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introducción 

El presente volumen reúne algunas de las más de ciento 
cuarenta comunicaciones y ponencias presentadas en el III 
Coloquio Internacional sobre Violencia Política en el Siglo 
XX, celebrado en la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina, entre los 
días 24 y 26 de abril de 2019. El encuentro fue organizado 
por la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Políti-
ca (RER) de Argentina, el Núcleo de Estudios Contemporá-
neos de la Universidade Federal Fluminense, el Instituto de 
Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa 
y el Centre d’Estudis sobre Dictadures i Democràcies de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. En simultáneo se reali-
zaron conjuntamente las IV Jornadas de Trabajo de la RER, 
resultando en la convergencia de dos encuentros científicos 
que se asientan en redes de investigadores que actúan en 
diferentes espacios pero se ocupan de problemáticas afines. 
Las redes, vínculos y articulaciones previas estimularon el 
desarrollo de un encuentro numeroso donde tuvieron fuerte 
presencia los estudios de Argentina y Latinoamérica.  

El congreso permitió que casi doscientos investigado-
res pertenecientes a universidades de distintos países (Por-
tugal, Brasil, Colombia, México, Argentina, Uruguay, España, 
Chile, Francia, etc.) se encontrasen en la ciudad de Rosario 
para compartir y debatir sus producciones y avances. Al-
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gunas de esas contribuciones se encuentran aquí reunidas 
en formato de libro electrónico. La cantidad y variedad de 
trabajos presentados respondió a dos hechos. Por un lado, 
la consolidación de la Red Internacional sobre Violencia Po-
lítica en el Siglo XX, el desarrollo de dos coloquios previos 
–en Portugal (2015) y Brasil (2017)– y su continuidad en el 
coloquio de Argentina (2019) evidenció que los estudios so-
bre la violencia política en el siglo XX se habían consolidado 
como un campo de interés creciente en diferentes espacios 
académicos, incrementando el número de estudiosxs de esas 
problemáticas. El desarrollo de los distintos congresos mos-
tró, además, que a las líneas de investigación ya afianzadas 
se agregaban, año a año, otras temáticas  ampliando el mar-
co cronológico y disciplinar. 

Por otro lado, el III Coloquio tuvo sin dudas una fuerte 
impronta de los estudios latinoamericanos y particularmen-
te de las investigaciones referidas al espacio argentino. A 
esto contribuyó no sólo el lugar de organización del even-
to, sino también el hecho de haber sido organizado por la 
RER, en simultáneo con las IV Jornadas de Trabajo. La Red 
de Estudios sobre Represión y Violencia Política reúne un 
grupo de investigadorxs argentinxs de diferentes disciplinas 
del campo de las humanidades y las ciencias sociales, que 
se organizó para compartir experiencias, avances y resulta-
dos de las pesquisas sobre las formas de la violencia política 
y el accionar represivo durante la última dictadura militar 
argentina y los años que precedieron al golpe de Estado de 
marzo de 1976. Nació en el año 2014 con un interés original 
sobre las modalidades y dispositivos locales o regionales de 
la represión, organismos o agencias estatales y paraestatales 
involucradas, normativas represivas y sus formas de aplica-
ción, sus efectos en los represaliados, entre otras problemá-

ticas. En la actualidad y a partir de su extenso desarrollo, ha 
ampliado sus horizontes temporales y problemáticos.

La convocatoria del III Congreso/ IV Jornadas se pro-
puso como objetivo profundizar el estudio y la reflexión en 
torno a la violencia política en el siglo XX en distintas esca-
las y contextos, atendiendo a las perspectivas comparadas, 
conectadas o transnacionales. Rápidamente, la magnitud 
del número de propuestas recibidas cristalizó en la organi-
zación de un evento de tres días donde se articulaban mesas 
temáticas, paneles y conferencias. La pluralidad de temas y 
enfoques fue un rasgo distintivo de las presentaciones y de-
bates y la organización de estas Actas en núcleos o líneas 
temáticas intenta presentar esa diversidad.

El libro se divide en siete secciones. La primera sección, 
“Mecánicas de la Represión - Estudios nacionales, regionales y lo-
cales”, reúne un conjunto de trabajos que ponen el foco en 
analizar los mecanismos, dispositivos, agencias y actores 
que permitieron el ejercicio de la represión en diversas es-
calas, con estudios de casos focalizados. Le sigue un apar-
tado titulado “La dimensión transnacional de las dictaduras, la 
“lucha antisubversiva” y la defensa de los Derechos Humanos”, 
donde quedan en evidencia las circulaciones, articulaciones, 
recepciones y conexiones a nivel de lxs agentes e ideas en 
la construcción no sólo de los dispositivos represivos sino 
en la propia historia de los movimientos de defensa de los 
Derechos Humanos que surgieron como respuesta a las re-
presiones desatadas. 

El tercer apartado está destinado a los “Estudios sobre 
las Fuerzas Armadas”. En muchos casos, el acceso a fuentes 
castrenses ha permitido el crecimiento de una línea de in-
vestigación que centra su interés en descifrar los compor-
tamientos de la institución militar y sus actores, reponien-
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do cuestiones doctrinarias e ideológicas que permitieron el 
ejercicio de la represión pero también de dispositivos que 
buscaron la obtención de ciertos grados de consenso social y 
en las zonas grises de lo legal/ilegal.  

Bajo el título “Activismo, resistencias y denuncias” reuni-
mos un conjunto de reflexiones que se ocuparon de analizar 
distintas experiencias desarrolladas por actores y organiza-
ciones de la sociedad civil –intelectuales, académicos, étni-
cos-nacionales, partidos políticos y organizaciones políti-
co-militares– en períodos dictatoriales y de violencia políti-
ca. Estos trabajos permiten advertir las estrategias variadas 
que emergieron en contextos nacionales situados.   

La quinta sección está destinada a presentar comunica-
ciones centradas en “Cultura, arte y deporte”, donde se com-
binan estudios sobre manifestaciones artísticas, deportivas 
y culturales que demuestran las diversas formas de cons-
truir memoria y justicia sobre las violaciones a los derechos 
humanos no sólo del pasado, sino también de un presente 
complejo. 

En el desarrollo del evento se pudo verificar una parti-
cular atención al problema de las fuentes para el estudio de 
la violencia política. Tanto desde la perspectiva de su loca-
lización, ordenamiento, conservación y accesibilidad como 
desde las preocupaciones de orden teórico y metodológico 
para su análisis. Los trabajos que compilamos en la sección 
“Archivos de la represión - Sitios para la memoria” dan cuenta de 
las múltiples vías de entrada a los repositorios documenta-
les de distinto origen que evidencian la acción de las fuerzas 
represivas y los servicios de inteligencia. Cierra esta publica-
ción un apartado destinado a las “Organizaciones de derecha” 
donde se presenta un conjunto de trabajos que analizan ac-
tores, instituciones y organizaciones del amplio espectro de 

las derechas y su relación con la violencia política. 
Para finalizar quisiéramos agradecer el apoyo finan-

ciero del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) y del Fondo para la Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (FONCYT), que hizo posible esta publi-
cación. Agradecemos también a HyA ediciones, editorial de la 
Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, a su equipo de 
trabajo y a su director Rubén Chababo y, por último, al co-
mité organizador del  III Coloquio y la Red de Estudios sobre 
Represión y Violencia Política (RER).
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Mecánicas De la RepResión: estuDios 
nacionales, Regionales y locales

la violencia paraestatal en Mendoza entre 1973 y 
1976: balance y nuevas preguntas 

laura Rodríguez agüero 
(inCiHUsa-ConiCeT/UnCU)

Introducción

La represión llevada adelante por la última dictadura 
cívico militar, tuvo un carácter multiforme que en los úl-
timos años se ha ido complejizando y ampliando. La idea 
inicial de un “enemigo interno” identificado estrictamente 
con militantes políticos-sindicales, junto con la idea de per-
petradores vinculados sólo a las fuerzas armadas y de se-
guridad así como una periodización rígida que marcaba el 
comienzo del terror en marzo del 76, se fueron ampliando 
y complejizando, para dar lugar a nuevos estudios que han 
visibilizado nuevas aristas de la dinámica represiva, desco-
nocidas años atrás.

Siguiendo a Gabriela Águila quien plantea que las va-
riaciones regionales en la implementación de la represión 
fueron tan importantes como la sistematicidad del accionar 
represivo, en las investigaciones que he llevado a cabo sobre 
la provincia de Mendoza he prestado atención a dichas va-
riaciones, encontrando elementos novedosos en relación a 
estudios realizados en otros lugares del país (Águila, 2013). 
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De manera sintética e ilustrativa podemos señalar que 
en Mendoza se combinaron diversos actores, factores y es-
calas en el desarrollo de la estrategia represiva. Respecto de 
las escalas, en la dimensión nacional, hemos identificado 
factores comunes al resto del país, tales como a la persecu-
ción de la denominada “subversión” y la depuración intra-
partidaria del peronismo. De la escala transnacional hemos 
analizado las implicancias de la puesta en marcha del plan 
Cóndor en una provincia de frontera; y en la escala local he-
mos encontrado factores poco explorados como los negocios 
ilegales de la policía y la violencia institucional actuando en 
la dinámica represiva, así como la puesta en marcha de una 
cruzada moral que “ajusticiaba” con los mismos métodos –e 
igual salvajismo- a prostitutas, personas ligadas a distintos 
negocios ilegales (juego, droga, prostitución) y a los/as de-
nominados/as “subversivos/as”.1 

A continuación realizaremos un recorrido a modo de 
balance, sobre algunos problemas vinculados al estudio de la 
paraestatalidad en historia argentina reciente.

Periodización

Durante los últimos años, diferentes investigadores/as 
han puesto en tela de juicio la idea de que el terror estatal 
comenzó en marzo de 1976, cuestionando esa periodización 

1. A esta caótica trama y en dirección a abonar el carácter moral de la represión 
hemos analizado también la presencia de dos actores locales que tuvieron presen-
cia directa e indirecta en la represión: un sector de la iglesia católica cercana a la 
orden de los dominicos y la corporación de historiadores y filósofos de la academia 
local, íntimamente ligados a la tradición franquista de la “escuela sevillana” (éstos 
últimos en el papel de adoctrinadores).

y proponiendo otros puntos de inicio.2 En esa dirección, Dé-
bora D´Antonio y Ariel Eidelman (2010: 22) han planteado 
que ya a partir de las insurrecciones obreras de 1969, “la 
actividad represiva del Estado nacional y de sus aparatos 
de “seguridad” específicos, se incrementó notablemente” y 
muestran cómo 1976 “momento en que el Estado despliega 
al máximo su capacidad represiva, constituye un punto de 
inflexión pero no un punto de inicio”. En ese marco, durante 
el tercer gobierno peronista comenzó a actuar la Triple A o 
AAA (Alianza Anticomunista Argentina), organizada y finan-
ciada por el ministro de Bienestar Social, José López Rega. La 
Triple A si bien es la más conocida, es una más de las organi-
zaciones paraestatales que actuaron a lo largo de Argentina.

