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Sociedad y Estado La Dictadura Militar del 76 (2do Parcial) Cátedra: Raffin 2do Cuat. de 2007 ClasesATodaHora.com.ar

"La dictadura Militar - 1976/1983" ( P. Novaro)

 

El colapso de la guerrilla

El surgimiento y sostenimiento de bandas paramilitares, sumado al terrorismo de derecha (previos al golpe) estuvieron destinados a crear 1
clima de guerra civil que desembocaria en la toma del poder. Los proyectos revolucionarios que florecieron en los 70’ , yacian derrotados
incluso antes del golpe del 76’.

ERP Y MONTONEROS

75’> Al decidir intensificar su actividad e integrantes, se revela su incapacidad para advertir los continuos procesos posteriores.

Estas organizaciones, sostenian que el golpe seria un momento transitorio del que se podia sacar provecho tras la derrota de un sistema
institucional, y que la crisis del gobierno de Isabel representaria una verdadera insurreccion de las masas a nivel nacional, orientado a la toma
del poder.

Asi, ERP y Montoneros, implementan una defensiva contra las FF represivas, los enemigos politicos y de clase.

De este modo, mediante ataques y atentados, se produce una desgaste de prestigio, solidaridad y hasta apoyo de los sectores sociales para
con la guerrilla, dado que consideraban que esto no podia protegerlos contra la represion, sino que mas bien la acrecentaba.

A finales del 75’, estas movimientos perdieron muchos integrantes, que fueron muertos o desaparecidos.

El ERP, en el 74’ intenta establecer una guerrilla rural que no logra controlar ninguna faccion de la zona montañosa de Tucuman.

Y asi, la respuesta represiva fue desproporcionada, dado que se persiguió muchos subversivos.

Se implementa el “operativo independencia”

1) Estrategias para desarticular la subversión

2) Creación de los primeros centros clandestinos

3) Organización de grupos operativos conformados por pol/mil encubiertos, la AAA

En algunos campos de concentración tucumanos, se proveia entrenamiento a las FF para hacer frente a la guerra anti-subversiva. Luego
continuaron con su tarea de limpieza, posteriormente de que la columna central del ERP fuera desarticulada a fines del 75.

Para demostrar su iniciativa, el ERP ataca el regimiento 601 en Monte Chingolo, en el que mueren gran parte de sus integrantes. El ERP vio
acercarse el final, pero en ningun momento modifico estrategias o planes para evitarlo.

Antes del golpe, la conducción del ERP, evalua que podrian sobrevivir a este. Fue asi que en el 76, tras la ola de sucesivos secuestros y
asesinatos, el ERP sufre la perdida de sus 3 miembros conductores, incluido Mario Santucho, su lider.

Meses después del golpe, el comité del ERP-PRT reorganizado, toma conciencia de la situación politica, y en Mayo del 77 se suspenden los
planes de resistencia activa y se da la orden a sus militantes de salir del pais.

Montoneros, en el 75 intensifica su actividad en fabricas: mediante el secuestro y asesinato de empresarios y sus dirigentes, Montoneros
busca supuestas causas para colaborar con los sindicatos mas combativos, pero esto logra un gran desconcierto y asi se va alejando a los
sindicalistas de la guerrilla, incluso perjudicando a estos ultimos, mediante represalias y hasta denuncias contra sus actividades. Finalmente,
esta situación lleva a los sindicatos, a manifestarse abiertamente en contra de la guerrilla.

En los ultimos meses del 75, Montoneros aisla su organización, de alguna forma, acojiendo este golpe de estado.

En octubre del 75, intentan copar el regimiento 29 de infantería de Monte, en Formosa: Fracasan.

Asi, tanto el ERP como Montoneros, demostraban una amenaza demasiado limitada, y su capacidad para alterar el orden publico era nula. El
pretexto de “guerra subversiva” por parte de la represion, dejaba de tener un respaldo al perderse la justificación de la necesaria intervención
militar.

Antes del golpe, la guerrilla habia logrado mas muertes que durante este, y para la AAA mas enfrentamientos armados, se cobraban muchas
mas victimas. Aun mas alto era el numero de detenidos x el PEN, sin que pesara proceso legal alguno sobre ellos.

