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OPERACIONES ENCUBIERTAS 

NOTA:  
 
 SE DICE QUE DURANTE EL DESARROLLO DEL CONFLICTO DE MALVINAS SE LLEVARON A CAVO POR AMBOS 
 
BANDOS OPERACIONES SECRETAS QUE DE HABERSE CONCRETADO HUBIESE CAMBIADO CONSIDERABLEMENTE 
 
CURSO DE LA HISTORIA. 
 
 A CONTINUACION SE NARRA PARTE DE LOS SUCESOS:
 
 
 

- OPERACIÓN MIKADO  - (por parte de Inglaterra).

 
 

- OPERACIÓN ALGECIRAS 
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Operación Mikado 
 

 

 

La verdad de las acciones británicas realizadas desde 
territorio chileno. 

 

En mayo de 1982, la guerra en las Malvinas había co menzado y 
los pilotos navales argentinos habían usado los mis iles 
franceses Exocet en sus aviones SuperEtendard contr a el 

destructor británico "Sheffield" después del hundim iento del 
crucero "General Belgrano".  
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El efecto fue devastador y los más de veinte muerto s y decenas 
de heridos shockearon a Gran Bretaña. La inteligenc ia británica 
descubrió que había más Exocet que podrían ser lanz ados por los 

argentinos. Si le pegaban al PAL Hermes o al PAL In vincible, 
buques madres de su flota, los resultados podrían s er 

catastróficos. El gabinete de guerra de Margaret Th atcher 
decidió que los misiles debían ser descubiertos y d estruidos. 

La misión recayó en el Escuadrón B del SAS en una o peración 
secreta que bautizaron Mikado. Debían volar hasta l a base naval 
de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde estaban l os misiles. 

Aterrizar en dos Hércules C-130, destruir los misil es, los 
aviones SuperEtendard, matar a los pilotos y refugi arse en 

Chile, "territorio neutral" con la excusa de un des perfecto 
técnico . Reagan le advirtió a Thatcher que esta clase de 

operaciones forzaría la intervención de otros paíse s 
latinoamericanos en la guerra como Perú.  

 

 
 

Como primer paso, el capitán del SAS Andrew H. viaj ó hacia 
Chile bajo la cobertura diplomática de asistente del agregado 

militar. Su trabajo era reconocer las rutas, la fro ntera y 
planear cómo se abastecerían. El comando pretendía infiltrar un 

grupo desde Chile para dar una alerta temprana e in formar al 
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SAS cuando los SuperEtendard despegaban de la base de Río 
Gallegos. Pero luego se descubrió que los aviones H arrier 

británicos no alcanzarían a los aviones argentinos antes de que 
lanzaran su misil Exocet.  

El escuadrón empezó a entrenar en las montañas de E scocia. El 
general Peter de la Billiere, jefe del SAS, pensaba  mandar un 

helicóptero de avanzada al territorio argentino par a el 
reconocimiento del objetivo, la ubicación de los av iones y del 

combustible. Pensaban que losHércules británicos se rían 
detectados 30 millas antes por el radar y recibiría n una 

bienvenida de misiles antiaéreos. Por eso preferían  la noche 
para actuar y aterrizar. Divididos en dos grupos de quince 

hombres, el proyecto era destruir los aviones, iden tificar los 
oficiales y matarlos uno a uno. Si los aviones sobr evivían al 

aterrizaje y al ataque, escaparían por aire y si no , hacia 
Chile por la tierra helada y húmeda, un terreno donde los  

comandos británicos se sienten más que cómodos y se  vuelven 
imbatibles.  

 

 
 

Las fotos satelitales de los norteamericanos mostraban una 
estancia cercana a la base, la de Sara Braun. Uno d e los 

comandos dijo que había que matar a todos sus moradores . El 17 
de mayo de 1982 partió desde el portaaviones "Invin cible" un 

helicóptero con tres comandos del SAS. Armados y co n equipos de 
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comunicación satelital, el grupo se dirigía hacia R ío Grande 
cuando el radar mostró a 20 kilómetros del objetivo  que habían 

sido detectados. El capitán L. consideró "la misión  
comprometida". Se miraron entre todos angustiados y  decidieron 

avanzar hacia el oeste, rumbo a Chile, en dirección  a Punta 
Arenas. "Misión abortada" transmiten por el equipo y abandonan 

el helicóptero. El Ministerio de Defensa británico dice 
oficialmente que se trató de un aterrizaje de emerg encia. Pero 

el mundo sabe que las fuerzas especiales británicas  están 
operando en el continente argentino o tratando de h acerlo. Los 

pilotos del SAS parten en ropas civiles en un vuelo  de línea de 
Santiago a Londres . Más tarde hubo otro intento para llevar 