En el caso de Mendoza, la violencia paraestatal actuó a 
través de cinco comandos que actuaron entre 1973 y 1976: 
Juventud Peronista Auténtica, Comando de Operaciones 
Anticomunistas José Rucci, Comando Fernando Abal Me-
dina, CAM (Comando Anticomunista Mendoza), Coman-
do Moralizador Pío XII y Comando Sindical Anticomu-
nista-Grupo Adolfo Cavalli. También figuran actuaciones 
de “difusión/adoctrinamiento” de Tradición, Familia y 
Propiedad3, Falange de la Fe,4 Concentración Nacional 
Universitaria, CNU5 y de la agrupación de derecha chilena 
Patria y Libertad.6 A continuación mencionaremos algunos 
mojones en el proceso de montaje de los dispositivos repre-
sivos.

2. Gabriela Águila, Hernán Merele, Juan Luis Besoky, Ariel Eidelman, Belén 
Zapata, Gabriela Águila, Marina Franco y Pablo Scatizza, Santiago Garaño, 
entre otros/as.
3. Diario Mendoza, 24/10/1970.
4. Diario Mendoza, 20/10/1974.
5. Diario Mendoza, 17/01/1975.
6. Diario Los Andes, 5/05/1973.
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Primer momento (abril del 73 a setiembre del 74)

La violencia paraestatal tuvo temprana aparición en la 
región. Recordemos que en agosto de 1971, en San Juan, fue 
secuestrado el matrimonio Palacio-Verd quienes permane-
cen desaparecidos.

El primero de los atentados se produjo el 18 de abril de 
1973, cuando en la farmacia del gobernador electo Alberto 
Martínez Baca, estalló una bomba que se autoadjudicó la Ju-
ventud Peronista Auténtica. A través de un comunicado 
anunciaba que era “un llamado de atención a Martínez Baca 
porque su gestión estaría inducida por elementos del comu-
nismo internacional” y que el atentado se realizaba “en de-
fensa del peronismo auténtico y nacional”7. En octubre de 
ese año, el Comando de Operaciones Anticomunistas José 
Rucci realizó dos atentados. Uno -nuevamente- contra Mar-
tínez Baca, a quien se le colocó una bomba en su despacho, 
y el otro contra el profesor Enrique Dussel, en cuya casa ex-
plotó una bomba. En este último atentado, fueron dejados 
panfletos en los que se lo acusaba de “apátrida y de enve-
nenar las conciencias de la juventud con la inmunda doc-
trina marxista”. Al final del volante declaraban “Su sangre 
los alcanzará a todos”.8 Luego de estos atentados, en el mes 
de enero de 1974, estalló una bomba de características si-
milares a la colocada en el despacho del gobernador, en un 
local de la Juventud Peronista, y en marzo estalló otra en 
un local del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), y 
en la editorial La Tarde. En ambos lugares fueron hallados 
panfletos en los que el Comando Fernando Abal Medina se 

7. Diario Los Andes, 19/4/1973.
8. Diario Mendoza, 3/10/1973.

atribuía los atentados. En el caso del PST era “para combatir 
la guerrilla del foco infeccioso que se acuna en la sede el Par-
tido Socialista de los Trabajadores”, y en el de la imprenta, 
porque allí “se imprimen folletos y panfletos de una organi-
zación clandestina declarada ilegal (…) Fieles a la doctrina 
del general Perón procedimos a colocar dos bombas en los 
locales”. El PST, a través de un comunicado, responsabilizó 
a la burocracia sindical y a sectores de extrema derecha”.9 

Es decir que en este primer momento, las acciones vio-
lentas que sólo consisten en atentados con bombas protagoni-
zadas por patotas ligadas al peronismo, se producen antes del 
documento Reservado e incluso antes de las primeras accio-
nes de las 3 A. ¿A qué se debe esta temprana manifestación 
violenta de la denominada depuración interna del peronis-
mo? Una posible respuesta tiene que ver con el enorme nivel 
de enfrentamiento dentro del peronismo y con la virulencia 
del peronismo de derecha local.

Al respecto hay que mencionar que el mismo día de la 
aparición del documento Reservado, se constituyó la Fede-
ración de Unidades Básicas del partido justicialista provin-
cial “preparando las bases para una enérgica acción contra 
el contrabando ideológico y prevención de toda infiltración 
marxista”.10 El peso que los referentes de la Tendencia te-
nían en el gobierno de Martínez Baca, pese a los sucesivos 
pedidos de renuncia, era visto con preocupación por estos 
sectores. Luego del triunfo de la fórmula Perón-Perón en se-
tiembre, y del asesinato de Rucci declaraban: 

9. Diario Mendoza, 30/3/1974.
10. Diario Mendoza, 2/10/1973.
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los dirigentes de bases continuarán la lucha tendien-
te a limpiar el Movimiento Nacional Justicialista, rama 
política de la provincia, de los infiltrados marxistas, 
que mediante el contrabando ideológico pretenden 
la desviación de nuestra doctrina, encaramados en 
posiciones de conducción partidaria, como asimismo, 
distorsionando la imagen del gobierno peronista, ocu-
pando posiciones públicas en nombre de nuestro mo-
vimiento.11

El mismo jefe de policía Santuccione en una declaración 
indagatoria, se apoyó en la ofensiva de depuración intrapar-
tidaria del peronismo para justificar el accionar policial:

A los gritos de “Perón, mazorca, los zurdos a la hor-
ca”, un plenario de todas las ramas del justicialismo de 
Mendoza había aprobado una declaración por la cual 
emplazaba a Martínez Baca para que relevara a todos 
los funcionarios objetados por infiltración ideológica 
(...) La declaración disponía (…)Todos los peronistas 
que ejerce funciones públicas o administrativas deben 
acatar verticalmente y sin reservas todas las directivas 
que emanan del jefe del movimiento y de los cuadros 
orgánicos partidarios (así como) declarar la guerra y la 
movilización contra la denominada Tendencia Revolu-
cionaria, declarar que esa tendencia expresa en todas 
sus exteriorizaciones de violencia, terrorismo y dialéc-
tica pública, o encubierta la posición del antipueblo y 
la antipatria.

11. Diario Mendoza, 9/10/1973.

A lo que agregaba:

como una referencia general al país, de la época, con-
viene tener presente las palabras del Presidente de 
la República, General Perón, a unos diputados que se 
oponían a la reforma del Código Penal. Dijo el Primer 
Magistrado: elegido tres veces por el voto de sus ciu-
dadanos “nosotros vamos a proceder de acuerdo a la 
necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, 
fuera de la ley, también lo vamos a hacer y los vamos 
a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le 
puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es 
una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo va-
mos a hacer no tenga la menor duda”.12 

El 3 de octubre, luego de la reunión de Perón con los 
gobernadores, en la que él y Llambí dieron las directivas 
para la lucha contra el marxismo a través del Documento 
Reservado, un grupo ocupó el local del PJ, y se constituyó en 
Comisión Provisoria, reclamando la adaptación a la política 
de depuración impulsada por Perón y denunciando a las au-
toridades provinciales por “falta de operatividad en la lucha 
contra el maxismo”. A su vez, el 22 de octubre, el congreso 
provincial del partido justicialista, emitía un comunicado, 
en el que declaraba apoyar las directivas de Perón en la lu-
cha contra la infiltración marxista.

La extrema conflictividad de la derecha peronista lo-
cal llevó a que una vez destituido el gobernador Martínez 
Baca, el vice gobernador Carlos Mendoza, máximo referente 

12. Declaración indagatoria ante los jueces de la Cámara Federal de Men-
doza del 14/05/1987, disponible en http://medhregionalmendoza.blogs-
pot.com.ar/
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de esta ala del peronismo, fuera apartado de la gobernación 
provisoria por el mismo gobierno nacional, que envió a Ca-
fiero como interventor. Situación muy distinta a otras pro-
vincias donde los referentes de la derecha peronista reem-
plazaron a los dirigentes de la Tendencia destituidos.

Segundo momento: llegada de Santuccione (setiembre 
del 74 a noviembre del 75)

Hasta aquí, los pocos atentados realizados, fueron au-
toadjudicados por organizaciones que se identificaban como 
peronistas, y firmaban con diversos nombres. La ola crecien-
te e ininterrumpida de atentados se inició en setiembre de 
1974, cuando aparecieron el CAM (Comando Anticomunis-
ta Mendoza) y el Comando Moralizador Pío XII. Ambos 
comandos, que fueron la expresión “política”, en el primer 
caso, y “moralizadora” en el segundo, de la violencia paraes-
tatal a nivel local, eran parte de una misma organización 
encabezada por el jefe de policía vicecomodoro J. C. Santuc-
cione, quien fuera enviado por J. López Rega a la provincia. 
Mientras que el CAM se dedicaba a perseguir a militantes, el 
Comando Pío XII, a través de brigadas moralizadoras, casti-
gaba con cadenas y palos a prostitutas que hallaba en la ca-
lle (también cometió asesinatos). El accionar de ambos dejó 
como saldo cientos de atentados con bombas, secuestros y 
asesinatos de dirigentes gremiales, políticos, sociales, exi-
liados/as chilenos/as, mujeres en situación de prostitución 
y personas ligadas a distinto tipo de negocios clandestinos 
(prostitución, quiniela, drogas, estafas, robos, etc.). A partir 
de la irrupción del CAM y del Comando Pío XII, registramos 
un solo atentado firmado con otro nombre. Nos referimos 
a la acción realizada, a principios de marzo de 1975, por el 

Comando Sindical Anticomunista-Grupo Adolfo Cavalli, 
que colocó dos bombas a dirigentes gremiales. 