La situación para la guerrilla a principios del 76 es critica, no hay muchas posibilidades reales de reemplazar a los militantes caidos por nuevos,
y el EPR y Montoneros pierden la capacidad de ser contrincantes en la guerra civil, sufren la impotencia militar y politica.

Durante el 76, se aprecia como 167 muertes por parte de la guerrilla, no pueden superar las 1187 muertes por parte de las FF de seguridad.
Entonces, EPR esta casi desaparecida y Montoneros con participación nula.

76/77, los lideres montoneros ven como inminente la dictadura, y que esta llevaria a los obreros y a las masas populares, a caer en brazos de



esta organización. En 77, se crea la CGT de resistencia y el movimiento peronista montonero.

79 à contraofensiva.

Luego del exilio, evaluando que la dictadura se tambaleaba, se dio la orden a militantes de regresar al pais para organizar la resistencia. Es asi
que el paro nacional en abril del 79’, alerta un levantamiento popular en el centro industrial de BS AS, para asi armar una movilización que
avanzara sobre la capital. Esto no sucede jamas, y termina en tragedia y muerte para Montoneros.

El fin de montoneros, la falta de planeamiento y de estrategias, la poca eficiencia militar, los pocos cuadros activos en la guerrilla Montonera,
sumados a los supuestos acuerdos entre estos y las FFAA (visto como traiciones), revelaban la ausencia de limites y criterios. Esto marcaria
el fin.

 

El terrorismo de estado: La triple A

AAA à Organización paramilitar fundada a poco del inicio del gobierno de Isabel Peron, por Lopez Rega, su ministro de bienestar social, en
colaboración con diferentes grupos, como el Comando libertadores de America.

Fue asi que entre del 73’ y el 76’ se perpetuarian no menos de 900 asesinatos. Ante la pasividad de las FF de seguridad. Esta pasividad,
eficacia e impunidad se debia a la formación de esta AAA, con oficiales de policia y militares (retirados o en actividad), tambien matones de la
extrema derecha nacionalista. Su apoyo financiero y logistico era proveido por agencias estatales como el ministerio de bienestar social, la
SIDE, la policia provincial/nacional, gobernadores y tambien regimientos y cuarteles. Por ende, sobrevive a sus 2 fundadores principales y aun
asi, seguia funcionando.

Esta recien desapareceria con la concreción del golpe de estado, y posteriormente, sus miembros serian incorporados al aparato clandestino
del proceso.

Durante el 75’, el grueso de la represion se realizaba por medio de los centros clandestinos, y los consejos de guerra y tribunales militares solo
mantuvieron juicios hacia personas de “peligrosidad minima”.

El terminos ideologicos/estrategicos hay continuidad entre las AAA y el plan de la junta.

Plan de la junta, involucraba al sistema de defensa y seguridad estatal para formar un ejercito secreto que llevaria a cabo un plan de
operaciones que perfeccionaba lo que la triple A venia haciendo.

Este plan, se ejecutaria a finales del 75’.

Esta doctrina se alimenta de las expresiones de militares y sacerdotes franceses que participaron en luchas contrainsurgentes en Argelia e
Indochina. Asi, se adoctrinaron jóvenes en las tecnicas antisubversivas para enfrentar el comunismo y surge un ejercito clandestino y paralelo
que basaba su represion, su ilegalidad, sus acciones terroristas, el secuestro y el asesinato, alegando un paralelismo global, es decir,
respondiendo a lo que empleado por la subversión.

Asi, oficiales Argentinos, fueron entrenados en escuelas militares norteamericanas donde se les infundio el odio al comunismo.

