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1.-. Editorial del Diario Clarín:” Los objetivos del gobierno que 
comienza”.

2.- Juró el nuevo ministro de Defensa.

3.- Cambios en las Fuerzas Armadas.

4.- El presidente de la Nación relevó a toda la cúpula militar.

5.- Ejército: asumió Bendini y Brinzoni se fue con críticas.

6.- Bendini: un militar que trabajó en tierras de Kirchner. 

7.- La Armada completó su conducción.

8.- El presidente le contestó a Brinzoni en el acto por el Día del 
Ejército.

9.- Jorge Chevalier jura hoy como Jefe de Estado Mayor Conjunto.

10.- Artículo de opinión publicado en el diario Página 12.

1.- A continuación se transcribirán los párrafos pertinentes de la Editorial 
titulada “Los objetivos del gobierno que comienza.” 
En sus primeras decisiones y en su discurso de asunción, el presidente Néstor 
Kirchner  ha  esbozado  un  programa  de  gobierno  en  que  se  distingue  el 
propósito de fortalecer las instituciones y establecer un estado de normalidad y 
previsibilidad. La designación de los ministros muestra un intento de introducir 
cambios  en  la  orientación  y  la  forma de  gestión  pública  y  de  mostrar  una 
voluntad de renovar la dirigencia política que opera en el Estado. A lo largo de 
su discurso, definió objetivos generales en todas las materias. Pero para llevar 
adelante su tarea,  el  Gobierno necesitará,  inevitablemente, forjar  consensos 
con  sectores  sociales  y  de  dirigencia  política.  Teniendo  en  cuenta  esta 
perspectiva, resulta llamativa la decisión de decidir un cambio en la cúpula de 
la Fuerzas Armadas, que por su magnitud, genera una inquietud innecesaria en 
una institución que muestra una firme adhesión al orden republicano.” 
( Ver Clarín, Editorial, 26/05/03).



2.- Los ministros juraron en una ceremonia con escaso protocolo. 
El  acto se realizó en el  Salón Blanco de la Casa Rosada. Sobresalió en la 
ceremonia la ausencia de los tres jefes de las Fuerzas Armadas, en rechazo, a 
la  decisión  de  Kirchner  de  relevar  a  52  generales,  13  almirantes  y  12 
brigadieres. Si bien asistieron a la asunción presidencial  en el  Congreso, el 
protocolo marca que deberían haber estado presentes también a la jura del 
gabinete y en el Tedéum. Juraron todos los ministros, entre ellos el de Defensa, 
José Pampuro. ( Ver La Nación, sección Política, 26/05/03)

3.-El ministro de Defensa pondrá en funciones a los nuevos jefes de las 
Fuerzas Armadas. 
Las  ceremonias  se  realizarán en las  respectivas  sedes de las  instituciones 
militares. Será la primera vez que no se efectúe ese acto en el Salón Blanco de 
la  Casa  de  Gobierno.  El  brigadier  Jorge  Chevallier  asumirá  la  jefatura  del 
Estado Mayor Conjunto. El Ejército quedará en manos del general de brigada 
Roberto  Bendini.  La  Armada  estará  liderada  por  el  contraalmirante  Jorge 
Godoy y la Fuerza Aérea estará a cargo del brigadier Carlos Rodhe.  (Ver La 
Nación, sección  Información General, 26/05/03)

4- Néstor Kirchner rechazó la propuesta de su ministro de Defensa para no 
jubilar a la totalidad de 52 generales, almirantes y brigadieres. 
El presidente rechazó ayer toda posibilidad de dar marcha atrás con los retiros 
de algunos generales del Ejército y ordenó apurar el relevo de la cúpula de las 
Fuerzas Armadas. De esta manera, confirmó su intención de llegar al hueso en 
el  recambio  de  los  mandos  militares  que  provocará  la  partida  de  unos  27 
generales, 13 almirantes y 12 brigadieres, El ministro de Defensa difundió ayer 
el cronograma de asunción de los nuevos jefes de las fuerzas. El primero, hoy 
a las 17, será el general de brigada Roberto Bendini. Reemplazará al teniente 
general  Ricardo  Brinzoni,  que  se  despedirá  a  las  11  con  un  acto  con  el 
Regimiento de Patricios. El brigadier Jorge Chevalier asumirá la Jefatura del 
Estado Mayor Conjunto: en la Fuerza Aérea el brigadier Carlos Rohde se hará 
cargo el miércoles y en la Armada, el contraalmirante Jorge Godoy el jueves. 
(Ver Clarín, sección  Política, 28/05/03).

