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La polémica por lo que pueda 
salir a la luz sobre lo que real-
mente ocurrió en la guerra de 
Malvinas con la desclasifica-
ción del Informe Rattenbach 
parece no tener fin. El propio 
general que le dio nombre a la 
comisión investigadora firmó 
el documento en disidencia,  
en desacuerdo con la metodo-
logía y lo prolongada que ha-
bía sido la investigación que se 
llevó a cabo: quería algo más 
rápido y acotado.

Uno de los oficiales superio-
res que mayores críticas reci-
bió fue el general de brigada 
Mario Benjamín Menéndez, 
gobernador de las islas entre 
el 7 de abril de 1982 y el día 
de la rendición, el 14 de junio, 
quien explicó en detalle su ac-
tuación al ser citado a declarar 
en el Congreso Nacional. 

mario benjamin menendez y el informe rattenbach

“nuestro peor error fue 
haber aceptado la guerra”

Quien fuera gobernador de Malvinas 
desde el 7 de abril de 1982 hasta la ren-
dición, el 14 de junio, reveló cuál fue 
su testimonio ante la comisión presi-

dida por el general rattenbach. en la 
nota, que hoy cobra un valor especial y 
por eso PerFIL reproduce, dice que la 
versión final del informe no abarcaba 

todas las declaraciones y recuerda que  
por entonces resumió la planificación 
de la defensa de las islas con dos pala-
bras: “imprevisión e improvisación”. 

efe

En una entrevista exclusiva 
con PERFIL en 2008, la últi-
ma que le dio a la prensa y que 
hoy  tiene especial significado 
reproducir, detalla lo ocurri-
do durante la guerra y cuáles 
fueron los principales errores 
que cometieron las Fuerzas 

Armadas en la planificación 
de la defensa de las Malvi-
nas. Aquí, lo más relevante de 
aquel reportaje.

—¿Qué declaró a la comi-
sión?

—Me preguntaron sobre los 
problemas en la defensa de las 

islas y les contesté: sé bien 
lo que es una defensa mó-
vil, pero para tenerla hay 
que contar con movilidad 
y cobertura aérea. En las 
Malvinas, no había por-
que el terreno no daba 
para mover vehículos, y 

“balza es un mentiroso. 
inventó la historia de
que no participó de 
la guerra contra el 
terrorismo y que fue 
el que más hizo en 
malvinas y los otros 
fueron unos nabos 
o unos pusilánimes”



de los errores?
—No sé si la culpa o la res-

ponsabilidad. Incluso, el ge-
neral Rattenbach firmó en 
desacuerdo y en disidencia 
el informe realizado de la fa-
mosa Comisión de Análisis y 
Evaluación, llamada Comi-
sión Rattenbach. Por eso es 
un contrasentido que se lla-
me así. Sin embargo, él en su 
momento tampoco se animó 
a decirlo, por el clima político 
que se vivía. Pero públicamen-
te él asumió que era parte del 
informe. Años después, es-
cribió un documento donde 
lo criticó, no totalmente, pero 
en muchos aspectos.

—En el informe no lo deja-
ban muy bien parado.
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a pie se morían. La logística 
no la podía trasladar y, enci-
ma, los ingleses tenían avio-
nes todo el tiempo en la zona. 
La cantidad de helicópteros 
que teníamos daba para mo-
ver una compañía, no más. 
Entonces, no se puede oponer 
a una fuerza de tres, cuatro 
o cinco regimientos. En todo 
caso, se pudo haber intentado 
algo parecido a una guerra de 
guerrillas. Se trató de hacer 
tres operaciones de relativa 
importancia con comandos 
pero fracasaron. Propuse 
adoptar un dispositivo inicial 
diferente, pero me dijeron que 
no porque había razones su-
periores que aconsejaban que 
había que poner las tropas de 
determinada manera. 

 —¿Por qué el Ejército ocul-
tó todo lo que pasó en Mal-
vinas?