 

CAUSAS QUE INSTAURARIAN EL TERRORISMO DE ESTADO:

a) Percepción de una amenaza comunista, y con ella ligadas ideas de inestabilidad social del pais, del cual se haria culpable a
la izquierda y al peronismo. Asi, surge la doctrina de seguridad nacional que identifica enemigos sociales, politicos y
economicos: la llamada subversión.

b) Con el gobierno de Ongania, se pone en practica esta seguridad nacional, sobredimensionando los servicios de inteligencia
a las 3 FF. Ya en los 70 el aprendizaje y ejercicio de la infiltración, interrogatorio, tortura, secuestro y asesinato de militantes
subversivos, seria el modus operandi de estos uniformados. Pero a medida que crecen estas operaciones encubiertas,
surgen problemas de cohesión y disciplina, dado que las ordenes eran secretas y algunos las concretaban voluntariamente
por tener afinidad o simpatia con determinados grupos militares, y asi surgen lealtades o mandos, que podian alterar
ordenes o incluso la misma jerarquia.

c) Desarrollo de un fanatismo ideologico muy fuerte, x parte de los cuadros que deseaban defender la seguridad interna
nacional. Asi, se trangredian reglas, instituciones y tambien la Constitución.

d) Otro factor importante fue en la epoca del “lanusismo” en el intento de propiciar la democracia y el regreso de los
peronistas al poder. Asi pierde el apoyo, y la participación del ejercito antisubversivo.

e) La guerrilla, movimientos revolucionarios obreros y tambien universitarios, la convergencia entre la izquierda y el
peronismo, y tambien la iglesia catolica, generan en los militares adoptar posiciones muy extremas.

f) Surgen altos mandos en torno a estas posiciones extremas, durante el final del gobierno de Isabel Peron. Se desterrarian
de sus cargos a las resistencias que oponian este plan de aniquilamiento. Ej: los 33 orientales, simpatizantes del peronismo.

“Estrategia nacional contrasubversiva” à Prioriza la ofensiva hacia el subversivo: poseia vinculacion ideología, politica y financiera
con los centros mundiales de la revolucion, y actuaba en todos los planos de la vida social, educativa, cultural, religiosa, etc.

Para los militares su condicion iba mas alla de su practica revolucionaria, sus estrategias para tomar el poder o su pertenencia a diferentes



organizaciones.

Estos consideraban subversivos a ciertos sectores catolicos, freudianos, ateos, peronistas, liberales, judios, agnosticos, populistas, que
profesaban ideas contrarias el regimen. Bastara que la persona actuara a favor de un cambio social y en control del orden.

 

La iglesia catolica

El golpe conto con el apoyo de una gran parte de la iglesia catolica. Las vicarias castrenses jugaron un papel decisivo, alcanzando su apogeo
cuando el arzobispo Tortolo, ocupa la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y el vicariato general de las FFAA.

Asi, no solo ofreceran legitimación, sino tambien confortacion y aliento a los oficiales en sus misiones, dado que la moral de las tropas era
primordial para ejecutar el éxito del plan antisubversivo.

Previamente al golpe, se irian eliminando/marginando las expresiones progresistas dentro de la iglesia catolica: el surgimiento del Concilio
Vaticano II en el 62, la organización del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en el 67, y la reunion del Consejo Episcopal
Latinoamericano en Medellín en el 68, sacudieron fundamentos nacionales que poseia la iglesia argentina.

La influencia de los reformistas, en el movimiento tercermundista, involucraba un 10% de sacerdotes del pais. Estos dieron origen a
rebeliones dentro del clero y tambien acercamientos de la juventud de la accion catolica hacia el peronismo, el socialismo o el marxismo. Asi
se produce la fractura del episcopado, que debilita la autoridad y hegemonia cultural dentro de la iglesia.

Aunque los cuestionamientos de los “sacerdotes comprometidos” no apuntaban directamente al mito de la nacion catolica, e incluso muchos
de ellos, eran adeptos a esta concepción y al espiritu de “reconquista catolica del mundo”, identificandose asi con el personismo y la causa del
pueblo. Estos reformistas si cuestionaban la rigidez de las jerarquias y la asociación del mito nacional con la preservación del orden social
vigente.

Asi, surge la politizacion de los reformistas que se adentraban dentro de la militancia o a favor de la reduccion de la sociedad capitalista,
aunque esto implicara la violencia como necesaria.

A principios de los 70, esto generaria aislamiento de los curas reformistas y en algunos casos se forzaria su salida del pais. Años después,
fueron blanco de ataque de la triple AAA sin que la jerarquia eclesiastica los defendiera.

