galdames. Al comienzo ambos 

estuvimos de acuerdo en que Relaciones Exte-
riores no lo supiera, pero en este caso tuvimos 
que confesar -no toda la operación, sino que 
los ingleses habían cometido un error-. Pudi-
mos jurar de buena fe que no estábamos al 
tanto de la operación. 

24 de,_..., de 2002 
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Un conflicto 
traumático 

¿Cómo era la relación de la Fadl con la 
Fuerza Aérea Argentina durante el periodo 
previo al conflicto de las Malvinas? 

Buena y franca, en general. Después en 
Argentina vino todo el mea culpa, la Junta 
cayó ... 

¿Usted se encontró después con alguno 
deellos? 

No, pero después tuve buenas relaciones con 
el general Ernesto Crespo (ex comandante en 
jefe de la FAA entre 1985 y 1989, y jefe de las 
unidades de combate durante las Malvinas). 
-También fui invitado oficialmente a Argentina a 
visitar su Fuerza Aérea. Nosotfos dijimos una 
sola cosa: "Lo sucedido en esa época fue el resul-
tado de la locura adquirida por algunos señores 
en su país, pero eso no tiene nada que ver con 
las relaciones permanentes. Estuvimos casi en 
guerra, ambos lo sabemos, pero fue una locura. 
Cerremos ese libro y empecemos nuevamente a 
construir. Como Fuerza Aérea, tanto ustedes 
como nosotros hicimos todo lo posible para que 
no hubiese guerra. Fueron los otros quienes 
armaron este lío, especialmente la Marina y el 
Ejército. Parchemos el asunto~ 

¿Cuán traumática fue la guerra para los 
militares argentinos? 

Cuando viajé a Argentina invitado por Crespo, 
constaté que había una animosidad muy grande 
de la Fuerza Aérea argentina contra el Ejército y 
la Marina de su propio país. Fueron arrastrados a 
un conflicto por las otras instituciones, a un con-
flicto con el cual no estaban de acuerdo como 
Fuerza Aérea, siendo al final los únicos que real-
mente pelearon. Perdieron la tercera parte de su 
Fuerza Aérea y a muy buena gente, mientras el 
resto -fuera del Belgrano, al cual torpedearon 
por andar paseando- no tuvo bajas. El Ejército 
peleó mal, hizo el ridículo. La animosidad que 

. existía en la Fuerza Aérea Argentina no era con-
tra los chilenos, sino contra las instituciones her-
manas. Expresaron que todos se habían conde-
corado, pero que ellos no habían querido hacerlo 
por despreóo a los otros. Estaban muy molestos. 
Entendieron que nosotros habíamos cumplido 
con nuestro deber, siendo absolutamente nece-
sario ante una situación de ese tipo. Una cosa es 
la amistad y las buenas relaciones con Argenti-
na, que siempre he buscado, pero antes viene mi 
responsabilidad por defender a Chile. Lo enten-
dieron de lo más bien y, como siempre lo dije, 
nunca hubo un mayor resentimiento. 

\ 

Maios de alifa edad fueron etwiaoos a _.a1asis1as. 
2-1 d< marz.o d< 1001 

MAffHEI REVELA LA ALIANZA CHILE-INGLAnRRA EN ~Ü DE LAS MALVINAJ 

El misterioso Sidney Edwards 
En abril de 1982, en medio de la histeria que 

inundó los cuarteles de inteligencia británica debi-
do a la sorpresiva invasión a las islas Falkland, una 
secreta operación ubicó, en la sede de la embaja-
da inglesa en Santiago, a un coronel de la Fuerza 
Aérea Británica (RAF) bajo el extraño cargo de 
"agregado culturar. Sin embargo, el paso del tiem-
po demostraría que dicho puesto no era más que 
la cobertura diplomática del espía inglés Sidney 
Edwards, enviado días después del inicio del con-
~icto con una misión clave para el futuro de la gue-
rra (ver entrevista central), 