El CAM entró en escena en setiembre de 1974, mes en 
el que realizó seis atentados. El primero de ellos se produjo 
contra la imprenta Paulos, cuyo dueño era un ex cura con 
militancia en el campo social, quien había impreso material 
del FAS (Frente Antiimperialista por el Socialismo) y de la JP 
(Juventud Peronista), entre otras agrupaciones. El segundo 
atentado estuvo dirigido hacia la sede del Partido Comunista 
(P.C.). Estos dos hechos, que constituyeron la presentación 
en sociedad del CAM, fueron acompañados de dos partes de 
guerra en los cuales el comando manifestó los móviles de los 
atentados. En el primer caso, se acusó a la imprenta mencio-
nada de “ser un lugar donde el enemigo confeccionaba ma-
terial ideológico que envenena las conciencias de la juven-
tud”, en el segundo por adoctrinar “a personas de intereses 
ajenos a la Patria”.13 

Los siguientes atentados del CAM, durante ese mis-
mo mes fueron, en la casa de un periodista que trabajaba 
en la oficina de prensa de sindicatos locales y en el Centro 
Cultural Israelita, en ocasión de celebrarse una reunión de 
la comisión que nucleaba a organizaciones de ayuda de los 
emigrados chilenos, llamada COMACHI (Comité Argenti-
no-Chileno). El COMACHI había sido fundado a nivel nacio-
nal por Oscar Alende, líder del Partido Intransigente, quien 
iba a estar presente en la reunión, que finalmente no pudo 
realizarse.

Al final del mes se produjeron cuatro nuevos atentados. 
Una bomba destrozó el Taller Nuestro Teatro (TNT), acusado 
a través de un parte de guerra de “aguantadero de la banda 

13. Diario Mendoza, 8/9/1974. 
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marxista leninista que hace pocos días cometiera atentados 
con bombas incendiarias en el centro de la ciudad”.14 Vale la 
pena destacar que los actores que se encontraban en el inte-
rior del teatro (quienes salvaron milagrosamente sus vidas) 
fueron detenidos por la policía. El hecho de que las víctimas 
de atentados terminaran presas, parece haber sido parte de 
la rutina policial. Esto no sólo ocurrió a los integrantes del 
TNT. En junio, una asamblea de estudiantes, metalúrgicos, 
bancarios y otros sectores, que se realizaba en el Sindicato 
Mosaista, fue atacada a balazos, a raíz de lo cual resultó he-
rido Fernando Castillo. Cuando la policía llegó, detuvo a las 
personas que se encontraban reunidas (entre ellos Doltz, ex 
secretario del SOEP).

Esa misma noche fue colocada una bomba en el domi-
cilio de un militante uruguayo del FAS (Frente Antimperista 
por el Socialismo) “por marxista y terrorista”. Por último 
fueron colocadas dos bombas, una en la casa del secretario 
general del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas y 
otra en el auto del ex diputado del FREJULI Eduardo Molina, 
ambos acusados por el comando de militancia marxista. El 
último fue condenado a muerte y se le dio un plazo de 72 hs. 
para abandonar la provincia. Estos hechos marcaron sólo el 
comienzo de una serie mayor de atentados dirigidos contra 
militantes políticos y sociales. Desde octubre y hasta fin de 
año no dejaron de producirse acciones armadas de este tipo.

Ese mismo mes, fue colocada una nueva bomba en el 
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y otra en una 
librería céntrica que realizaba actividades en torno a Silo. 
En los meses de noviembre y diciembre comenzó una se-
guidilla de atentados. Fueron colocadas bombas en los do-

14. Diario Mendoza, 25/10/1974.

micilios de los abogados J. C. Isuani y Susana Sanz de Llo-
rente, ambos vinculados a la Tendencia. Otras dos bombas 
destruyeron las casas del decano de la facultad de Filosofía 
y Letras, Onofre Segovia y del periodista y director de teatro 
(del TNT) Carlos Owen. También fue colocado un artefac-
to explosivo en el local de la Juventud Comunista y fueron 
atacados con armas de fuego por parte de policías, militan-
tes del PC, mientras realizaban una pegatina en el centro 
(cuando fueron a hacer la denuncia quedaron presos). To-
dos los atentados fueron autoadjudicados por el CAM. 

El año 1975 comenzó con una explícita agudización 
de las acciones represivas por parte del gobierno de Isabel. 
En febrero, se anunciaba el comienzo de las operaciones 
militares en Tucumán para “aniquilar” a la guerrilla; y en 
marzo, el “Operativo Serpiente Roja del Paraná” ponía en 
marcha una brutal represión sobre los trabajadores fabri-
les de Villa Constitución, filial “clasista” de la Unión Obrera 
Metalúrgica.

En Mendoza el año quedó inaugurado con nuevos 
atentados. Entre enero y abril fueron colocadas bombas en 
las casas de referentes políticos. Tal fue el caso de la casa 
del secretario general del Partido Comunista Benito Maria-
netti, la de Alfredo Guevara, titular del Bloque de Diputados 
Peronistas (por error la bomba fue colocada en la casa de 
un vecino); en la de Daniel Olivencia, presidente del Centro 
de Estudiantes de Antropología Escolar y en la del dirigente 
del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, Gervasio 
López.

Una de las formas de operar del CAM, fue a través de 
la desaparición, que por esos años fue momentánea. Mu-
chos/as de los secuestrados/as permanecieron varios días 
desaparecidos/as. Cuando se trataba de dirigentes políticos 
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y sindicales, la presión de los gremios y la instalación del 
tema en la agenda pública, llevó a la pronta reaparición de 
los mismos. 

Durante los meses de junio y julio de 1975 fueron ha-
llados calcinados nuevos cadáveres. Uno de ellos pertenecía 
a un militante del PRT-ERP, que había sido secuestrado del 
hospital en el que se encontraba internado. Se trataba del 
estudiante universitario Amadeo Sánchez Andía, cuyo cuer-
po fue encontrado a comienzos de junio.

En los meses de setiembre y octubre el objetivo de los 
atentados se dirigió hacia instituciones religiosas (no ca-
tólicas). Estallaron bombas en el Centro Cultural Israelita 
y Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), 
en una iglesia Evangélica Metodista y en la casa de Oscar 
Bracelis, ex sacerdote tercermundista. También siguieron 
registrándose atentados a dirigentes gremiales: al bancario 
Luis Ocaña (delegado de la Comisión Interna del Banco de 
Previsión Social, militante del PRT), y al obrero de YPF Luis 
Armando Suárez (el propietario de la casa era Rubén Hoff-
man del PRT), entre otros. Los diarios hablan de más de 100 
atentados para ese momento.

Durante este segundo momento vemos cómo el uni-
verso de víctimas se amplía y se produce el primer asesi-
nato de carácter político, nos referimos a la ejecución del 
estudiante Amadeo Sanchez Andía. Todo ello sumado a los 
asesinatos de tinte moralizador contra mujeres en prosti-
tución y “delincuentes comunes”. El carácter moralizador 
(católico) se observa también en los atentados contra insti-
tuciones judías, protestantes y humanistas.

Tercer momento: de los decretos de aniquilamiento 
octubre del 75 al golpe

En este proceso, el año 1975 marcó una inflexión en 
lo que se refiere al montaje del aparato represivo. A través 
de una serie de decretos se sentaron las bases para que las 
FFAA tuvieran injerencia directa en la represión de la con-
flictividad social. En febrero, el decreto 261/75 anunciaba el 
comienzo de las operaciones militares para “aniquilar” a la 
“subversión” en Tucumán. En octubre de ese año, a través de 
tres decretos, se terminaba de formalizar la participación de 
las FFAA en la represión. En esa dirección, en Mendoza, el 22 
de noviembre el ministro de gobierno Isaías Mathus en con-
ferencia de prensa, anunció un redoblamiento de las medidas 
de seguridad “en prevención de la guerrilla y la subversión” 
invocando el decreto 2772/75. En este marco, entre las noches 
del 22 y 23 de noviembre, se produjeron numerosos secues-
tros: dos estudiantes de segundo año de Medicina (UNCuyo): 
Daniel Osvaldo Pina y Luis Rodolfo Moriña (22/11). También 
esa noche fueron secuestrados de su domicilio los hermanos 
Pedro Pablo y Guillermo Luis Ariza y su cuñado, Raúl Ernes-
to Saal; y un grupo armado irrumpió en la casa del profesor 
Ezequiel Ander Egg (ex decano de la facultad de Ciencias Po-
líticas, en ese momento cesante). También fue secuestrado 
Jorge Bonnardel (redactor del Los Andes y El Andino, profe-
sor en la Escuela de Comunicación Colectiva) junto a trece 
personas más. Una movilización organizada por el Sindicato 
de Prensa exigió su liberación, frente a lo cual, el comandante 
de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, declaró que se 
hallaba en dependencias del ejército y su detención se debía a 
que la provincia estaba en guerra desde el 17 de noviembre.15 

15. Diario Mendoza, 25/11/1975.
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Mientras tanto, no dejaban de producirse asesinatos. En 
noviembre fue encontrado en Los Barrancos, con claros sig-
nos de tortura, el cadáver de Héctor Samuel Pringles (tam-
bién secuestrado el 22/11) empleado de YPF y presidente de 
la cooperativa de vivienda del barrio Sarmiento. Ese mismo 
mes, en Las Lajas (donde funcionó otro centro clandestino 
de detención), fue hallado calcinado el cuerpo del dirigente 
gremial gastronómico Luis Alberto Granizo, quien había sido 
detenido por la policía el día 11. También fue hallado el ca-
dáver de uno de los asesinos del diputado sanjuanino Rojas 
(3/11). Su nombre era Carlos Gonzalez, había sido suboficial 
del ejército, cargo del que había sido separado al ser encon-
trado culpable de un atentado a un templo judío. Por último, 
en noviembre fue hallado otro cadáver acribillado a balazos 
en Papagallos, se trataba Alberto Ángel Ontivero, un “delin-
cuente común” que había estado preso por hurto.

A comienzos de diciembre se denunciaba la desapari-
ción de cinco personas: un estudiante de abogacía y una de 
medicina, una maestra jardinera, el dirigente del ex SOEP 
Luis María Vázquez quien desapareció de su lugar de traba-
jo, un chofer del Ministerio de Trabajo, y José Salvador Vila 
Bustos, empleado de Caja de Ahorros del Banco de Men-
doza, miembro de la Comisión Interna, militante del PRT, 
quien a las nueve de la mañana del día diez fue detenido en 
su lugar de trabajo por tres hombres de civil y permanece 
desaparecido.