La mayor parte de episcopado influyo con el poder, ya que concebia al papel de la iglesia nacional, como fundamental para la salud del
estado. La iglesia afirmaba que la lucha antisubversiva era en defensa de la moral, en defensa de dios.

Solo 4 de los 88 que componian el cuerpo episcopal hicieron denuncias sobre la represion ilegal del golpe: Angelelli (asesinado en el 76), de
Nevares, Hesayne y Novak. Paradójicamente se tolera que de Nevares y Hesayne integraran la Asamblea Permanente por los DDHH, y que
Novak integrara el Movimiento Ecuménico por los DDHH. Tambien se toleraron denuncias sobre desapariciones, mientras tanto no se
involucrara institucionalmente a la iglesia.

El Asesinato de los padres palotinos y 2 seminaristas, sumado al accidente-asesinato de Angelelli y otros sacerdotes riojanos, tuvo como
consecuencia la solicitud de 1 grupo de religiosos de intervenir a favor de todos los religiosos que estaban siendo perseguidos. Hasta el
vaticano hizo publica su alarma. Asi, se le quita 1 poco de credito otorgado al proceso.

Los mandatarios de la iglesia, evadian a los familiares de las victimas, que buscaban su intervención y solidaridad para aportar información
relevante de los desaparecidos, apelando a que el “tiempo curara las heridas”.

 

La victoria del proceso y su precio

El metodo de las desapariciones busco diferentes objetivos:

1) Infligir temor en un sector amplio de la sociedad, para aislarlos del resto del cuerpo social. Esto generaba confusion y
duda en la guerrilla y hacia posible que se dificultara la denuncia de estos hechos y que no pudiera ponerse en marcha una
defensa. Tambien permitia que las torturas fueran sin limite alguno.

2) Impedia la solidaridad y reclamo de sus allegados porque ocultaba los responsables ante quieres recurrir y pedir
información o ayuda. Evitaba la comunicación con familiares y generaba en ellos, hasta temor por futuras represalias.

3) Oculta la represion fuera de la vista de la opinión externa y de los alcances de la legalidad, la dimension de la matanza
llevada a cabo.

Zona liberada à patota à durante la noche à chupado à c.clandestino à tortura à traslado (muerte) à desaparición del cuerpo.

Robo de las pertenencias de las victimas.

Secuestro/apropiación de niños hijos de los subversivos.

Amenaza subversiva: importante en 2 planos à sindical y educativo.

Sindical: era un obstáculo para concretar planes politicos/economicos de reforma por parte de los militares. La existencia de gremios
combativos y el uso de la accion directa, atentaban contra el orden sindical/patronal/natural de la nacion. Se eliminaba/despedia a activistas
gremiales, diciendo que era necesaria frenar la guerrilla industrial.



Persecución de delegados y comisiones internas.

Educativo: Universitario, influyente de ideologías.

“Operación claridad” à 1977. Eliminaba docentes/estudiantes subversivos. Se censuraron libros, suprimieron materias y carreras. Se instauro
una red de informantes.

 

78’ Desactivacion del Ap. Represivo ilegal y sus conflictos

El ejercito queria declarar la victoria por sobre la subversión para dar impulso a los planes fundacionales del proceso, otros sectores como la
armada, se resistian, dado que veian muy apresurada esta decisión, que implicaria una gran perdida de poder al dejar de estar “en
operaciones”.

Surgieron disidencias politicas en el plano institucional y en el plano interno por el poder. Videla y Viola disponian como terminada la cuestion
de la guerra antisubversiva, pero con esta decisión se instauraba el temor a que la continuidad de las acciones por parte del grupo de tareas,
afectaran las disciplinas y cohesión, y hasta la misma autoridad estatal militar.

Esta idea se basaba en que tratan de borrar todo rastro de lo que habia sucedido y tambien en que la prolongación en el tiempo de estos
acontecimientos, era insostenible para el plano institucional. Tambien se veria afectada la cadena de mandos dentro del ejercito clandestino.

La “victoria de la guerra antisubversiva” era el unico sostén que unia a las FFAA; se volvia riesgoso darla por finalizada.