Tal corno revt>la en esta entrevista el general (R) 
Femando Manhei, Edwards distaba mucho de ser 
un intelectual. Piloto de guerra y experto en inte-
lig~ncia, no demoró e_n conlilctar, pocos días des-
pues de llegar a Santiago, al general de aviación 
Vicente Rodríguez, por ese entonces jefe del servi-
cio de inteligencia de la Fach, para pedirle una 
reunión urgente con el jefe de la Fuerza Aérea chi-
lena: El tema: explorar un_ acueroo entre Inglaterra 
y Chile, para intercambiar información sobre los 
movimi~os bélic~s argentinos á cambio de avio-

nes y equipos de guerra. · 
Pocos días después de su conversación con 

Manhei, lill como éste lo afirma, Edwards ingresa-
ba a un secreto bunker ubicado en la ciudad de 
Punta Arenas con la autorización del Alto Mando 
para utilizar toda la información recolectada por 
los sistemas de espionaje electrónico chilenos, y 

· enviarla por satélite 'al comando central de las 
fuerzas inglesas _en Northwood, a pocos kilóme-

,.... yectan en línea recta, sin quebrarse. Y no 
se captan a menos que se vuele a unos 40 mil 
pies de altura. Como primera medida, enton-
ces, los ingleses mandaron ese avión, con el 
cual realizamos un reconocimiento completo 
a nuestro lado de la frontera. Hacíamos vuelos 
a gran altura sobre territorio chileno, pero 
captando señales del otro lado que nuestros 
equipos no eran capaces de captar por la cor-
dillera y la baja altura. 

¿Cómo puede llegar un avión de esas 
características y tamaño hasta el aeropueno 
de Pudahuel o cualquier base aérea, sin que 
nadie se dé cuenta? 

-Ese avión venía como cualquier aparato 
civil, con un plan de vuelo normal. 

¿ Y los argentinos no lo detectaron en su 
espacio aéreo? 

Es que no pasó por Argentina. Todos estos 
aviones llegaron a través de la Isla de Pascua y 
Tahiti 

¿ Y los espías argentinos? 
No había espías argentinos, tal como noso-
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tros no teníamos espías en Argentina. Con 
este avión se hacían vuelos a gran altura sobre 
territorio chileno, captando señales del otro 
lado. Los nuestros, en cambio, debido a la 
Cordillera y al tipo de aviones que eran, no 
podían volar tan alto como para captar las 
señales. 

¿Quiénes pilotearon el avión? 
Los ingleses, aunque iba un par de observa-

dores nuestros a bordo. Nos pasaron la infor-
mación necesaria sobre los equipos argenti-
nos, pero nada que nosotros no supiéramos 
ya. Ese vuelo no nos sirvió, pero se realizó y 
para la historia es bueno saberlo. No arrojó 
informaciones que ya no tuviéramos, lo cual 
en ciena forma era bueno. Los ingleses queda-
ron impresionados por lo que vieron, por 
nuestros sistemas de escucha en el sur y por el 
radar de gran alcance que teníamos dettás de 
Punta Arenas. 

¿Con ese radar espiaban al otro lado? 
En un cerrito habíamos instalado un radar 

de 200 millas de alcance comprado en 

tros de Londres. 
Edwards se convirtió así en el enlace entre la 

inteligencia chilena y la británic.i, y se mantuvo en 
ese e.irgo durante todo el conflicto. Terminada la 
guerra, en junio de 1982, siguió ocupando su e.ir-
go en la embajada hasta mediados de 1984, año 
en que decidió volver a Londres. 

Según Manhei, su salida de la RAF se debió a 
motivos oscuros. Sus amigos en Chile, en c.irnbio 
creen que sólo decidió jubilar e instalarse en un~ 
finca en los alrededores de la capital británic.i. 

Esa no es la única discrepancia en torno de su 
biografla, plagada de dobles versiones y misterios. 