5.- Fricciones por el drástico recambio en las cúpulas militares. 
El  general  de  brigada  Roberto  Bendini  asumió  ayer  como  nuevo  jefe  del 
Ejército en reemplazo del teniente general Ricardo Brinzoni, que se despidió 
con fuertes críticas al Gobierno por la forma en que relevó a la cúpula de las 
Fuerzas  Armadas.  Brinzoni  se  despidió  por  la  mañana,  con  un  acto  con 
muchas caras largas y tristeza en el regimiento de Infantería de los Patricios. A 
la tarde, el ministro de Defensa, José Pampuro, tomó juramento y puso a cargo 
de la fuerza a Bendini, en una ceremonia que se realizó en la plaza de Armas 
del Edificio Libertador. El discurso de Brinzoni tuvo párrafos muy duros que 
reflejaron la idea predominante que dejó entre  los generales la decisión de 
Kirchner: que se trató de una purga.” La intriga cuartelera hacia la política fue 
erradicada de la vida argentina. La intriga política sobre los cuarteles es tan 
riesgosa como la anterior y parece regresar después de 20 años”, dijo Brinzoni. 
Y agregó:” Nada nos alejará de nuestro  objetivo militar, que es inmutable”. En 
seguida, reafirmó el apoyo al orden constitucional, un punto que siempre reiteró 
en sus intervenciones:” Nuestra sintonía con la Constitución y con las leyes”. 



En un tono respetuoso pero filoso hacia Kirchner:” Nuestra lealtad es al cargo y 
no a las personas. Olvidar esto nos llevó a muchos fracasos”. El jefe saliente 
dijo que “ duele esta despedida no por lo personal sino por las circunstancias 
inexplicadas  que  la  enmaracan”.  Y  en  varios  pasajes,  pareció  responder  a 
algunas voces del Gobierno, como al ministro Aníbal Fernández, que se refirió 
a  la  falta  de  integración  democrática  de  los  militares  como  justificación  de 
cambios tan pronunciados; también al mismo Kirchner que en su discurso de 
asunción  ante  la  Asamblea Legislativa  afirmó que quería  Fuerzas Armadas 
“comprometidas con el futuro y no con el pasado”. Bendini sostuvo que recibía 
de  Brinzoni  un  Ejército  “disciplinado,  cohesionado,  profesional,  en  pleno 
proceso de modernización”. Después volvió a al tarima, ya como jefe, y cambió 
su ubicación con Brinzoni para ponerse a la derecha de Pamapuro. Cuando 
terminó el acto, ocurrió un hecho que no se veía hace años en esta clase de 
ceremonias: una docena de custodios de civil rodearon al ministro y a los jefes 
entrante y saliente, para impedir que se acercaran los periodistas. (Ver Clarín, 
sección Política, 29/05/03)

6.- Antecedentes de Bendini 
El general de brigada Roberto Bendini encabezó en los últimos dos años un 
centro de estudios estratégicos del Ejército de Santa Cruz. Bendini, a cargo de 
la Brigada Mecanizada XI, en Río Gallegos promovió diversas alternativas que 
interesaron al entonces gobierno de Néstor Kirchner. Los trabajos encarados 
en  esa  área  fueron  entre  otros,  “La  articulación  de  la  Patagonia  para  un 
desarrollo estratégico sustentable”, y “la Patagonia, objetivo estratégico”. ( Ver 
La Nación, sección Información General,  29/05/03). 

7.- La Armada estará intregrada por contralmirantes y capitanes de navío. Se 
retiran 15 almirantes. 
La Armada fue la primera de las Fuerzas Armadas en difundir oficialmente su 
nueva  conducción  superior.  El  contraalmirante  Jorge  Godoy  sucederá  al 
almirante Joaquín Stella el próximo jueves. Aunque el marino será el último de 
los cuatro jefes en hacerse cargo de su institución ha sido el primero en poder 
confirmar quienes lo acompañarán.  En la Fuerza Aérea, se informó que el 
brigadier  Carlos  Rohde  elevó  su  propuesta  de  autoridades  al  ministro  de 
Defensa, José Pampuro, que a su vez se la entregará el  presidente Néstor 
Kirchner para que la apruebe. La cúpula de la Armada se completará con los 
contralmirantes  Ernesto  Juan  Gauderio  (subjefe),  Benito  Rótolo  (Secretario 
General),  Eduardo  Avilés  (Comando  de  Operaciones  Navales),  Enrique 
Olmedo (Personal Naval), Horacio Ferrari (Inteligencia), Oscar Reos (Contralor 
General)  y  Jorge Manzor  (Salud  y  Acción  Social).  (Ver  La  Nación,  sección 
Información General, 29/05/03).