 El secuestro de Vila, que se sumaba a otras detenciones 
de bancarios (Luis Ocaña, José Lozano, José Vila, Fuad Surba-
lle y Enrique de Robledo) provocó que la comisión norma-
lizadora y el plenario de delegados y comisiones internas, 
hicieran un paro de tres horas el día once. Paralelamente 
era secuestrado en San Rafael el bancario José Heriberto Lo-

zano junto a su esposa Laura Botella y su sobrino Osvaldo 
Jara. También fueron secuestrados Juan Carlos Echegaray, 
residente en el Barrio La Favorita y vendedor de lotería, 
quien fue golpeado y abandonado en el camino al Challao; y 
José Ramón Zaidán, vendedor ambulante, acusado de hurto 
y estafa. A todo ello se sumó la ejecución, en Papagallos, de 
Néstor López Fornés, secretario de Organización de la Unión 
de Trabajadores Gastronómicos de la República Argentina, 
cargo que había ocupado Granizo, asesinado semanas antes. 
López Fornés fue secuestrado por efectivos policiales y “su 
cuerpo apareció maniatado con los ojos vendados y con 11 
disparos y signos de tortura”.16 

Para comienzos de 1976 el golpe de Estado ya era un 
hecho. En ese marco, el año se inició con una serie de atenta-
dos con bombas a obreros y dirigentes políticos que habían 
participado del gobierno de Martínez Baca. Fueron víctimas 
de bombas Pablo Marín, empleado del Casino de Mendoza, 
padre de Pablo Marín del Banco de Previsión Social, Enrique 
Ramón Svrsek, comisionado del departamento de San Mar-
tín; Jacinto de la Vega, abogado del PC; David Hipólito Ro-
dríguez, empleado de YPF y delegado del SUPE (al lado vivía 
Juan López Quiroga, ex secretario privado del gobernador 
Martínez Baca); Eduardo Zannoni, ex ministro de gobierno 
de Martínez Baca. En San Rafael se produjeron atentados en 
la casa de Martínez Baca y en la de Susana Sanz de Llorente, 
dirigente de la Tendencia. 

Estos atentados provocaron la inmediata reacción de 
miembros del Partido Auténtico, quienes a través de una 
solicitada exigieron la renuncia del jefe y subjefe de policía 

16. Testimonio de su hermana Perla disponible en http://www.desapare-
cidos.org/arg/victimas/l/todos/lopezfn.html
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por considerarlos instigadores directos de los atentados. 
Santuccione los obligó a retractarse y afirmó que se estaba 
investigando al CAM pero aún se desconocían sus integran-
tes, estructuras y bases. Quienes realizaron esa denuncia, 
Héctor Chavez y Gerónimo Morgante, fueron secuestrados 
en los días previos al golpe en el primer caso, y en días pos-
teriores en el segundo

Mientras tanto, no dejaba de crecer el número de des-
apariciones, allanamientos y asesinatos. Fueron hallados 
nuevos cadáveres NN y una persona gravemente herida en 
Papagallos. Días después se supo que se trataba del ciuda-
dano chileno Juan Hidalgo quien había sido secuestrado y 
torturado por la policía. También es torturado y asesinado 
en el D2 el trabajador estatal Miguel Ángel Gil. Por esos días 
también se atentó contra la vida de estudiantes, obreros y 
profesores universitarios (el Dr. Oward Ferrari, Ander Egg, 
el profesor Pedro Rodríguez Varas, entre otros). A su vez 
los operativos policiales detenían cientos de personas todas 
las noches.

Finalmente, el 20 de marzo se produjo el secuestro 
y asesinato de dos jóvenes militantes por parte del CAM: 
Susana Bermejillo, profesora de Letras vinculada al P.C. 
(Partido Comunista) y Jorge Susso, estudiante de ingenie-
ría de la Universidad Tecnológica Nacional perteneciente 
al PCR (Partido Comunista Revolucionario) quienes fueron 
encontrados en descampados con claros signos de tortura. 
Policías vestidos de civil, que se habían identificado como 
tales, habían secuestrado a los jóvenes de sus domicilios la 
noche anterior.

En este tercer momento en el que el Ejército centra-
liza la represión el modus operandi adquiere características si-
milares a los operativos de la dictadura: secuestros realizados 

en las noches por encapuchados que actuaban de manera 
violenta, produciendo destrozos y robos en los domicilios 
allanados. Se producen las primeras desapariciones y el CCD 
D2 de la policía provincial aloja a decenas de personas se-
cuestradas. 

El 24 de marzo estas bandas dejan de actuar y se inte-
gran al aparato terrorista estatal.17

Víctimas y perpetradores

Perpetradores

Al analizar quiénes fueron los perpetradores de la vio-
lencia, podemos señalar que la represión paraestatal en 
Mendoza fue ejecutada principalmente por personal de la 
policía provincial. Un papel fundamental cumplieron las 
patotas del Departamento de Informaciones de la policía-, 

17. Para ejemplificar la magnitud de la violencia paraestatal pre golpe, 
daremos algunas cifras aproximadas producto de investigaciones de los 
organismos de DDHH, de la justicia y propias. En 1974 se registran 4 muer-
tes de personas ligadas a la prostitución, entre enero de 1975 y el 24 de 
marzo de 1976 sabemos de 16 asesinatos vinculados a “negocios ilegales” 
(8 NN y 8 que fueron identificados) y otros 18 casos, entre asesinatos y 
desapariciones, por razones políticas.; lo que implica un total aproximado 
de 38 víctimas pre dictadura. En todos ellos se observa un mismo modus 
operandi: muertes violentas, los cadáveres presentan impactos de bala y 
signos de tortura, muchos con las manos o el cuerpo calcinados, los cuer-
pos son arrojados en los mismos lugares de montaña. Según las crónicas 
periodísticas, en el caso de los delincuentes, algunos aparecen muertos 
luego de haber sido detenidos por la policía.
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conocido como D218, que actuó como “aparato de poder autó-
nomo o bajo control operacional del Ejército (Vega, 2014:40). 
También fueron parte de la represión la policía federal, y a 
partir de noviembre de 1975, las FFAA. A través de diferentes 
casos podemos observar el accionar individual o combinado 
de las distintas fuerzas de seguridad.

Respecto de la participación de la policía provincial en los 
secuestros, en el transcurso de los Juicios por Delitos de Lesa 
Humanidad, han surgido numerosos casos en los que sobre-
vivientes han declarado haber sido detenidos por miembros 
del D2, o de haber sufrido atentados con bomba por parte de 
la policía. También se ha vinculado a dichas patotas con las 
desapariciones del bancario Salvador Vila Bustos, quien fue 
detenido en diciembre de 1975 en su lugar de trabajo, del 
trabajador estatal Miguel Angel Gil, secuestrado y asesinado 
en el D-2 en febrero de 1976, y del estudiante Rodolfo Mori-
ña, secuestrado de madrugada en su casa, en noviembre de 
ese año. 

18. Señala el fiscal del IV Juicio por Delitos de Lesa Humanidad, Dr. Dante 
Vega: “El D-2 fue creado en 1970 por la Ley Orgánica de la Policía. No sólo 
Mendoza tuvo D-2. También los hubo en Córdoba y en el Norte del país. 
En nuestra provincia siempre operó como policía política y fue la mano 
de obra de la represión estatal. Su ubicación geográfica no fue caprichosa 
al estar ubicado en el corazón mismo del edificio de la Policía. Tanto en 
el periodo predictatorial como durante la dictadura se produjo allí todo 
el repertorio de delitos de lesa humanidad a partir de la concentración 
de información e inteligencia (fisgoneo, interrogatorio, tortura, secuestro 
y muerte) formando un circuito del horror porque ante cada dato que 
obtenían había más secuestros, torturas y todo lo demás. Por lo menos 
en 60 desapariciones de personas está involucrado el D-2 de Mendoza por 
el que pasaron más de 250 personas. Fue, sin dudas, el Centro Clandesti-
no de Detención (CCD) más importante de nuestra provincia. En la etapa 
previa al Golpe de Estado fue casi exclusivo. Luego se sumaron otros CCD. 
Audiencia 132, IV Juicio por Delitos de Lesa Humanidad. Disponible en 
https://juiciosmendoza.wordpress.com/2016/03/14/audiencia-132-ale-
gato-vega/

En cuanto a la participación de la policía federal nos 
encontramos con el caso del estudiante Amadeo Sanchez 
Andía, asesinado por dicha fuerza, tal como queda demos-
trado en el video “7746 Legajo Conadep” realizado por el 
periodista Rodrigo Sepúlveda, en el que declaró Carmelo 
Cirella Paredes, ex sub oficial “arrepentido” que identificó 
a los policías federales responsables del asesinato. También 
en los casos de Teresita Fátima Llorens, detenida en enero 
de 1975 y torturada en la delegación de la policía federal; 
Fauad Surballe y Manuel Oviedo detenidos también en 1975 
por miembros de la policía federal, Pablo Marín quien sufrió 
un allanamiento y fue secuestrado en mayo de 1975 por di-
cha fuerza. También se la vincula al asesinato del sindicalis-
ta Granizo y a los secuestros de Atilio Arra y Alberto Ochoa 
el 22/11/1975 (Vega, 2014:45).

Como señalamos, las FFAA comenzaron a participar 
de la represión a partir de noviembre de 1975, cuando las 
policías quedaron bajo su mando. Gran parte de los casos 
de secuestros ocurridos a partir del 22 de noviembre van a 
contar con la participación de personal del ejército. Un caso 
ilustrativo es el asesinato del militante peronista Héctor 
Pringles, secuestrado el mismo 22 noviembre en su casa por 
miembros de las FFAA, con vehículos del ejército y también 
con una ambulancia del ministerio de Bienestar Social. Los 
secuestros a partir de esa fecha fueron realizados por ope-
rativos conjuntos comandados por las FFAA.

Respecto del uso de la infraestructura estatal, además 
del personal que participó de los operativos, podemos seña-
lar que ya desde 1975 funcionaron como CCD, el D-2, la “Co-
lonia Papagallos” (una colonia de vacaciones dependiente 
de la Dirección General de Escuelas ubicada en el pedemon-
te mendocino), la Compañía de Comunicaciones de Monta-
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ña 8 y Campo Los Andes (Vega, 2014:45). Luego del golpe, se 
sumó a la represión la fuerza aérea. 

Víctimas

A lo largo de una década de investigaciones sobre este 
tema hemos arribado a la conclusión de que la idea de “ene-
migo interno”, originalmente asociado a personas con mili-
tancia de izquierda (peronista o marxista), tuvo variantes. 
En vistas a analizar cómo se configuró la trama represiva 
haciendo foco en su carácter moralizador, a nivel local, hemos 
analizado casos de “delincuentes comunes”, mujeres en si-
tuación de prostitución y gays víctimas de la violencia pa-
raestatal. 