adelante la Operación Mikado.  Pero ocho comandos del escuadrón 
D murieron cuando un helicóptero se cayó al mar al trasladar a 

integrantes del SAS de un barco a otro en el Atlánt ico Sur 
pocas semanas después del primer fracaso. La señal que llegó 
desde los cuarteles de Hereford fue terminante: la misión se 

pospone.  
El vicealmirante Horacio Zaratiegui, a cargo de la zona Austral 
en Tierra del Fuego, siempre tuvo sospechas de las intenciones 

británicas. Por algo lo habían entrenado los propio s británicos 
en su Escuela de Inteligencia en Gran Bretaña. Obse sionado con 

un posible ataque chileno, el oficial creía que hab ía una 
alianza silenciosa entre Chile y el Reino Unido que  le 

permitiría a los chilenos avanzar desde el oeste en  recuerdo 
del diferendo del Beagle. En 1983 el ex comandante de la zona 
austral relató lo siguiente: "Nuestros radares observaron que 

el helicóptero se desplazaba desde el territorio ch ileno hacia 
la Argentina.  Cruzó la frontera, luego quedó suspendido en el 
aire por unos minutos y desapareció del radar, clar a señal de 

que había descendido. Volvió a aparecer a los 5 min utos en las 
cercanías de la planta de combustible y a 5 kilómet ros de la 
estancia de Sara Braun, al sur de Río Grande y casi  sobre el 
mar. Todo esto sucedió la noche antes que se descub riera al 
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`Sea King' incendiado en las cercanías de Punta Are nas. 
Zaratiegui estaba convencido que el helicóptero bri tánico 

regresaba de una misión de reconocimiento, con un g rupo de 
comandos que intentaba volar la planta de combustib les de la 

Bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego. La pla nta 
abastecía de combustible de aviación, JP1, a los 5 aviones 

SuperEtendard de la Armada, a los 6 MirageDagger y a los viejos 
Neptune de reconocimiento que actuaban contra la fl ota 

británica. El helicóptero británico apareció en las  pantallas 
de los únicos tres radares de la isla de Tierra del  Fuego con 
capacidad de interceptar señales. El primero en avi starlo fue 

el cabo operador del destructor "Bouchard", que est aba fondeado 
en la bahía Esperanza. Sin usar el lenguaje cifrado , se lo 

comunicó a su colega del destructor "Piedrabuena" q ue estaba 
más al norte. También lo detectó el radar de la bas e aeronaval 

y diagnosticaron que se desplazaba a 90 nudos de ve locidad y 
rumbo 090, con dirección al este. Al día siguiente,  seis 

helicópteros argentinos e infantes de marina se des plazaron por 
la isla en busca de sus rastros. No encontraron nad a. Pero por 

precaución y a la espera de un ataque, la base de R ío Grande 
había sido minada y se había alistado una compañía de infantes 
de marina para defenderla. La aviación naval argent ina comenzó 

la guerra con cinco aviones SuperEtendard y cinco m isiles AM-39 
Exocet y la finalizó con las cinco naves intactas. Estaban 

pendientes del envío de Francia otros nueve aviones  
DassaultSuperEtendard que no llegaron durante el co nflicto por 

las presiones británicas.  
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Operación Algeciras 
 

 

 

La Operación Algeciras u Operación Gibraltar fue un  frustrado 
plan militar argentino de tipo comando que se inten tó llevar a 
cabo de manera encubierta y extraoficial durante la  Guerra de 

las Malvinas en 1982, en territorio español y britá nico . Su 
objetivo táctico (inconcluso) era sabotear a la Marina Real 
tratando de hundir con minas submarinas un navío de guerra 
británico cualquiera en la base británica de Gibraltar, e 
impedir su marcha hacia las islas Malvinas, escenar io del 



SALA EVOCATIVA DE MALVINAS 
  DANIEL FRANCISCO SIRTORI 

 
 
 

 
www.salamalvinas.com.ar   Página 9 de 13 

 

conflicto bélico. El plan se llevaría a cabo median te la 
actuación de buzos tácticos y la utilización de min as 

submarinas de origen italiano.  
 

La operación fue aprobada por el almirante Jorge Isaac Anaya , 
quien la guardó en secreto a la mayor parte de sus camaradas. 

Los militares lograron convencer a dos antiguos miembros de la 
guerrilla peronista Montoneros que tenían experiencia 

subacuática, a pesar de la represión que los milita res habían 
realizado sobre la guerrilla. Uno de los comandos e ra Máximo 

Alfredo Nicoletti, ex buzo táctico y ex guerrillero  que actuaba 
para el servicio de inteligencia de la Armada. Los 

planificadores negarían cualquier implicación de fu ncionarios 
de la Argentina.  