  —Había un grupo de ge-
nerales que estaba sacando 
partido de eso y otros, que 
estaban en el Estado Mayor, 
que si reconocían eso por ahí 
les iban a decir que se fueran. 
Eso les servía a los que habían 
quedado acá para decir: noso-
tros no tenemos responsabili-
dades, los inútiles fueron los 
otros. El Informe Oficial del 
Ejército pone en letra grande 
todo lo que se mandó al sur 
para apoyar el combate en 
Malvinas y, después, en letra 
muy chiquita abajo, al estilo 
de la de los contratos, como 
para que no se lea, dice: “De 
esto, por distintas razones, so-
lamente el 10% o el 20% llegó 
a las islas”.

—¿Le prohibieron hablar 
cuando regresó?

—Sí, y me sancionaron va-
rias veces cuando lo hice al 
poco tiempo de terminada la 
guerra. Para ese momento, 
estaba preparando junto con 
Carlos Turolo un libro con mis 
declaraciones, que lo iba a lan-
zar en función de cómo evolu-
cionara la situación. Cuando 
La Voz del Interior publicó un 
informe preliminar del gene-
ral Rattenbach sobre Malvi-
nas, se me terminó de subir 
la espumita. Entonces, le dije 
que lo editara. Me pusieron 
sesenta días de arresto en el 
penal de Magdalena por hacer 
declaraciones a un periodis-
ta que habían servido para la 
publicación de un libro sin la 
autorización del Ejército. 

—¿Para no asumir la culpa 

—A mí, además del Informe 
Rattenbach me enjuiciaron dos 
veces y fui absuelto de todos 
los cargos. Cuando he hecho 
tribunales de honor, los he ga-
nado todos. Soy un ciudadano 
que puede salir a la calle co-
mo usted, debo hacerlo porque 
tengo una responsabilidad que 
es la de dar un testimonio. 

—Martín Balza también ha 
criticado su actuación.

—Es un mentiroso y lo pen-
sé mucho antes de hacerle un 
tribunal de honor. No le gus-
tan porque se ha tenido que 
chupar varios. Sabe que no 
tiene razón, pero es muy hábil 
y ha inventado la historia de 
que no participó de la guerra 
contra el terrorismo y que él 

fue el tipo que más hizo en 
Malvinas y que los otros fue-
ron unos nabos, o unos pusi-
lánimes. Políticamente él es 
aceptable porque nunca va a 
decir que no es cierto lo de los 
30 mil desaparecidos. No digo 
que no los haya, pero creo es 
una cifra inventada. Él no in-
tegraba el Estado Mayor, era 
un jefe de grupo de artillería al 
que se le dio la misión de inte-
grar los fuegos de la artillería 
terrestre.

—¿Cuál fue el mayor error 
que se cometió en Malvinas?

—Aceptar la guerra, porque 
no la propusimos nosotros. 
Para ese entonces, teníamos 
una plaza llena que condicionó 
al gobierno. ¿Alguien tendría 

que haberlo previsto? No lo 
sé. Entonces la alternativa fue: 
vamos a reforzar las Malvinas 
para defenderlas, de manera 
que los ingleses pierdan tiem-
po, que les cueste y que eso los 
pueda llevar a hacer lo que no-
sotros queríamos: la negocia-
ción. Eso está plasmado en lo 
que nos dijo el general Galtieri 
el 22 de abril: “Las fuerzas de 
tareas inglesas cada vez es-
tán más al sur. En la medida 
en que sigan, no van a poder 
volver sin hacer algo. Ahora, 
si ese algo es atacar Malvinas 
y ustedes aguantan yo creo 
que después nos vamos a sen-
tar a la mesa”. Le pregunté: 
¿Aguantamos o no? Desde  el 1 
de mayo, aguantamos 44 días, 
más los anteriores. 

—¿Por eso existió tanta im-
provisación?