A partir de ubicar estos “otrxs” sujetxs, hemos trabaja-
do con la siguiente hipótesis: en la dinámica represiva pues-
ta en marcha por el estado argentino entre 1975 y 1983 se 
vincularon prácticas “tradicionales” de las fuerzas de segu-
ridad, como la violencia institucional, con otras “novedosas” 
como el “castigo moralizante” hacia sujetos que “subvirtie-
ron” la moral hegemónica. Esta combinación de factores 
explicaría tanto las campañas moralizadoras desde diversas 
agencias estatales, como la persecución, asesinato y desapa-
rición de sujetos que no tenían –ni eran sospechosas/os de 
tener- militancia político sindical, o vinculación con agrupa-
ciones de izquierda.

En esa dirección hemos analizado de qué modo la vio-
lencia institucional se imbricó con el terrorismo de Estado 
durante 1975, año en el que a medida que se agudizaba la re-
presión paraestatal sobre militantes vinculados a la izquier-
da peronista y marxista, las cifras de asesinatos de jóvenes 

de sectores populares por parte de las policías también se 
disparaba.19

Sobre la homologación entre “delincuentes subver-
sivos” y “delincuentes comunes y prostitutas”, seguimos a 
Tiscornia cuando plantea que las construcciones normativas 
construidas en los bordes de la legalidad no están al margen 
de la ley sino que “son sistemas superpuestos y engarzados 
en las prácticas de castigo estatal” y que “el poder policial 
es una forma de racionalidad que se expande en el campo 
social y se imbrica en las relaciones de poder locales” reco-
nocibles en cada región y en sus “historias particulares”. En 
esa dirección entendemos que la práctica “normal” de los 
“abusos policiales” se integró con la represión paraestatal 
en un contexto de montaje del aparato represivo en la pro-
vincia (Tiscornia, 2009: 3 y 4).

19. Algunos de esos casos publicados por Los Andes son: Alfredo Zabaleta, 
de 25 años, quien había sido detenido por averiguación de antecedentes. 
Su madre lo buscaba desde el momento en que había salido en libertad de 
la seccional Tercera (Los Andes, 4/05/1975); Margarita Albornoz, mujer en 
situación de prostitución quien fue asesinada y su cuerpo calcinado fue ha-
llado el 12 de abril de 1974 en Canota; Felix “Nene” Morales y Jose “Pepe” 
Morabito quienes horas antes de su desaparición, a comienzos de 1975, 
habían estado detenidos en Unidad Regional Primera. Sus cuerpos calcina-
dos aparecieron en Papagallos. También Roberto Lascano de 31 años, “ex 
ladrón de autos”; las mujeres en situación de prostitución Claridad Gon-
zalez y Ramona Suarez, encontradas el 1/05/1975 desnudas (con signos 
de violación y tortura) y con disparos en sus cabezas, habían sido secues-
tradas la noche anterior por un comando; Gaspar Aguilera acribillado en 
Papagallos, quien había estado preso por hurto y trata de blancas; Miguel 
Ángel Sánchez “el cachorro chico” acribillado en San Isidro, había esta-
do detenido también por averiguación de antecedentes, entre otros (Los 
Andes, 6/05/1975). A todos ellos se suman otros cadáveres que aparecie-
ron calcinados en los mismos parajes montañosos pero que nunca fueron 
identificados. También fueron secuestrados (según diario Mendoza) Juan 
Carlos Echegaray, residente en el Barrio La Favorita y vendedor de lotería, 
quien fue golpeado y abandonado en el camino al Challao (sobrevivió); y 
José Ramón Zaidán, vendedor ambulante, acusado de hurto y estafa.
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Un caso que ilustra cómo la policía usó el contexto de 
represión paraestatal para ocultar sus negocios clandestinos 
se produjo a días del golpe cuando fue secuestrado el joven 
Hugo Alaniz, quien fue detenido por agentes de civil durante 
un baile de carnaval y falleció producto de las torturas a las 
que fue sometido en el D2. Según Los Andes, un amigo del 
joven comentó que fueron llevados al Palacio Policial (D2) y 
que pudieron escuchar los gritos de Alaniz cuando era some-
tido a tortura con picana eléctrica. Según el mismo Alaniz al-
canzó a comentar a sus amigos, le querían adjudicar un robo 
en Palmira, pero él se negó en todo momento.20  

En relación con la dimensión “moralizadora” hemos 
tenido en cuenta manifestaciones de la campaña morali-
zante puesta en marcha por diversas agencias estatales que 
incluyeron, además del asesinato de mujeres en situación 
de prostitución por parte del Comando Moralizador Pío XII, 
acciones legales tales como la censura de películas, la modi-
ficación del código de faltas, la reglamentación del carnaval, 
razzias y detenciones de prostitutas y mujeres que ejercían 
la curandería; con otras ilegales-clandestinas que incluye-
ron la persecución y asesinato de .prostitutas y gays. Todo 
ello en vistas a reflexionar sobre el carácter de “restauración 
moral” de la dictadura y de defensa de los valores occiden-
tales y cristianos por parte del régimen, los cuales habían 
sido puestos en riesgo por la “infiltración comunista” y las 
“ideologías extranjerizantes”.

Otros hechos vinculados a negocios policiales que fue-
ron revestidos con un barniz moralizante para justificar 
el accionar violento, fueron los numerosos atentados con 
bombas colocados por el Comando Pío XII a cabarets. En los 

20. Diario Los Andes, 19/3/1976.

meses de agosto, setiembre y octubre de 1975, los ataques a 
locales nocturnos se transformaron en noticias de todos los 
días. Uno de los testimonios que obtuvimos para el traba-
jo de tesis doctoral (Alberto Atienza, editor de policiales del 
diario Mendoza) comentaba respecto del Comando Pío XII: 

El Comando tenía dos líneas, una era una supuesta de-
fensa de la moral y las buenas costumbres y otra eco-
nómica, de extorsión (...) Esta segunda línea consistía 
en ir a lugares de la noche, que todo el mundo sabe, se 
maneja mucho dinero y pedir cierta cantidad a cam-
bio de seguridad. Uno de esos cabarets era el famoso 
La Noche, ahí había un griego, al que le piden dinero 
y no quiere pagar la cantidad que pedían y estalla una 
bomba. Ocurre algo similar con otro boliche Barrabás, 
de Néstor Sierra. Me cuenta ese hombre que habían ido 
dos hombres a verlo y me consulta que podía hacer y le 
dije, si podés, pagales, pero explicales que es por única 
vez, que hasta allí te alcanza. Les pagó y nunca le pasó 
nada.21  

Otras de las víctimas del terror paraestatal en la pro-
vincia fueron lxs chilenxs exiliadxs. En un marco de montaje 
de redes represivas transnacionales (Plan Cóndor), las esca-
las local y nacional resultan insuficientes al abordar el tema. 
En una provincia de frontera como Mendoza, no se puede 
obviar el carácter transnacional de la represión ya que, pre-
vio al golpe de Estado contra S. Allende, organizaciones de 
la derecha chilena (PyL, TFP) usaron a la provincia como 

21. Entrevista realizada por la autora a Alberto Atienza ex editor de la 
sección policiales del diario El Andino, Mendoza, marzo de 2008.
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base de operaciones, y una vez ocurrido el golpe, los miles 
de exiliados/as que llegaron buscando refugio, fueron per-
seguidos por las policías argentina y chilena.22 En los archi-
vos de algunas de las organizaciones de ayuda a refugiados, 
figuran denuncias sobre la actuación de grupos de civiles de 
las Fuerzas Armadas chilenas que buscaban a determina-
dos exiliados con el objetivo de secuestrarlos y retornarlos 
a Chile (Rodríguez Agüero, Paredes, 2012). Días después del 
24 de marzo de 1976, tres ciudadanos chilenos (desapareci-
dos en Chile) fueron secuestrados en Mendoza por la Policía 
Federal Argentina y agentes de la DINA chilena, quienes los 
introdujeron en un camión del ejército argentino que se ale-
jó del lugar de la detención seguido por dos automóviles con 
patente chilena.

Vínculos entre las organizaciones paraestatales y la 
sociedad civil

La iglesia

Vinculado con lo anterior, hemos abordado la posible 
vinculación entre el carácter moralizador de la represión 
y la presencia de ciertos grupos conservadores de la igle-
sia católica, que pretendían imponer su credo al asociarlo 
a una difusa idea de “argentinidad”. La identificación de 
organizaciones vinculadas a la iglesia nos permitió pro-
fundizar en la idea de que para esta época se produjo una 
“colonización” del aparato estatal por parte de dichos sec-

22. En 1974 entraron 71.900 inmigrantes chilenos (en 1973 habían llegado 
31.800 y en 1972, 4.100) (Paredes, 2006).

tores, los cuales contribuyeron fuertemente a la defensa de 
las bases occidentales y cristianas de la nación (Eidelman, 
2016).

En esta idea de “restauración moral” que buscó poner 
freno a la “subversión” de los valores occidentales y cristia-
nos -y de las relaciones intergenéricas- pudimos rastrear la 
participación de ciertos sectores católicos en la represión. 

En Mendoza, tanto en los años previos como posterio-
res al golpe de Estado de 1976, se produjo una serie de he-
chos que suele presentarse ante una primera lectura como 
aislados23, pero entendemos que fueron parte de un pro-
ceso de restauración de la moral y de la política patriarcal 
(Ciriza, Rodriguez Agüero, 2015). La puesta en marcha de lo 
que denominamos la “revancha patriarcal” en la provincia 
tuvo un temprano y significativo desarrollo, por un lado 
debido a la presencia del jefe de policía Santuccione, co-
nocido “restaurador moral” y acérrimo defensor de la “so-
ciedad occidental y cristiana”, y por otro lado debido a la 
existencia de una fuerte tradición nacionalista de derecha. 