Entonces, se aletargaria el aparato represivo y se le concederian nuevos objetivos, por ej: el combate en la infiltración cultural y educativa, o
la colaboración con otros paises limítrofes y de A. Central (1979): participan Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y tambien Peru.

“Plan condor”: captura personas buscadas por los servicios de inteligencia de estos paises, su traslado, la licencia para que los grupos
operativos actuaran mas alla de las fronteras e intercambien información.

Asi, la colaboración Argentina, para con estos paises brindaba el asilo de militares o la deportación de sospechosos montoneros, o el secuestro
de los miembros estando en otros paises. Esta fue una tarea desempeñada por el ejercito.

1979 à La victoria ante la subversión, se veia empañada con la intensa actividad de grupos de DDHH, que harian publicos datos importantes
sobre la guerra antisubversiva.

 

Seguridad y temor: la vida cotidiana en los 1eros años

Grupos a favor del golpe à les otorgaba tranquilidad.

Familia: junto con la iglesia y los principales agentes de educación, sobretodo las privadas, era el agente natural y primario de educación.

Recomposicion de autoridad en las flias. Clases medias y bajas aceptaban la represion iglegal como 1 precio muy bajo a pagar, para restaurar
el orden y la seguridad de sus familias.

El mundo del terror

Trabajo: La represion se intensificaria en lugares de trabajo, barrios instituciones educativas, fabricas y barriadas populares consideradas
tomadas por la subversión, y asi serian diezmadas.

Se recorta el derecho de los trabajadores y con ello, se orienta 1 disciplina para mejorar la producción pero mediante mas trabajo y menos
salario, sumadas las peores condiciones laborales. Como resultado, caen los salarios abruptamente.

Tambien se genera 1 alza en la rotacion de puestos de trabajo en ramas y sectores que acompaño 1 descenso en las condiciones laborales.

En los años de la dictadura, 3 factores redefinen la vida laboral:

1) retroceso en formas de proteccion estatales, legales y corporativas

2) irrupción de represion estatal/paraestatal

3) ofensiva de los patrones, recuperan autoridad y poder.

Educación: Cambios en ed. Media y superior, despidos de directivos educativos, secuestros y detenciones.

Vigilan relaciones entre docentes y alumnos, tambien entre los alumnos y sus flias.

Quema de libros de autores como Neruda, Garcia Marquez, Proust, Exupery, Vargas Llosa o Galeano.

Aspiracion a movilizar las instituciones educativas al servicio de 1 orden familiar. El hombre seria el jefe, cuya madre e hijos deben someterse.

Padres de flia > autoridad tradicional.

Medios de comunicación: Los medios fueron el principal instrumento para desenvolver el proceso reorganizativo. No se aportaban datos
relevantes sobre la verdadera situación, la gente preferia no saber nada al respecto, y los que elegian informarse, se hacian visibles pocos
datos y detalles al respecto de lo que sucedia, con 1 cabal idea de las dimensiones y caracteristicas.



datos y detalles al respecto de lo que sucedia, con 1 cabal idea de las dimensiones y caracteristicas.

Se impone la autocensura y la censura aplicandose la anti intelectualidad y la anti culturalidad. La excepción a esto era “La opinión”, aunque
por ello, tildado de elitista.

La tv. Se volvia mediocre, insipida. Algunas revistas como las de la Ed. Atlantida se alinearon a la dictadura.

Determinados generos graficos y televisivos, tuvieron un control importante: diarios privados, brindaban un discurso anodino.

Los medios fueron un papel clave para fomentar el clima de opresión sobre la población.

A pesar del miedo

Movimientos de resistencia à intentos de preservar la identidad cultural, un cto reciproco, 1 memoria afin.

a) flias

b) intelectuales (mediante revistas, literatura) EJ: El ornitorrinco, Punto de Vista, Expreso Imaginario.

c) Rock nacional

d) Fabricas

 

 

La politica del deporte: 1 fiesta de todos

Mundial > pais unido en armonia y paz. Todos se sentian argentinos. Respaldo explicito al gobierno. Nacionalismo.

Deporte à manipulación que se ejerce gracias a la presencia del deporte en la cultura de las masas.

Durante el campeonato el gobierno invito a la comision interamericana de los DDHH, debido al buen clima de union por parte de la población.