Se sabe que a fines de los años '80 y comienzos 
de los '90 Edwards emprendió nuevos negocios en 
Chile. Primero intentó exportar interiores de ani-
males chilenos rumbo a Alemania para fabricar 
paté. Luego intentó promover la exportación de 
automóviles británicos a Chile. Ninguno de estos 
proyectos, de los que el espía poco y nada sabia 
prosperó. ' 

Sin embargo, su suerte cambió el 11 de 
noviémbre de 1992, cuando el jubilado coronel 
recibió un Damado telefónico en el que· se le ofrecía 
un trabajo que él conocía, perfectamente bien. B 
francés Yves Marziale, empleado de la empresa 
alemana Finance & Managment -dedic.ida al tráfi-
co de armas-, le propuso trabajar como lobbysta 
en la compra de equipamiento disponible en la 
Fábrica y Maestranza del Ejército, Famae, para Cro-
acia. Edwards tenia allí un muy buen amigo: el 
general (R) Vicente Rodrfguez, el mismo que lo 
había contactado con Matthei 10 años antes. 

·. Edwards y Marziale llegaron a Chile a fines de 

Diez años después de la guerra, 
Edwards recibió una oferta tenta-
dora: usar sus contactos en Chile 
para comprar armas destinadas 
Croacia. El negocio términó mal y el 
inglés fue procesado por contra-
~a,do por la justicia chilena. 

·,noviembre de .1991 y se hospedaron en el Hotel 
4rrera, donde realizaron varias reuniones de tra-
bajo. A una de ellas asistió Rodríguez, quien fue el 
hombre encargado de convencer al agente de 
~duana, Sergio Pollman, que diera luz verde al 
envío y consiguiera un vuelo charter para trans-
portar el material. 

El negÓcio terminó en diciembre de 1991, 
cuando más de 11 toneladas de armas chilenas 
fueron incautadas en el aeropuerto de Budapest. 
en Hungría. Sólo h~bían faltado unos pocos kiló-
metros ~ra el destino final: las fuems croatas, en 

, plena gtlfflade independencia contra Serbia en lo 
. que e¡an los r,estos de Yugoslavia. 

El negocio de Edwards devino en escándalo 
internacional, porque violaba una prohibición de 
.~ ~U pára vender .armas a cualquiera de las fac-

, ·.aones en conflicto. El episodio nunca se aclaró del 
todo, pero dejó a su paso varios milililres procesa-
dos por'los tribunales de justicia, que años des-
pués decidieron sobreseer la causa la causa. 

Durante la inves_tigación, Edwards no pudo 
abandonar el país, pues existí.a una orden de 
a.raigo en su contra. Con el tiempo se le fue ª?· 
bando el dinero que traía y debió recurrir al puna-
do de am~ Ql.!' aún mantenía en Chile. Uno 
de~_kireéuenla conioun inglés típico, de 1,(,() 
. m. !le ~:Ytez rubicunda,'"A fin de mes~ 

!)0(9 plata para que tuviera algo, 
~. .m, ,n¡ fuente. ~ die, sin embargo, 
· . ' .qi¡é fue,de'la primera cuota de 20 

t
"!i"dlllareique'iégúnl'.Ól\staenia investigadón. 
le pa9áron por SÜ labot como lobbysta. Una vez 

un ha!ó de am!ligiiedad rondaba la misteno-
s_a txistenda,det esp1a inglés, que fue _visto po~ 
ultiina .~ trabajando como guía turtstJco en u 
pa(s latinoa . . -----~no. 



Pese a su iúetioridad ll!cool, la FIBza 
Algeillina causiíbande5daiilsa 

poderosa Ilota lriimí. 

Francia. En tierra teníamos pueslOS de 
escucha en varias partes, que captaban tcxlas 
las señales y comunicaciones radiales argenti-
nas. También habíamos desanollado en Punta 
Arenas, cuando llegué a la comandancia en 
jefe, un puesto de mando blindado bajo tierra, 
bien protegido, al cual llegaban todas las 
infomiaciones graficadas y clarísimas, como 
un tearro. En ese puesto se reunían IOdas las 
infomiaciones captadas por el radar grande y 
los más chicos, y por los escuchas. Allá se;ms-
taló Sydney Edwards. 