Mendoza contaba con un robusto movimiento inte-
grista, que tuvo una activa intervención política tanto des-
de la Facultad de Filosofía y Letras como desde la iglesia de 
Santo Domingo. Diversos hechos violentos protagonizados 
por patotas en las que confluían miembros de las fuerzas 
de seguridad y del nacionalismo de derecha, dan cuenta de 
ello. En investigaciones anteriores partimos de la hipótesis 
de que integristas y fuerzas represivas se aliaron en la per-
secución de quienes atentaban, en su perspectiva, no sólo 
contra el orden capitalista y el patriarcado, sino contra el 
propio “dios”. Desde ese lugar entendemos su confluencia 

23. Al respecto cfr. Ciriza Alejandra, Rodriguez Agüero Laura, (2015).
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en la persecución encarnizada contra personas vinculadas 
al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

Para el trabajo de tesis doctoral tuvimos la oportuni-
dad de entrevistar a un ex-integrante de Guardia Restaura-
dora Nacionalista (GRN), quien describió el estrecho vínculo 
que GRN tenía con los dominicos: “Los lugares de reunión… 
eran las iglesias, en los Dominicos, que no es de extrañar-
se porque son lo más fachos que hay, los Domini canes, los 
perros de dios. Ellos arrancaron hace muchos años siendo 
inquisidores y siguen, ... Incluso las ceremonias de juramen-
tación las hacían ahí, en el camarín de la virgen....”24. Según 
el testimonio de E. el Comando Pío XII, instrumento de la 
revancha patriarcal, estaba formado por integrantes de los 
servicios de inteligencia del ejército, “gente de los domini-
cos y policías” y “jóvenes de la ultraderecha”25. La informa-
ción proporcionada por E. es consistente con el testimonio 
de Rolando Concatti, ex cura tercermundista quien afirma: 

los grupos de derecha pertenecían a los dominicos (…) 
Tenían autonomía de la iglesia… después se hicieron le-
febvristas… En las ceremonias de juramentación… (de) 
GRN en Santo Domingo se realizaban prácticas sexua-
les: (un (a) antiquísim(a) consistía en que el jefe pedía el 
juramento de fidelidad,…tomarle el miembro a la auto-
ridad (un cura) y de rodillas jurarle fidelidad. También 
hacían cosas homosexuales, hay una vieja tradición de 
la posesión sexual no por placer sino por sometimiento 

24. Entrevista realizada por la autora a E., ex integrante de Guardia Res-
tauradora Nacionalista, Mendoza, en mayo de 2009
25. Ibidem.

y fidelidad... Este tema… hizo que las mismas autorida-
des dominicas los desperdigaran….26.

A su vez, personajes del integrismo católico de la UN-
Cuyo, que hacia esta época fueron derivando hacia el le-
febvrismo27, como Rubén Calderón Bouchet, Edberto Oscar 
Acevedo, Jorge Comadrán Ruiz, Francisco Ruiz Sanchez, 
Dennis Cardozo Biritos, Abelardo Pithod, Rosa Zuloaga, Ro-
dolfo Mendoza, entre otros, también tuvieron una cercana 
relación con los dominicos. E. y Concatti coinciden en seña-
lar que el sacerdote dominico Anibal Fosbery, presidente y 
fundador de FASTA (Fraternidad Apostólica Santo Tomás de 
Aquino), que tuvo una cercana relación con altos jefes de la 
dictadura militar, y el profesor Alberto Falcionelli, que fue 
colaboracionista nazi e integrante del régimen de Vichy en 
Francia, instruían a los jóvenes de GRN y tuvieron como dis-
cípulos a varios de los profesores nombrados. Al respecto, 
Ranaletti y Pontoriero resaltan el rol de adoctrinamiento de 
los perpetradores llevado a cabo por sectores del naciona-
lismo de derecha en estos años y su “aporte” en la construc-
ción de un Estado “contra-subversivo”. Según estos autores, 
dicho adoctrinamiento contribuyó a que la frontera entre 
la civilización y la barbarie pudiera “ser cruzada como si 
se tratara de un acto de servicio, o de la salvaguarda de la 

26. Entrevista realizada por la autora a Rolando Concatti, ex cura tercer-
mundista, integrante del CEAS, Mendoza, setiembre de 2012.
27. A comienzos de la década del 70 surge el “lefebvrismo” (Fraternidad 
San Pío X), orden religiosa fundada por el monseñor Marcel Lefebvre 
como reacción frente a la apertura que había sufrido la iglesia luego del 
Concilio Vaticano II. Su radicalidad llevó a que en 1988 fueran expulsados 
de la iglesia católica. Uno de los factores a explorar, en relación al desa-
rrollo de la violencia paraestatal durante estos años, es el advenimiento al 
lefebvrismo, de los referentes académicos mencionados.
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“civilización occidental y cristiana” (Ranaletti y Pontoriero, 
2010: 1).

Por otra parte, la particular asociación entre integris-
mo religioso y aparato represivo del estado, la presencia de 
los dominicos y la construcción de la idea de enemigo inter-
no unida a la noción de subversivo, por fuera de las leyes de 
la moral y la religión católica, hizo posible una particular 
política sexual que generó por una parte la homologación 
entre militantes y prostitutas, y por la otra proporcionó una 
justificación ideológica a la aplicación de torturas y viola-
ciones como formas de castigo legítimas (Ciriza, Rodriguez 
Agüero, 2015)28. 

El odio misógino y la caracterización del enemigo po-
lítico como “terroristas subversivos/as apátridas” daba a 
estos personajes, guardianes de la patria y el honor, la au-
torización y legitimación para lanzarse sobre los cuerpos de 
mujeres en situación de prostitución y militantes con el ob-
jetivo de restaurar el orden. Como ha señalado Aucía, la vio-
lencia sexual no fue “abuso de poder”, ni desviación indivi-
dual, o exceso cometido de manera casual por alguno de los 
integrantes del aparato represivo, o de las bandas parapoli-
ciales, sino “uso del poder conferido por el contexto político 
represivo y por el patriarcado” (Aucía, 2011:65). La finalidad 
era el “disciplinamiento de las mujeres y de los roles que de-

28. En esa dirección, es iluminador el testimonio del ex delegado bancario 
y miembro del PRT Luis Ocaña, quien al igual que muchos ex presos/as 
políticos/as convivió con mujeres en situación de prostitución en los cen-
tros clandestinos de detención (CCD): “Nos llevaban a los mismos lugares 
porque éramos la misma basura para ellos, que no merece vivir, que en-
sucia las calles…era lo mismo pintar una pared blanca que andar mostran-
do las gambas en la cuarta sección, les decían negras...como a nosotros…
éramos víctimas del mismo odio de clase”. Entrevista realizada por Laura 
Rodriguez Agüero a Luis Ocaña, dirigente bancario, realizada por la auto-
ra, Mendoza, marzo de 2013.

ben cumplir socialmente” (Aucía, 2011:65).29En los juicios de 
lesa humanidad en la provincia, numerosos testigos/as han 
señalado el “doble castigo” al que eran sometidas la mujeres 
militantes. Una de ellas, Silvia Ontivero, declaró al referirse 
a los ataques sexuales sufridos en el D2 por ella y sus compa-
ñeras de cautiverio: “pagábamos el precio de ser mujeres” 30.

La justicia federal

Un capítulo aparte, que acá será mencionado brevemen-
te, es la participación de la justicia federal en el engranaje 
represivo paraestatal (y estatal). En el IV Juicio por Delitos de 
Lesa Humanidad de Mendoza, se demostró la participación 
de cuatro ex jueces federales en la represión a través de: el 
rechazo de Habeas Corpus de modo sistemático “con costas” 
y sin promover ninguna investigación; el sobreseimiento 
provisorio (que luego era definitivo) de sumarios policiales 
originados por las denuncias de las víctimas y sus familia-
res (lo que representó una nueva omisión de investigar) y el 
rechazo de rectificaciones de declaraciones en sede judicial 
dando por válidas las tomadas bajo tortura. Los ex jueces se 
negaron a tomar denuncias por tortura y violencia sexual, 
además de ser acusados de haber “visitado” a personas se-
cuestradas en los CCD D2 y la Compañía de Comunicaciones.

Un caso emblemático ocurrido previo al golpe fue el 
de la menor Luz Faingold secuestrada y llevada al D2 donde 
fue víctima de tortura y violencia sexual. Luz fue sometida 
a interrogatorio por el ex magistrado Miret. Las preguntas, 
apuntaban a estigmatizar la conducta de la víctima en rela-

29. Ibidem.
30. Audiencia 130. Alegato de Viviana Beigel. Disponible en https://jui-
ciosmendoza.wordpress.com/audiencia-130-alegato-de-viviana-beigel/
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ción a qué hora volvía a su hogar, si lo hacía sola o acom-
pañada y otra serie de supuestos que dejaban entrever con-
ductas indebidas para una mujer. De hecho el mismo juez se 
negó a entregar a la menor a su familia de origen con el argu-
mento de que sus padres estaban “divorciados” y en conse-
cuencia decidió enviarle a un hogar para niñas. Incluso, pese 
a que su novio secuestrado junto a ella denunció ante Miret 
los tormentos sufridos por su Luz, los hechos nunca fueron 
investigados. Este caso es solo uno de decenas que han sido 
denunciados e investigados por el TOF nª 1 de Mendoza, y 
que le valieron a los cuatro ex jueces la pena de prisión per-
petua. En la misma causa de Luz Faingold, que da cuenta del 
secuestro de militantes de la OCPO (Organización Comunis-
ta Poder Obrero) en agosto del 75, se denunció también la 
presencia del ex juez Miret en el CCD en el que se hallaban 
secuestradxs.
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la administración de lo clandestino. Revisitando 
las relaciones entre circuitos represivos y estrate-
gias de disposición final a escala local 
(Rosario 1976 -1983)

Bruno Rosignoli 
(CeaM-Unr)

Introducción

Durante la última dictadura militar (1976-1983), el Es-
tado Argentino puso en marcha un plan sistemático de ex-
terminio dirigido contra un amplio y heterogéneo arco de 
opositores políticos, que alcanzó a integrantes de las orga-
nizaciones político-militares y de sus estructuras de superfi-
cie, militantes políticos y sindicales, trabajadores, profesio-
nales y religiosos disidentes, y cuya delimitación como ene-
migo a aniquilar fue operada a partir de su inclusión dentro 
de la categoría de subversivos. El despliegue de la represión 
clandestina fue ejecutado a través de una planificación te-
rritorial, conforme a la cual se distribuyeron las competen-
cias y alcances de las distintas unidades militares sobre el 
territorio nacional en el marco de la “lucha contra la subver-
sión”. Puesto que el plan sistemático de aniquilamiento fue 
definido de acuerdo a órdenes y directivas de nivel nacional, 
sus fundamentos teóricos y tácticos respondían a una doc-

trina militar común elaborada a lo largo de dos décadas, y su 
práctica se hallaba codificada en los reglamentos castrenses 
disponibles, es notorio que su ejercicio ostentó una lógica 
operativa común en todo el territorio del país. Al mismo 
tiempo, la propia descentralización ejecutiva prevista por la 
zonificación territorial, implicó que en cada jurisdicción mi-
litar el despliegue efectivo de la represión exhibiera un con-
junto de modalidades particulares. Finalmente, al interior 
de cada jurisdicción se estructuraron circuitos represivos 
que operaron por lapsos de tiempo variables, y en ocasiones 
de manera simultánea y con diversos grados de autonomía. 