—El primer plan, que hizo el 
teniente coronel Mohamed Alí 
Seineldín, incluía a quinientos 
hombres del Ejército, más un 
par de aviones, un par de bar-
quitos, que después no estu-
vieron como para controlar las 
costas o la pesca y recorrer el 
territorio insular. El segundo lo 
armó el general Américo Da-
her cuando dijeron: vamos a 
mandar tropas para defender 
las Malvinas, pero para eso no 
había logística en las islas. El 
tercero comenzó cuando se 
envió a la Brigada X, tan de 
apuro que ni yo estaba ente-
rado de que iba a venir. Luego, 
Galtieri resolvió mandar a la 
Brigada III, después de discu-
tir conmigo y con el general 
Oscar Jofre, porque le parecía 
que las fuerzas eran escasas y 
que había que poner más. Lo 
hizo sin reconocer lo que se le 
había dicho claramente y en 
voz alta: Si no hay movilidad y 
logística, más tropas no sirven, 
es más problema. Las mandó 
igual y desembarcaron con lo 
puesto para ocupar la isla Gran 
Malvina, porque “los ingleses 
no tenían que encontrar ni un 
centímetro libre”. 

—¿Por qué no renunció si 
no estaba de acuerdo?

—Debería haberme enojado 
y vuelto al continente porque 
no se hacía caso al asesora-
miento del hombre que estaba 
en el terreno. Resolví aceptar 
una solución a medias, que no 
son las mejores. En la Comi-
sión Rattenbach lo definí en 
dos palabras: imprevisión e 
improvisación. ■

H.D.
El general Benjamín Rattenbach tuvo 
que enfrentar diversos contratiempos 
con la junta militar que le había en-
cargado la presidencia de la comisión 
investigadora que analizaría lo ocu-
rrido en la Guerra de Malvinas. Por 
eso firmó en disidencia el documento 

final que se entregó a los coman-
dantes. 

Su hijo, el coronel (R) Augusto 
Rattenbach, recuerda los difíci-

les momentos que atravesó su padre 
mientras cumplió con esta función y 
luego de haber concluido con su ta-
rea. 

—¿Por qué firmó el informe en di-
sidencia? 

—Porque mi padre quiso hacer una 

cosa más rápida y concisa, en cambio 
los que lo firmaron prefirieron hacer 
una cuestión farragosa, poco militar.

—¿Cómo quería que fuera?
—Él entendía que el informe tenía 

que ser mucho más conciso y ajustado 
a los hechos.

—¿Sospechaba que la junta busca-
ba ocultar lo que había ocurrido con 
esta medida?

—No, simplemente era una cues-
tión de criterio sobre cómo realizar 
el trabajo

—¿Eso lo enfrentó a la junta?
—Sí, el informe preliminar que pre-

sentó no se lo aceptaron porque que-
rían el otro. Entonces, tuvo que seguir 
adelante para no tirar por la borda to-
do lo que se había hecho.

—¿Por qué no renunció si estaba en 
desacuerdo?

—Porque las cosas fueron armadas 
de forma que cualquiera de los gran-
des [los militares que conformaron la 
comisión] podía decir su verdad.

—¿Cómo lo vivió su padre?
—Con mucha zozobra, porque era 

muy difícil manejar a gente de alto ni-
vel y llevarlos a todos a una cuestión 
fácil de entender y aceptar.

—¿Cómo se sintió cuando terminó 
el informe?

—Conforme porque se había llegado 
a una meta aceptable, pero frustrado 
porque no había podido imponer su 
criterio de cuanto antes hacerle saber 
al país qué había pasado en la Guerra 
de Malvinas.  ■

“Mi padre quería que la verdad se supiera cuanto antes”

INFORME. Augusto Rattenbach evoca 
la frustración de su padre.  

POLEMICA. Un informe muy debatido, que ahora verá la luz en forma completa en busca de la verdad.
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