¿Cómo u-ansmiúa Edwards esos datos a 
sus superiores? 

Tenía un equipo de comurúcación satdital 
directa con la Marina Real británica en el 
comando central de Northwood, cerca de 
Londres- Lo que pasaba aquí, de inmediato lo 
sabían los ingleses. 

Inglaterra no podria haber encontrado un 
mejor aliado 

Imposible. NosotrOS avisábamos, por_ ejem-
plo, que desde una base determinada habían 

~ •g.-n" 

AMERIC A 
LATINA 

salido cuatro aviones en dirección a tal parte, 
que por su velocidad parecen Mirage. Una 
hora antes de que llegaran, los ingleses ya 
estaban informados de su arribo. 

¿A usted le iban informando sobre lo que 
se entregaba a los ingleses? 

Yo tenía otras cosas que hacer, pero al final 
de cada día me informaban lo que había ocu-
rrido. 

¿Alcanzaba a contarle a Pinochet el desa-
rrollo de los acontecimientos? 

Nunca le contaba nada. Empecé a no con-
tarle por una sola razón: si "saltaba la liebre", 
quería que Pinochet estuviera en condiciones 
de jurar que él no sabía nada De esa forma, 
podría decir que el culpable era el imbécil de 
Matthei y que lo echaría de inmediato. Noso-
tros siempre vamos a ser vecinos de Argenti-
na, por eso no podíamos echar a perder para 
siempre esas relaciones. 

Imagino que, de todas formas, los argenti-
nos sospechaban. · 

Antes incluso de que llegara Edwards, ya 
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había conversado con el agregado aéreo 
argentino. Le dije que pidiera autorización a 
sus jefes, porque quería mandarlo para allá 
con un mensaje. Delante de otraS personas, le 
pedí que tranSmitiera a 1.ami Dozo, el coman-
dante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, lo 
siguiente. Primero, que nunca en mi vida pen-
sé que ·podían ser tan idiotaS, Teniendo todas 
las posibilidades en mi cabeza, ésta fue la úni-
ca que no ingresé en mi computador mental. 
Segundo, que ante esta situación le garantiza-
ba que la Fach nunca atacaría por la espalda a 
Argentina. Tenía mi palabra de honor de que 
Chile no atacaría, bajo circunstancia alguna. 
Tercero, que cuando hay un incendio en la 
casa del vecino, el hombre prudente agarra la 
manguera y vierte agua en su propio techo. 
Por eso, en este momento haría todo lo posi-
ble por reforzar la Fuerza Aérea de Chile y su 
defensa, porque no hacerlo sería un acto irres-
ponsable de mi parte. 

y misiles donde me fuera más fácil y rápido 
obtenerlos, es decir, en Inglaterra. Lo demás 
no se lo dije, obviamente, y nunca lo habría 
dicho si no fuera porque pasó toda esta 
lamentable situación que vivió el general 
Pinochet en Londres. Me habría quedado en 
silencio para siempre. Ahora le damos el cré-
dito al general Pinochet, pero yo ... no es q_ue¡ 
se lo haya escondido a propósito, sino de bue-
na fe, porque tenía que estar en condiciones 
de culpar a otro . .J!I/I _-
s i pasaba una Isla Jr' 
trampa como Ascención · . 
esa. Pinochet, oµ 
el gobierno chi- • · 
lena, no se podí- ___ _, 
an "fregar" po¡ 
este motivo. v no está dispuesto a hacer esas 

Pero eso equivalía a alertarlos .. . 

cosas. / · 
Las ne~ociaciones entre usted y Gran Bre-

taña t~maron en algún momento un cariz 
político? 