Conforme a la multiplicación de investigaciones que 
comenzaron a explorar bajo una óptica regional el desplie-
gue de la campaña de exterminio, al mismo tiempo ha co-
menzado a disgregarse la imagen homogénea y monolítica 
que la represión dictatorial presentaba para la investigación 
del pasado reciente. De esta manera, el estudio de estas mo-
dalidades locales –que incluyen los diversos grados de arti-
culación entre las dimensiones “legales” y clandestinas de 
la violencia estatal, cuotas variables de autonomía de las 
fuerzas intervinientes, permeabilidades y conexiones entre 
circuitos clandestinos, entre otros ejes de análisis– se ha eri-
gido como uno de los principales intereses en el campo de 
los estudios contemporáneos sobre la represión (véase por 
ejemplo Águila, 2008, 2016; Scatizza, 2015; Zapata, 2015; Jo-
fré et al., 2016, entre otros).

En el territorio del sur de la provincia de Santa Fe –de-
limitado en la zonificación militar como Área 211– diversas 
investigaciones han señalado la coexistencia de dos circui-
tos clandestinos claramente definidos, cada uno operado 
por los grupos de tareas del Ejército y la Policía Provincial 
respectivamente (Águila, 2008; Rosignoli, 2014). Ambos se 
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caracterizaron por modalidades de operación diferenciadas 
en lo que respecta al tipo de centros clandestinos de deten-
ción (CCD) empleados, períodos de actuación y selección de 
blancos. A partir del examen de un caso de estudio a escala 
local, en estas páginas intentaré demostrar cómo estas mo-
dalidades de operación características, tuvieron a su vez un 
correlato en el empleo de estrategias de disposición final de 
los cuerpos diferenciadas. Aunque no sea posible más que 
esbozar algunas líneas interpretativas, considero que revi-
sitar la problemática desde ésta óptica, tal vez pueda ayu-
darnos a superar cierta idea de contingencia que ha perma-
necido implícita acerca de las modalidades y racionalidades 
detrás de la administración de los cadáveres por parte de las 
diferentes agencias represivas.

La construcción de una territorialidad militar

El 23 de septiembre de 1955, el golpe militar de la au-
todenominada “Revolución Libertadora” puso fin al segun-
do gobierno de Juan Domingo Perón, inaugurando un largo 
período caracterizado por la inestabilidad política y durante 
el cual ninguna experiencia de gobierno –civil o militar– 
conservó la capacidad para imponer su proyecto en el largo 
plazo. Al compás de la alternancia entre regímenes militares 
y gobiernos civiles con escasos márgenes de legitimidad, se 
inició un proceso de radicalización política que involucró 
amplios sectores sociales, y que se expresó a través de no-
vedosas formas organizativas y repertorios de acción en un 
contexto de conflictividad social en ascenso.

Para las Fuerzas Armadas argentinas, el golpe de 1955 
representó el inicio de un proceso de intensa reestructura-

ción y de progresivo aumento de la autonomía militar res-
pecto al poder político. La apropiación de una discursividad 
estructurada en torno a la lucha contra el comunismo, la se-
guridad nacional y la amenaza de un “enemigo interno” de 
carácter subversivo, se condensó en un proceso de cambio 
en la formación profesional de los elencos militares, y que 
tuvo como resultado su progresiva incorporación a la esfe-
ra de la represión de la conflictividad interna. Esta apropia-
ción, compartida tanto por gobiernos constitucionales como 
de facto, condujo a la elaboración de normativas y prácticas 
estatales cada vez más amparadas en la excepcionalidad ju-
rídica como técnica de gobierno (Pontoriero y Franco, 2013; 
Franco, 2016).

A lo largo de dos décadas, tanto la formación de la ofi-
cialidad castrense, así como la producción de legislación en 
materia de defensa y seguridad, se encontraron fuertemen-
te influenciadas por las denominadas Doctrina de la Guerra 
Revolucionaria y Doctrina de Seguridad Nacional.1 Su amplia 
circulación entre los elencos militares y gubernamentales, 
sentaría las bases teóricas y discursivas para justificar una 
ampliación de las competencias tradicionales de las Fuerzas 
Armadas en un contexto de conflictividad social en ascenso. 
De esta manera, se trocaba su rol tradicional en la defen-
sa externa ante un conflicto entre Estados, en favor de la 
intervención militarizada frente a la amenaza de conflictos 
internos que pudieran desestabilizar el orden público. Este 
viraje se expresó en la organización y planificación operati-

1. Por razones de espacio, el presente trabajo no ahonda en la caracteriza-
ción e implicancias de ambas doctrinas. Para un análisis detallado de sus 
orígenes, puntos de contacto, divergencias y sus reformulaciones en cla-
ve local, remito a los trabajos de Mazzei (2002), Ranaletti (2005), Slatman 
(2010), y Pontoriero (2012). 
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va de las Fuerzas Armadas, reemplazándose las tradicionales 
hipótesis de conflicto militar con Brasil y Chile por aquellas 
que contemplaban la emergencia de un enemigo interno de 
carácter subversivo (Pontoriero, 2012). 

Un rasgo característico del proceso de reestructura-
ción de las Fuerzas Armadas durante estas dos décadas, fue 
el desarrollo de sucesivos planes de organización territorial 
para el despliegue de las fuerzas de acuerdo a las hipótesis 
de “guerra revolucionaria”. Este proceso alcanzó su máxi-
ma expresión hacia fines de 1975 y a lo largo de la dictadura 
iniciada el 24 de marzo de 1976, cuando la organización te-
rritorial de jurisdicciones militares se consolidó como el eje 
a partir del cual se conduciría el plan de exterminio de la 
oposición política. En efecto, en octubre de 1975 el gobierno 
constitucional de María Estela Martínez de Perón promul-
gó el Decreto N° 2772 que ordenaba la intervención directa 
de las Fuerzas Armadas “a efectos de aniquilar el accionar 
de los elementos subversivos en todo el territorio del país”, 
seguida de la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa que, en-
tre otras medidas, ponía en funcionamiento el régimen de 
zonificación militar. Tomando como base la distribución 
tradicional de los Cuerpos de Ejército, el país fue repartido 
en cinco “Zonas de Defensa”, que a su vez se subdividían 
en unidades territoriales de rango inferior denominadas 
Sub-Zonas y Áreas (Figura 1). Dentro de los límites de cada 
subdivisión territorial, la unidad militar a cargo disponía a 
su vez del conjunto de las fuerzas policiales y de seguridad 
que revistaban en la jurisdicción, las cuales se encontraban 
afectadas a la denominada “lucha contra la subversión” bajo 
control operacional del Ejército.

Figura 1. División del territorio nacional en cinco Zonas de Defensa

Circuitos clandestinos y estrategias de disposición final

En cada una de las unidades territoriales delimitadas, 
los grupos de tareas responsables de la represión operaron 
siguiendo una cadena de procedimientos estrictamente re-
gulados en cuanto a la administración de la información, de 
las personas secuestradas y de sus cuerpos. Si bien las direc-
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tivas generales del plan de aniquilamiento fueron emitidas 
desde los más altos niveles de autoridad, la propia dinámica 
de ejecución descentralizada implicó que fuese en las uni-
dades territoriales de nivel inferior donde se estructuraban 
circuitos operativos relativamente autónomos. Esto signifi-
ca que, al margen de ciertas “transgresiones” ocasionales, 
era al interior de una delimitación territorial bien definida 
donde se operaba todo lo relativo al montaje y funciona-
miento de los centros clandestinos de detención, radio de 
actuación de los grupos de tareas, las ejecuciones sumarias y 
el ocultamiento o destrucción de los cuerpos. 

Partiendo del reconocimiento de esta lógica constituti-
va del funcionamiento del aparato represor, en este trabajo 
empleo la categoría de circuito clandestino para dar cuenta de 
aquellas modalidades de secuestro, cautiverio y disposición 
final de los cuerpos al interior de una jurisdicción territorial, 
que presentan una cierta consistencia a lo largo del tiempo, 
usualmente asociada a un determinado grupo de tareas y 
centro clandestino de detención dependientes de una fuerza 
militar, policial o de seguridad.2

2. El término circuito represivo o clandestino ha sido empleado usual-
mente como una categoría bastante flexible y con límites e implicancias 
variables, tal es así que en diferentes investigaciones, o en ocasiones al in-
terior de un mismo trabajo, puede alternativamente referir a construccio-
nes investigativas dispares. La noción de circuito parece sugerir una idea 
de movimiento a través de un itinerario previamente pautado, y en este 
sentido es frecuentemente empleada para referir a una pauta recurrente 
en el traslado de detenidos entre sucesivos CCD. Sin contradecir de plano 
dicha acepción -del la cual, por otra parte existen muy claros ejemplos 
(véase por ejemplo el accionar del Ejército durante los primeros meses 
de dictadura en la provincia de San Juan, en Jofré, 2019)- desde la óptica 
de este trabajo, la idea implícita de movimiento remite más bien al enca-
denamiento de procedimientos clandestinos que van desde el secuestro 
hasta la disposición final, y que ostentan una cierta regularidad, en virtud 
de constituir el modus operandi de los grupos de tareas de una determinada 
fuerza y en una determinada jurisdicción territorial.

El primer eslabón en la cadena de procedimientos co-
rrespondía a la definición de los “blancos”. Teniendo en 
cuenta que el plan represivo se focalizó en el aniquilamiento 
de los integrantes de organizaciones políticas –fueran éstas 
de carácter armado o no- y el desmantelamiento de sus es-
tructuras, su funcionamiento ostentó un accionar altamente 
selectivo con respecto a sus objetivos, y en este sentido, su 
definición era tarea de los organismos de inteligencia de las 
distintas fuerzas. Los procedimientos eran llevados a cabo 
por un grupo de tareas, y los secuestrados trasladados a un 
centro clandestino de detención, donde invariablemente 
eran interrogados bajo tormentos y mantenidos en condi-
ciones infrahumanas durante un lapso variable mientras se 
decidía su suerte. En este punto el detenido-desaparecido 
podía pasar a ser “legalizado” y trasladado a un instituto 
penitenciario oficial,3 o incluso eventualmente liberado. Sin 
embargo, en caso de que se decidiera su ejecución, el dete-
nido sería objeto de un “traslado”, eufemismo interno con 
el que los represores aludían al asesinato y disposición final 
del cuerpo de la víctima de desaparición forzada.

