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HONOR Y GLORIA AL BIM 5  HEROES DE MALVINAS .(Pág. 3 Words 897) 

LINK a COMPARTIR >  https://wp.me/p2jyBb-1yx 

Honor y Gloria a Nuestros Infantes De Marina Del 

Batallón de Infantes de Marina 5 (BIM 5) 

14 de Junio 2019 
Las PASO – 57 días 

Testimonio del Contraalmirante 

Carlos Robacio: “Los bajamos sin asco 

y los “Paramos”(1) 
 Este bravo infante de marina correntino 

(2) nació en 1933 y falleció en 2011. 

Recibió numerosas condecoraciones, entre 

ellas “La Nación Argentina al Valor en 

Combate”. 

 

El BIM 5 y su Jefe 

El Batallón de Infantería de Marina 5, 

reforzado con 200 hombres del Ejército, 

 pasó a ser una leyenda heroica por su 

extraordinario desempeño en la guerra de 

1982. Esa unidad fue entrenada, formada y 

preparada para el combate por su Jefe, el entonces Capitán de Fragata Carlos H. 

Robacio. 

Ya en Malvinas, Robacio combatió al frente de sus hombres de una manera tan 

decidida que asombró al enemigo.  

Así por ejemplo, dice M. Hasting en “La batalla por Malvinas”: 

“Los Guardias Escoceses (tropa de élite) podían oír a los 

argentinos gritar e incluso cantar mientras luchaban. Eran las 

mejores tropas….el 5° de Infantería de Marina Argentina”. 

 

The Sunday Times dijo:  
“No se rindieron ni se retiraron los argentinos en la montaña de 

Tumbledown, donde la Guardia Escocesa debió enfrentar la más 

violenta de todas las acciones.   Allí se hallaba el Batallón de Infantes 

de Marina argentinos (BIM 5)  muy expertos y bien atrincherados 

que disparaban sin cesar y de una manera impresionante”. 

https://wp.me/p2jyBb-1yx
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Robacio y su BIM 5 no acataron la orden de rendición el 14 de Junio 

de 1982. Siguieron combatiendo con furor hasta agotar la munición 

y luego en combate cuerpo a cuerpo al arma blanca. Entraron a 

Puerto Argentino en perfecta formación, armas al hombro y 

a paso de desfile. Los ingleses, asombrados por tanto 

derroche de coraje, se formaron para saludarlos militarmente 

y recibirlos con honores. 

Aunque ahora “El gobierno Ingles lo niegue, fue así: Testificó 

Robacio:  Todo un regimiento de ellos chocaba contra 60 u 

80 hombres míos, los bajamos sin asco, y los paramos.   

Una de las preguntas que me hicieron  fue ¿porqué no había 

contraatacado si les habíamos quebrado el ataque? Yo tenía a la 

Compañía Mar lista para el contraataque. Pero la realidad es que, 

cuando podíamos hacerlo, ya no teníamos munición. Por otra parte, 

había llegado la orden de repliegue. Sobre nuestras posiciones caían 

mil proyectiles de obuses por hora, además del bombardeo naval, más 

los aviones y los helicópteros.  

Era tremendo. Así y todo, podíamos haber contraatacado, de haber 

tenido un poco de munición. Pero, no hubiera cambiado el curso de la 

batalla. La suerte estaba echada. Claro: los ingleses no sabían mi 

situación real. Esperaban el contraataque nuestro. Rezaban, me 

dijeron, para que no contraatacáramos. Pero…¿Con que?... Cuando les 

conté que nosotros éramos un batallón, no lo podían creer. También 

recuerdo que, en el momento de decidir el contraataque, llamo a los 

oficiales de mi Estado Mayor y les cuento mi plan. Tomo la carta y 

hago un esbozo de las órdenes.   Ellos se miran entre sí.    No dicen 

nada.   Cumplen.   Pero después del 14 de junio, a mí me había 

quedado una duda: ¿porqué se miraron entre ellos?   Un día se los 

pregunté. Me dijeron que pensaban que yo estaba loco.   Entonces, una 

vez que pasaron las cosas y terminó, yo seguí preguntando:   ¿Y 

ustedes que hubieran hecho,   aún así? “Hubiéramos cumplido la 

orden.  Punto”.    “Eso era el BIM 5.  Eso es lo que vale.   La 

confianza.  Pero quisiera destacar que en Malvinas cada uno luchó con 

lo que pudo, y con lo que tuvo. Por cada uno de nosotros caían seis o 
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siete de ellos.   Ahora ya saben que no les tenemos miedo, que no 

somos indios y que sus soldados no van a venir de picnic.”  

¡En las horas más oscuras ....que viva la patria!!!      (Astir) 

 

 

 

 

1  El termino “PARAMOS” enfatiza que en términos de definición de 

“guerra” de JBA, esa guerra  por ser defensiva, la única Guerra Moral 

y Jurídicamente valida según  el Internacionalmente famoso “Canciller 

de La Paz “John Baptist Alberdi, The Evangelist Of Peace (según 

los Ingleses) tal como en forma cristalinamente clara lo describe en su 

libro “EL CRIMEN DE LA GUERRA”   La Guerra Austral en Malvinas 

fue DEFENSIVA y legal para Argentina, pero criminal por parte 

del gobierno de M. Thatcher PM del UK. Ese concepto entre guerra 

“justa o injusta” es la explicación de la hazaña argentina en Malvinas 

que absolutamente sola (con la excepción de Perú) enfrento a UK, 

USA, Chile y la NATO y estuvo a 15 minutos de vencerlos ... (SIC 

expresiones On Line del comandante de la Task Force Two 

(Woodward) (algo similar ocurrió en las invasiones Inglesas 1 y 2, y en 

Cartagena con Enzo de Leso (Task Force One 1739). 

2    La provincial argentina de Corrientes está inserta en lo que en un 

tiempo fue la nación guaraní; prácticamente todas las empleadas 

domésticas tienen como lengua madre el guaraní, y como niñeras a los 

hijos de los patrones les hablan en guaraní esto explica por qué la 

población conoce el dicho popular que dice: “cuando Argentina entre en 

garra corrientes la va a ayudar. Esto se aplica bien al capitán Robacio, 

y al correntino que desobedeció su orden de no adelantarse tanto, 

hasta caer muerto 500 m por delante, y rodeado de ingleses muertos 

en combate. 