~ •tinca hicimos un planteamiento Significaba que compraría aviones, radares 

La guerra pa~':) a paso -
1982 

ABRIL 2 Las tropas argentinas 
desémbarcan en las islas Falkland o 

1
Malvinas. Gran Bretaña alerta a su 
flota y el Consejo de Seguridad de 
la ONU decide tratar el tema. 

. ABRIL 3 Las tropas argentinas se 
toman las islas de Georgias y Sand-
wich. Londres amenaza con sancio-
nes económicas. La ONU llama al 
retiro de las tropas de la isla. La 
Fuerza Aérea británica se moviliza 
hacia las islas. 

ABRIL 8 El secretario de Esta-
do norteamericano, Alexander 
Haig, llega a Londres para iniciar el 
proceso de mediación. Margaret 
Thatcher se muestra intransigente. 

ABRIL 1 O La Unión Europea 
aprueba las sanciones comerciales 
contra Argetnina. Haig vuela a Bue-
nos Aires para conversar con el Pre-
sidente de la Junta de gobierno, el 
general Leopoldo Galtieri. 

ABRIL 11 El Papa Juan Pablo 11 
exhorta a ambos países a deponer 
actitudes exuemas. · 

ABRIL 25 Un pequeño coman-
do británico retoma la isla de Geor-
gia. El comandante argent ino, 
Alfredo Astiz, firma un documento 
de entrega incondicional sin opo-
ner resistencia. 

ABRIL 30 Termina la misión 
oficial de Alexander Haig. El Presi-
dente de EEUU, Ronald Reagan, se 
declara a favo~ de Gran Bretaña y 
establece sanciones económicas a 
Argentina . 

MAYO 1 Primer ataque aéreo. 
Aviones británicos atacan Puerto 
Stanley. Tres aparatos argentinos 
son derribados. 

MAYO 2 Un submarino nuclear 
británico hunde al crucero argenti-
no "General Belgrano• fuera dé la 
zona de guerra. Mueren más de 

24 de m:u ::o dc- 200.2. 



MAnHEI REVELA LA ALIANZA CHILE•INGLAURRA EN LA GUERRA DE LAS MALVINAS 

Galei. el /mire¡p) tildaní la gue,ra, 
pagó cara la limJ/a. B '83, 111 aoo des-
fJJés del anbl. m mitares debieron 
ertrf!#,el poder. 

En un extenso dÍSCVfSlJ, Margaret lhatcher 
Tel'eló algunos deta#es de la cclaboración 
chlena en el conflicto: "Pinochet fue un 
iocondicionaf de este país cvando Argenti-
na if1vadió las islas Falldands. Yo sé -era 
Primer Ministro en esa época- que gracias ' 
a ilst!ucciones precisas del Presidente 
Pinochet tomadas a un alto riesgo, que 
Chile nos brindó valiosa asistencia". 

- polí.959~ partes estábamos de 
acuenlo " e no queríamos "political com-

• _,,e (compromisos políticos) de nin-

que estuvo metido en el tráfico de armas a 
Croacia (ver recuadro pág. 7). 

na hasta el día de hoy- para vigilar el tráfico 
hacia la Antártica. 

No había una mayor alianza, se tra-
ctamente de que "el enemigo de mi 

Mientras sucedía todo esto, ¿alguien más 
de la Fuerza Aérea y de las otras ramas de 
las Fuerzas Armadas se enteró de lo que 
usted estaba haciendo? 

¿Cuándo terminó la guerra, informó más 
detalladamente al general Pinochet? 

enemigo es mi amigo". Tan sencillo como eso: 
oponunismo. La Fach, en general, tampoco sabía dema-

siado. lo único que se dio cuenta la Fuerza 
Aérea fue que había llegado armamento y 
equipos nuevos. Llegaron en aviones de 
transpone ingleses, a través de la Isla de Pas-
cua. Un día, por ejemplo, apareció un Hércu-
les C-130 que decía Fuerza "Area" de Chile. 
Se trataba de un avión que tenía el mismo 
número de uno de los nuestros y al cual sólo 
le faltaba la letra "e" de Aérea. Eso llamó la 
atención. Estaba pintado con los colores de la 
Fach y tenía que llevar el radar a Balrnaceda, 
donde se instalaría para tener visión hacia las 
instalaciones argentinas en Comodoro Riva-
davia (ver mapa). Cuando terminó la guerra 
lo saqué de ese lugar, porque no era mayor-
mente útil y lo trasladé a otro -donde fundo-

Sí. Ahí le conté a Pinochet que le había-
mos comprado todo ese equipo a los ingle-
ses, a sólo dos "chauchas" . Tenía que saber-
lo. Me miraba con una cara ... Pero no le 
conté todo con detalles. 