8.- El presidente Néstor Kirchner, en su carácter de comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, refutó al titular del Ejército saliente. 
En su primer día como retirado, el ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni escuchó 
de boca del presidente Néstor Kirchner la respuesta a su temerario discurso 
sobre “la intriga política” que había sembrado el Gobierno al decidir el recambio 
de  las  cúpulas  militares.  “Analizar  y  caracterizar  las  conductas  del  poder 
político no es función que le corresponda a un militar. Sorprende que después 
de lo  que ha vivido  nuestra  patria  se  le  pida  a  la  sociedad o  se  pretenda 



agradecimiento por respetar la Constitución”, afirmó Kirchner sin nombrar a su 
obvio destinatario. Exhortó a los militares a cumplir un papel “ comprometido 
con el futuro, y no con el pasado. Después de sus palabras en el Colegio Militar 
al  conmemorarse el  Día del  Ejército,  en la  Rosada daban por terminado el 
capítulo Brinzoni. Después de veinte años de democracia, tanto el Gobierno 
como  los  uniformados  son  conscientes  de  que  la  capacidad  de  protesta 
castrense se agota en las palabras. (Ver Página 12, sección Política, 30/05/03)

9.- Otro cambio en la cúpula militar. 
En el  marco de los drásticos cambios en la cúpula militar,  hoy a las 11, el 
ministro de Defensa, josé Pampuro, pondrá en funciones al  brigadier mayor 
Jorge Chevalier como nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas.  Chevalier  es  el  actual  comandante  de  Operaciones de  la  Fuerza 
Aérea  y  tanto  su  designación  como la  del  nuevo  jefe  de  la  Fuerza  Aérea, 
brigadier Carlos Alberto Rohde, supuso el pase a retiro de 12 altos oficiales 
más antiguos que los designados. Sin embargo, el saliente jefe de la Fuerza 
Aérea,  brigadier  general  Walter  Barbero,  al  revés  que  Brinzoni,  procesó  el 
impacto por los profundos cambios en silencio, al igual que su colega de la 
Armada, almirante Joaquín Stella. (Ver Clarín, sección Política, 30/05/03).

10.- Artículo de opinión de Ernesto López y Marcelo Saín
El artículo elaborado por Ernesto López Director del Programa de Investigación 
sobre Fuerzas Armadas y Sociedad  y Marcelo Sain, Investigador Principal en 
ese programa señala que la decisión del presidente Kirchner  respondió a la 
necesidad de retirar a la plana mayor de las fuerzas armadas, y en particular 
del Ejército, como consecuencia de una serie de acciones e iniciativas que se 
venían desarrollando durante los últimos dos años y que apuntaron entre otras 
cosas a: lograr la convalidación por parte de la Corte Suprema de las Leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final; impulsar la indiferenciación de las funciones 
de  seguridad  interior  y  defensa  nacional  (al  contrario  de  lo  que  indica  la 
legislación),  el  compromiso  de  las  instituciones  militares  con  la  seguridad 
interna,  la  policialización  de  las  Fuerzas  Armadas  y  la  autorización  para 
efectuar  inteligencia doméstica (todo lo  cual  está prohibido por la  ley).  Con 
Duhalde y bajo la conducción ministerial del radical Horacio Jaunarena esas 
orientaciones sobrevivieron y dieron origen a diversas  iniciativas,  muy poco 
consistentes: por ejemplo, la propuesta de conformación de un superministerio 
de seguridad y defensa, impulsada por Brinzoni, y el inadmisible proyecto de 
ley  antiterrorista  que  les  atribuye  a  las  Fuerzas  Armadas  funciones 
fundamentales en la represión de este fenómeno. Estas maniobras, aseguran 
los investigadores, significaban una repolitización de hecho de la cúpula del 
Ejército.  La  intención  final  de  impulsar  el  mantenimiento  de  los  mandos 
actuales suponía propósito de arrancarle decisiones al nuevo Presidente, quien 
parece más dispuesto a ejercer plenamente la conducción institucional sobre 
las Fuerzas Armadas que a considerarlas como pares con los que es posible 
negociar.  Asimismo se señala que esta iniciativas implicaban la continuidad de 
una ya vieja orientación proclive a convertir al Ministerio de Defensa en una 
instancia de mera representación acrítica de las visiones y pretensiones de los 
jefes militares (la “doctrina Jaunarena”), moldeada a lo largo de varios años (y 
gobiernos)  y  al  amparo  de  la  sistemática  ausencia  de  políticas  de  defensa 
nacional. Sería deseable, aseveran los autores, que el nuevo ministro del ramo 



no hiciera escuela en ella y asumiera plenamente sus responsabilidades de 
conducción institucional, ya que las cuestiones de la defensa nacional –que 
reclama hoy un proceso de modernización que derive de los imperativos de la 
integración regional, el desarrollo nacional y la situación fiscal de nuestro país– 
son asuntos de Estado mucho más trascendentes que el mero intercambio de 
gentilezas y de nombres. (Ver Página 12, sección El País, 30/05/03)
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