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Inteligencia Satelital 

Un “secreto” de la Guerra del Atlántico Sur 

CN (RE) Néstor Antonio Domínguez. 

La Guerra del Atlántico Sur se desarrolló durante el gran conflicto por parte de las dos 
superpotencias, acostumbradas a espiarse mutuamente, llamado la Guerra Fría. Constan 
los antecedentes del coronel norteamericano Francis Gary Powers, piloto del avión espía 
U-2 de EE.UU., que fue derribado sobre el territorio de la URSS, el primero de mayo de 
1960. En el mismo año fue lanzado al espacio el satélite meteorológico Tiros 1, que fue 
el primero de los dedicados a la observación de la superficie de la tierra.  

Fue a partir de entonces que ambos oponentes de la Guerra Fría fueron precisando la 
observación satelital mediante una mayor resolución geométrica y temporal y una 
adecuada precisión radiométrica para las necesidades del espionaje recíproco. Así fue 
como todo se fue desarrollando, durante los 20 años previos al conflicto de las Malvinas 
y las islas del Atlántico Sur, para llegar a contar con una observación satelital minuciosa 
de lo sucedido en tierra y en el mar.  

Como es lógico suponer, todo este emprendimiento fue mantenido en secreto, y lo sigue 
estando, en una suerte de “espionaje autorizado” de los países “espaciales” respecto a 
los que no lo son. Esto tiene grandes connotaciones, no sólo bélicas, sino también 
económicas, industriales, sociales, etc. que afectan los entornos natural y artificial del 
hombre a través de otro tipo de Inteligencia Artificial (IA) distinto al usado en Internet, 
que puede llevar a la ciberguerra y genera su concomitante en la ciberdefensa. El 
derecho espacial sólo ubica esto en una vulneración de principios, pero no da lugar a un 
tratado o convenio eficaz para contrarrestarlo. (1) 

																																																								
1	Satélite	radar	componente	del	“White	Cloud	Satellite	Cluster”,	serie	iniciada	por	IBM	en	1976.	

	



	
	

Lo que sigue lo relato en primera persona para describir las posibles acciones de los 
Estados Unidos de Norteamérica en favor de nuestro enemigo, el Reino Unido de Gran 
Bretaña, asumiendo dudas sobre medidas de inteligencia de las que no soy especialista. 

Tres años después del fin del conflicto, en 1986, me llamó el vicealmirante VGM (RE) 
Juan José Lombardo, que había cumplido el rol de comandante del Teatro de 
Operaciones Atlántico Sur (TOAS), es decir de las tres fuerzas armadas argentinas 
durante su desarrollo. Él me conocía desde el año 1949, de la Escuela Naval Militar.  
Después fue mi jefe durante el viaje de instrucción en el transporte A.R.A. “BAHÍA 
THETIS” y, finalmente, había sido comandante de uno de los submarinos cuando yo era 
jefe del Taller de Electrónica de la Fuerza de Submarinos de Mar del Plata.  

Su interés por mi opinión técnica era porque estaba siendo juzgado por el Tribunal 
Federal en el  “Juicio de Malvinas”, suponiendo que yo sabía de satélites artificiales.  

Su problema era que estaba acusado por no haber sacado a combatir a la Flota de Mar 
durante la guerra. Fundamentaba su decisión en su experiencia en la base de Norfolk de 
la US Navy, que había visitado como Agregado Naval a la Embajada Argentina en 
EE.UU. Allí, él había visto un gran panel en que tenían información satelital con la 
ubicación de todos los buques que estaban navegando por todos los mares del mundo.  

Años después, al mando del teatro de operaciones del Atlántico Sur, tomó sus 
decisiones basadas en que era muy posible que los británicos recibieran información de 
los EE.UU. sobre la posición de nuestros buques, siendo su “madre patria” y aliados 
claves en la NATO. Ello les permitiría a los británicos dirigir a sus submarinos 
nucleares y ordenarles destruir nuestra Flota de Mar. (1)(2)(3) 

Conociendo su capacidad y honestidad, le ofrecí ayudarlo con una investigación que 
reflejé en un informe, que le entregué el 5 de agosto de 1986 en su domicilio (4). 

Por entonces fueron muchos los encuentros que tuve con el almirante en el Edificio 
“Libertad”, sede del Estado Mayor General de la Armada. Muchas veces ellos fueron 
con algunos otros almirantes como Carlos Carpintero y Norberto Couto, (quien había 
ocupado el puesto de Ministro de Defensa, y sus abogados defensores.  

En el informe que hice al vicealmirante Lombardo, consideré los distintos satélites de 
las dos superpotencias que podrían haber estado involucrados en nuestro conflicto con 
Gran Bretaña y mis conclusiones fueron las siguientes (4):  

1. Ocho satélites de capacidades no definidas estaban orbitando.  
2. También disponían de información meteorológica amplia y precisa, así como 

también oceanográfica.  
3. Los datos de navegación del proyecto NAVSTARS estaban cubiertos en un 25%.  
4. Las capacidades de control de comunicaciones pueden considerarse globales.  
5. Las capacidades de información para CME (Contramedidas Electrónicas) pueden 

haber sido importantes.  
6. Las capacidades de los satélites para uso civil demuestran que se había alcanzado un 

alto grado de eficacia en su uso militar.  
7. Todo lo analizado permite suponer que los EE. UU. de Norteamérica disponían, en 

abril de 1982, de los medios necesarios para ubicar medios de superficie en el mar (y, 



	
	

probablemente, en tierra) y entregar al Reino Unido la información precisa en tiempo 
real. 