Puro pragmatismo. 
l.lámelo como quiera, pero ésa fue la situa-

ción. No hubo mayores compromisos por 
ambos lados. Ni siquiera recibí una condeco-
ración británica u otro tipo de reconocimien-
to. 

¿Cuánto duró esta situación? 
Se extendió durante toda la guerra. Noso-

tros nos quedamos con el avión, con los rada-
res, los misiles y los aviones. Ellos recibieron a 
tiempo la información y todos quedamos con-
fonnes... · 

¿Hasta luego y muchas gracias? 
Claro. Y a Sidney Albert Edwards lo despi-

dieron al día siguiente por motivos de índole 
personal y entonces lo echaron. Después supe 

323 efectivos argentinos. 
MAYO 3 Un misil exocét lanza-

do desde un avión argentino 
impacta el destructor inglés Shef-
fie ld. Mueren 20 ingleses y el 
buque se hunde el día siguiente. 

MAYO 7 La ONU entra en las 
negoáaciones de paz. 

MAYO 9 Las islas son bombar-
deadas por mar y aire. Un segundo 
barco argentino es hundido. 

MAYO 12 Desde Southampton, 
a bordo del transatlántico Queen 
Elizabeth, 3.000 soldados británi-
cos parten hacia la zona. Entre 
ellos, un regimient!) de •gurkas~ 
Aviones argentinos causan averías 
a dos fragatas, con pbdidas de dos • 
m~iim y un "'íK6ptero .inglés. 

MAYO 14 ~rg¡"th Tbatcher 
advierte q~ el establecimiento de 
la paz no es posa"ble.. Fuerzas espt-

ciales bri tán icas irrumpen en 
med io de la noche en Pebble 
lsland. Once aviones argentinos son 
destruidos. 

MAYO 23 El HMS britfoi co 
"Antelope• es hundido por un avión 
argentino. Luego, nueve_ aviones 
argentinos son derribados. 

MAYO 28 El Papa Juan Pablo 11 
viaja a Londres para pedir el cese al 

. fuego en la zona. Mientras, cuatro 
regimientos ingleses avanzan sobre 
las bases argentinas en Darwin y. 
Goose Green, en la que sería una de 
las batallas más duras de la guerra. 

MAYO 30 Se informa que la 
aviación argentina, después de un 
intenso operativo consigue, averiar 
al portaaviones "Invencible'. 

MAYO 31 , Mou·nt Kent es 
tomado por las tropas inglesas. 
Puerto Stanley, el principal pueblo 
de ta ·isla, queda rodeado. 

¿ Por qué cree que la colaboración chilena 
terminó por saberse? 

La destapó la señora Margaret Thatcher, 
pues ella obviamente lo sabía. El mismo Sid-
ney Edwards me dijo que la Thatcher estaba 
muy agradecida porque conocía en detalle la 
ayuda prestada por Chile. En julio del '99, ella 
le dio públicamente las gracias a Pinochet por 
haber ayudado a Inglaterra durante la guerra. 
Pinochet, en todo caso, no tenía mucha idea. 
Conocía el terna en forma general, aunque 
sabía que nosotros habíamos operado y que 
yo había pedido autorización .en términos 
muy amplios. 

JUNIO 6 La Fuerza Aérea 
Argentina rechaza un intento de 
desembarco inglés en Fi tz Roy y 
Bahla Agradable. Son hundidos la 
fraga ta Plymouth y los transportes 
de tropas Sir Galahad y Sir Tristram. 