 
Desde territorio español, una fuerza de 3 hombres  (dos 

montoneros y un oficial de enlace argentino) superv isaban el 
tráfico naval británico alrededor de Gibraltar, pre parándose 

para atacar un blanco en la oportunidad en que se l o ordenasen, 
usando hombres ranas y minas italianas. Esperaban l a llegada 

del HMS Ariadne como primer blanco.  
 

Sin embargo, el plan falló luego de que la inteligencia 
británica interceptara y descifrara comunicaciones entre Buenos 
Aires y la embajada argentina en Madrid e informara  al gobierno 
español, que arrestó al equipo . El arresto fue realizado por el 

Ministerio del Interior sin involucrar al Centro Su perior de 
Información de la Defensa, (CESID), la agencia de i nteligencia 

española.  

 



SALA EVOCATIVA DE MALVINAS 
  DANIEL FRANCISCO SIRTORI 

 
 
 

 
www.salamalvinas.com.ar   Página 10 de 13 

 

 
 

Lo que imposibilitó esta operación fue un incidente casi 
fortuito . El 31 de mayo de 1982 dos detectives españoles 

detuvieron en Málaga un automóvil alquilado en el v iajaban dos 
argentinos que se habían hecho sospechosos por los gastos que 
re alizaban. Se alojaron en un hotel como turistas y s e pensó 

que podían ser narcotraficantes.  
 

Cuando la policía española detuvo a los argentinos,  estos 
trataron de continuar la operación a cualquier prec io. Fue por 
eso que el capitán de la operación pidió hablar a s olas con el 

comisario, con quien tuvo la siguiente conversación  
 

Soy el capitán Fernández, de la Armada Argentina, y  estoy en 
una misión secreta. Desde este momento me considero  prisionero 

de guerra y no diré una palabra más.  
 

-Si tú eres marino argentino, yo soy sobrino del Pa pa.-le 
contestó risueño el comisario y ordenó a la policía  que 
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detuviera a los otros dos argentinos que esperaban en el hotel 
en el pueblo de San Roque.  

 
Cuando los miembros de la operación fueron capturad os se dieron 

cuenta de que el trámite de detención se iba a demo rar mucho, 
por lo que les pidieron a los policías almorzar con  ellos. 

Según relataron los mismos miembros de la operación  - Fue un 
almuerzo muy divertido, los policías españoles lame ntaban que 

este hecho hubiera llegado a sus superiores, y de n o haber sido 
así, los hubiesen dejado libres. - recuerdan los mi embros de la 

operación.  
 

"Los españoles nos trataron muy bien. -recuerda- vi no uno y nos 
dijo: Hombre, si yo hubiera sabido que ibais a hundir un barco 

inglés os dejaba. Después de todo, el Peñón de Gibr altar 
también es territorio usurpado por Inglaterra ." Después del 
almuerzo, el capitán y los ex guerrilleros miembros  de esta 

operación fueron transportados a Málaga.  
 

Leopoldo Calvo-Sotelo, el presidente del gobierno e spañol, que 
se encontraba en la zona en plena gira de campaña e lectoral, 

ordenó tapar el incidente y reservó ocho asientos en el vu elo 
charter que utilizaba , para que los tres argentinos y los 

cuatro policías regresaran a Madrid junto con él. Y a en Madrid 
los embarcó en un vuelo a Buenos Aires.  

 
Fueron acompañados hasta las islas Canarias por los  policías 

españoles y luego prosiguieron su viaje solos.  
 

Las razones por la cual esta operación no pudo ser llevada a 
cabo son muchas, se dice que si el grupo hubiese si do provisto 

de un mapa militar en lugar de un mapa turístico , hubieran 
llevado pasaportes falsificados de buena calidad (n o como los 

que llevaron, que ya generaron sospechas en Francia , primer 
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destino de los miembros de la operación), y hubiera  utilizado 
tarjetas de crédito en lugar de dinero en efectivo, la historia 

hubiera tenido otro desenlace.  
 

En 2003, se rodó un documental argentino-español,  Operación 
Algeciras u Operación Gibraltar , que relata la historia de esta 

operación encubierta  
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ACLARACIÓN: 
 
      LOS HECHOS HISTORICOS AQUÍ NARRADOS FUERON TRANSCRIPTOS TEXTUALMENTE DE 
OTRO DOCUMENTO DE LA WEB AL CUAL SOLAMENTE SE LO AJUSTO AL FORMATOACTUAL DE LA 
DE PRESENTACIÓN PARA LA “SALA EVOCATIVA DE MALVINAS DANIEL FRANCISCO SIRTORI”.
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