Finalmente fui citado como testigo y tuve muchos problemas para conciliar el sueño. 
Padecí esta situación hasta que, en el día anterior a mi presentación, fueron levantados 
los cargos, por lo que respiré aliviado. Tal vez mi informe tuviera que ver con tal 
decisión judicial. 

Tal fue el impacto que me causó esta situación, que pese a estar retirado del servicio, 
seguí estudiando el tema satelital con un enfoque tecnológico y operativo mientras 
continuaba los estudios de la carrera de filosofía que había iniciado en la Universidad de 
Buenos Aires. Así fue que en los años 1990 y 1991 logré que se editaran dos tomos 
sobre mi investigación por parte del Instituto de Publicaciones Navales. (5)(6) 

Mi empeño fue reconocido y en el año 1989 fui designado Asesor del Estado Mayor 
General de la Armada en Materia Satelital con despacho en la Dirección del Estado 
Mayor, actividad que duró hasta fines de 2007, con la oportunidad de tener 
participación activa en lo que he llamado: “Crisis político-estratégica espacial 
argentina”. (7)(8) 

De las múltiples tareas a las que me vi abocado durante los 19 años de acción en esos 
temas, mi prioridad estuvo principalmente enfocada en lo que he llamado “quinta 
dimensión operativa naval” y lo que probablemente habría ocurrido en Guerra del 
Atlántico Sur en favor de las fuerzas armadas del Reino Unido y en contra de nuestro 
país.  

El hecho fue que, por entonces, no se habían desarrollado debidamente las capacidades 
espaciales aplicadas a la defensa. Luego de 22 años de gestión de “investigación” más 
que de “actividades” espaciales, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales y 
considerando que dichas capacidades deberían ser consideradas como pacíficas). Todo 
ello fue lo que empujó a la crisis en la cual participé, a precio de abandonar mi 
licenciatura en filosofía cuando ya estaba en la etapa final de los estudios. 

Mi participación fue destinada a cumplir con lo que había escrito como deseable en los 
dos libros antes señalados, que luego perfeccioné en otras publicaciones, en las que fui 
plasmando mis conocimientos de filosofía y ciencias de la complejidad. 
(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15) 
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2	Satélite	fotográfico	de	reconocimiento	“Keyhole	-11”,	serie	iniciada	en	1976.	



	
	

Según mis apreciaciones puedo decir que las “notificaciones” hechas ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones respecto a los satélites militares, escondían y 
siguen escondiendo, los datos fundamentales sobre sus capacidades estratégicas y 
tácticas militares. Las intencionalidades políticas y estratégicas de las naciones 
espaciales, que son altamente sensibles, quedan cubiertas en gran parte por las sombras 
de sus agencias de inteligencia. Eso siempre fue así desde el comienzo de la Era 
Espacial en octubre de 1957 (lanzamiento del “Sputnick 1” de la Unión Soviética).  

Puedo afirmar es que las acciones en este campo son motivo de los adelantos más 
sofisticados que se aplican en el campo militar agresivo y que los países que, 
forzosamente, somos excluidos de la aplicación militar, incluyendo la defensiva, 
debemos demostrar claramente buenas intenciones antes de solicitar que nos pongan un 
satélite en órbita, porque no disponemos de lanzadores para esos fines. 

Para probarlo, basta mencionar el artículo “Tormenta espacial en el desierto” donde 
relato lo ocurrido durante la llamada Operación Tormenta del Desierto, nueve años 
después de la Guerra del Atlántico Sur (16). Por entonces, los EE.UU. formaron una 
coalición estratégica y operacional, con países europeos para su provisión de petróleo 
del Medio Oriente. Nuestro país integró la alianza, enviando buques de la Armada.  

En la medida que en los años posteriores fui adquiriendo más conocimiento de la 
problemática (por autoeducación y con la información disponible en mi país), mis dudas 
respecto a las capacidades espacial reales de las superpotencias para su uso militar se 
fueron ratificando por las trabas experimentadas para obtener mayores datos. 
Comprendí que nunca podría acceder a lo que EE.UU. tiene escondido en Fort Bellvoire 
cerca de Washington, y no libera al uso científico. Lo mismo ha sucedido con el 
servicio de inteligencia británico como receptor y usuario de la información. (17)(18) 

Lo importante es que todo lo investigado ha sido tomado en cuenta para resolver la 
crisis espacial argentina de los años noventa, con el Plan Espacial Nacional, que tuvo mi 
intervención aunada a la de muchos otros impulsores de los proyectos de aplicaciones 
espaciales concretas como la de los radioaficionados y su satélite LUSAT-1. (19) 

Como corolario, en el caso de que mis suposiciones fueran ciertas, mucho de lo 
ocurrido en la Guerra del Atlántico Sur tuvo su origen en información brindada por 
satélites norteamericanos de observación de la tierra de uso militar y civil, permitiendo 
operaciones como la ordenada por la primer ministro británica, Margaret Thatcher, al 
comandante del submarino nuclear HMS “Conqueror”, de hundir al crucero A.R.A. 
“General Belgrano”, buque del cual fui miembro de su Plana Mayor en el año 1970. 

Todas estas cuestiones han quedado grabadas a fuego en mi memoria y nadie podrá 
hacer que me las olvide más allá de los 40 años ya pasados. Las guerras dejan grandes 
lecciones, incluso a quienes no hemos combatido en ellas, como fue mi caso. 

Buenos Aires, 26 de julio de 2021. 
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