JUNIO 11 En med io de una 
gran manifestación, llega el Papa a 
Buenos Aires para convocar a una 
reunión por la paz. 

JUNIO 12 Las tropas inglesas 
avanzan hacia Puerto Stan:ey en 
búsqueda de la batalla final. 

JUNIO 14 Alto al fuego. Los 
generales Jeremy Moore y Mario 
Benjamín Menéndez, respectiva-
mente comandante de las fuerzas 
británicas y gobernador militar de 
las Islas Malvinas, firman un docu-
mento que pone fin al conflicto. 

Soldados btitáni:os \IIJeM1II a 
izar la baooera inglesa t1ilS 

recuperar las Falldand. 

Los primeros 
indicios 

La colaboración chilena con las fuerzas britá-
nicas durante la guerra del '82 había dado pie a 
muchas interpretaciones y veisiones sin confir-
mar. Sin embargo, la primera en admitir pública-

. mente la alianza Santiago-Londres no fue otra 
que Margaret Thatcher, la ex Primer Ministro bri-
tánica que decidió, bajo su gobierno, recuperar 
las islas y declarar la guerra a Aiyentina. 

Su revelación surgió el 9 de octubre del '99, 
durante la conferencia anual del Partido Conser-
vador británico. La "Dama de Hierro• decidió 
tomar la palabra para defender al general 
Augusto Pinochet, a punto de cumplir un año 
detenido en Londres. Junto con condenar la acti-
tud del gobierno laborista de Tony Blair y del juez 
español Baltasar Garzón, decidió re\'elar cómo el 
régimen militar chileno le había ayudado duran-
te la guerra de las Malvinas. La razón: imponer 
en la opinión pública de su país la idea de que 
Pinochet había sido un aliado clave de lnglatena, 
y que a los aliados no se los mantiene cautivos. 

En un extenso disruoo, reveló algunos deta-
lles de la colaboración chilena en el conflicto: 

"Chile es nuestro más viejo amigo en Suda-
mérica. Nuestros vínculos son muy estrechos 
desde que el almirante Cochrane ayudó a überar 
Chile del opresivo dominio español. B debe estar 
hoy revokándose en su tumba al ver cómo Ingla-
terra respalda la arrogante intromisión hispana 
en asuntos internos chilenos. Pinochet fue un 
incondicional de este país cuando Argentina 
invadió las islas Falklands. Yo sé -era Primer 
Ministro en esa época- que gracias a instru<Cio-
nes precisas del Presidente Pin~:t. t~madas a 
un alto nesgo, que Chile nos brindó valiosa aS&S-
t~ncia. y0 no puedo revelar los _detal~es, pero 
déjenme narrartes al menos un episodio. 

'Durante la guerra, la Fuerza Aérea Chilena 
e11aba comandada por el padre de la senadora 
Evelyn Matthei, quien esta aqul esta tard~ con 
nOSotrOI. El entregÓ oportunas alertas de m~1-

teS ataques aéreos argenhnos _que pennme-
nen la flota británica tomar acoones defensi-ron a · ¡ ·ó d 
vas El valor de esa ayuda e~lt1~ ºurmda~1 :.! 
. "r eocia se probó ruando Id 0. n Ja, ,aw 

mt~ 
1~ final del conflicto, el radar chileno de largo 

ya e debió ser desconectados debido a pro-
alcance tern"m""'to. Ese misma día -el 8 blef1laS de man ~" -

. . de 1983, una fecha guardada en m1 
• de JU~I~ aviones argentino_s destruyeron nues-

roraz n ues Sir Galahad Y Sir Tnstram. Eran bar-
uos bllq barco que trasladaban muchos 
cos de deser I ataques dejaron entre ellos 
hom bres y o 

IJ(hal baJal- . m 250 miembros de las fuelzaS 
Ji" 'En total_ penfierOO la vida dul1ntt es1 

armadaS :!tgeneral Pinochet. las victim~ 
guerra. . ,,..,,, fN{ 
hUbieltf1 9do muu~ 