En este punto, la instancia del traslado o ejecución de 
los detenidos acarreaba inevitablemente una perturbación 
de la –relativa– clandestinidad que encubría este circuito 
subterráneo, imponiendo a los gestores de la represión un 
inconveniente imposible de obviar: la disposición final de 
los cuerpos. El trastorno que ante la opinión pública pre-
sentaba la producción masiva de cadáveres sin identidad 
fue arbitrado de numerosas y diversas formas por el Estado 

3. En este caso los detenidos podían ser procesados por la Justicia Federal 
en virtud de la Ley de Seguridad Nacional N° 20.840, por un Consejo de 
Guerra Especial Estable, o bien permanecían arbitrariamente detenidos a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
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represor, y sus modalidades variaron significativamente se-
gún las autoridades a cargo de cada unidad territorial, así 
como también a lo largo del tiempo. Sean cuales fueran las 
estrategias de disposición final adoptadas en cada caso, la 
necesidad de conservar una fachada de legitimidad frente 
a la opinión pública nacional e internacional a la vez que se 
instrumentaba en simultáneo un plan de aniquilamiento de 
la oposición política, sólo permitía que el desenlace del cir-
cuito represivo alternara entre dos opciones: tanto la ejecu-
ción sumaria como el cuerpo deberían permanecer ocultos, 
o bien debía hallarse la manera de que su resultado fuera 
reabsorbido dentro de la cadena procedimental de una juri-
dicidad ordinaria. 

El Estado represor incursionó asiduamente en ambos 
itinerarios, elaborando un conjunto de prácticas que funcio-
naran como procedimientos para deshacerse de los cuerpos 
de las personas asesinadas en los CCD conservando la impu-
nidad. En función de la disyuntiva planteada más arriba, po-
demos establecer en líneas generales dos grupos significa-
tivos de estrategias de disposición final, siendo que la línea 
entre éstos puede ser trazada a partir del hecho de que ge-
neraran o no documentación oficial asociada (Olmo, 2002). 
Estos últimos corresponden a los cuerpos que fueron fon-
deados en las aguas del Río de la Plata y ríos del interior, así 
como a las inhumaciones clandestinas realizadas en zonas 
rurales o predios que se encontraran bajo la órbita de alguna 
de las fuerzas represivas. Sin embargo, existe otro conjunto 
de detenidos-desaparecidos cuyas muertes eran expresa-
mente puestas a la vista frente a la opinión pública, aunque 
no ocurriera lo mismo con su condición previa de secuestra-
dos, o respecto a las circunstancias reales de su deceso:

En algunas ocasiones los grupos de tareas de la repre-
sión ilegal fraguaban enfrentamientos armados entre 
grupos sediciosos y tropas regulares. De esta manera, 
algunos desaparecidos “reaparecían” con posterio-
ridad a su secuestro, bajo la forma de muertos en en-
frentamientos. En varios casos se verificaron enfrenta-
mientos reales también. En estas ocasiones, fueran los 
enfrentamientos fraguados o reales, los cuerpos de las 
personas muertas eran llevados a la Morgue Judicial de 
la ciudad (Olmo y Salado Puerto, 2008: 5).

Una vez montado el escenario del supuesto enfrenta-
miento, el Comando del Cuerpo de Ejército correspondiente 
emitía un comunicado oficial relatando las circunstancias en 
las que los sediciosos habrían sido abatidos por las fuerzas 
del orden. El relato usual solía describir una escena en la que 
un grupo de sospechosos, al no acatar la voz de alto de las 
autoridades, resultaban abatidos en un tiroteo al intentar 
cubrir su fuga con disparos. El comunicado oficial era luego 
reproducido en los medios de prensa locales, transformando 
la ejecución sumaria de detenidos-desaparecidos en una ac-
tuación legal de las fuerzas estatales.

A partir de este momento, el destino de los cuerpos pa-
saría a depender de la cadena estipulada de procedimientos 
administrativos, que culminaban con su inhumación –ya no 
clandestina– como NN en alguna parcela del cementerio lo-
cal habilitada para tal fin. El procedimiento legal establece 
que ante la aparición de cadáveres cuya identidad se des-
conoce, es responsabilidad de las fuerzas policiales llevar a 
cabo la instrucción del caso, procediendo a reunir todos los 
elementos probatorios que permitan lograr la identificación 
del difunto y a esclarecer las circunstancias del deceso. De 
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esta manera, los agentes policiales que intervenían en el re-
levamiento del hecho, procedían a confeccionar un prontua-
rio que incluía el registro fotográfico del cadáver y una ficha 
dactiloscópica con sus impresiones digitales. Mientras el ex-
pediente judicial seguía su curso, el cuerpo permanecía en la 
morgue judicial a la espera de una resolución. Generalmente 
las fichas dactiloscópicas no eran remitidas a las dependen-
cias policiales y administrativas encargadas de realizar una 
comparación con sus propias bases de datos, de manera que 
el único curso de acción restante consistía en inhumar el ca-
dáver en el cementerio local como persona no identificada. 
Para ello se declaraba el deceso ante el Registro Civil, donde 
se labraba un acta de defunción firmada por un médico, con-
signando lugar y fecha de muerte, así como sexo y edad es-
timada del fallecido. El Registro Civil expedía entonces una 
licencia de inhumación, que habilitaba al personal de policía 
a trasladar el cadáver de la morgue al cementerio, donde era 
sepultado en una tumba anónima en el sector destinado a la 
inhumación de personas sin recursos. 

El mismo itinerario administrativo se iniciaba ante el 
hallazgo de los cuerpos fondeados que accidentalmente al-
canzaban la costa o de los cadáveres que simplemente eran 
abandonados a la vera de rutas o caminos rurales. Como pue-
de apreciarse, conforme se avanzaba a través de esta cadena 
procedimental se iba generando simultáneamente un volu-
men considerable de documentación oficial, emitida desde 
las reparticiones estatales que intervenían en el proceso.

De esta manera, encontramos una instancia que esta-
blece un punto de articulación al interior del sistema repre-
sivo: al concertar el accionar clandestino de los grupos de 
tareas y los centros de detención con el ejercicio público de 
la administración civil, permitió deshacerse de los cuerpos 

víctimas de la violencia estatal sin quebrar la percepción pú-
blica de una juridicidad regular: 

Reticentemente (lo menos posible), con una ineficiencia 
que mezcla sabiamente estupidez y formalidad (lo ge-
nérico y consecuentemente inútil para la diferenciación 
se repite como una ceremonia, los rasgos distintivos se 
ignoran, se esconden, se entierran), ciego, sordo y mudo 
a lo que no debía ver, oír o decir, pero tampoco pudien-
do dejar de registrar, el Estado burocrático escribió, a su 
manera, la historia (Somigliana y Olmo, 2002: 26).

En principio puede parecer paradójico que el propio Es-
tado produzca un registro burocrático del mismo crimen que 
debe ocultar. No es menos cierto que a través de este recorri-
do se aseguraba la separación entre el cuerpo y su identidad, 
a la vez que se incorporaba el exabrupto en el flujo habitual 
de las instituciones que intervenían. En este sentido, la sali-
da burocrática resguarda la persistencia de la desaparición, 
porque sujeta el cuerpo de las víctimas de la represión esta-
tal a un recorrido pautado con un final previsible. 

Retomando la disyuntiva que planteáramos al comien-
zo: ¿Cómo mediar entre las pretensiones de legalidad y la ile-
galidad de la represión? Parece factible afirmar que el con-
junto de prácticas diversas que definimos como estrategias 
de disposición final buscaron satisfacer un mismo objetivo, y 
constituyen respuestas heterogéneas ante un mismo incon-
veniente: el conflicto entre la norma legal y la clandestina. 
Heterogéneas, puesto que en cada tipo de procedimiento se 
articularon cuotas variables de clandestinidad y publicidad, 
involucrando diferentes niveles del Estado y con diversos 
grados de compromiso. A los fines de este trabajo, las estra-
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tegias de disposición final serán abordadas entonces como 
modalidades según las cuales los responsables de cada cir-
cuito represivo administraron los cadáveres de sus víctimas, 
para dirimir la contradicción entre la naturaleza simultánea-
mente clandestina y pública del aparato desaparecedor.

La represión clandestina en el Área 211

Siguiendo el esquema de zonificación militar, el territo-
rio de la provincia de Santa Fe –que junto a los departamen-
tos del sur de Entre Ríos conformaba la Sub-Zona 21– fue des-
agregado a su vez en las Áreas 211 y 212 (Figura 2). Cada una 
de ellas contaba con una unidad militar a cargo de la jefatura 
de área y un Destacamento de Inteligencia particular con 
sede en las ciudades de Rosario y Santa Fe respectivamente.

Figura 2. Zonificación militar de la provincia de Santa Fe

Para empezar a examinar el diseño de la represión en 
el área, es preciso hacer referencia a dos características de-
cisivas de su geografía urbana: en primer lugar, la clara gra-
vitación de la ciudad de Rosario que, además de constituir el 
principal polo económico y demográfico de la región, fun-
cionó como asiento del Comando del II Cuerpo de Ejército, 
unidad militar que ejercía su jurisdicción sobre las seis pro-
vincias del centro-este y nordeste argentino abarcadas por 
la Zona de Defensa 2. En segundo lugar, durante las décadas 
previas se había consolidado alrededor de Rosario uno de los 
principales polos industriales del país, que se desplegaba so-
bre la ribera del río Paraná desde Puerto General San Martín 
hasta Villa Constitución. De esta manera, desde fines de los 
sesenta el cordón fabril del sur santafesino se había conver-
tido en un escenario clave de la movilización política y la 
lucha obrera a nivel nacional.

Al igual que en el resto del país, a partir de la promul-
gación de los “decretos de aniquilamiento” y la entrada en 
vigencia de la zonificación militar hacia fines de 1975, las 
estructuras locales de las fuerzas policiales y de seguridad 
pasaron a subordinarse bajo control operacional del Ejército 
en el marco de la “lucha contra la subversión”. Sin embar-
go, un rasgo distintivo del despliegue represivo en el sur de 
Santa Fe fue el papel decisivo desempeñado por la policía 
local, encabezada por el comandante mayor de Gendarme-
ría retirado Agustín Feced. Designado jefe interventor de la 
Unidad Regional II de Policía desde abril de 1976, bajo la con-
ducción de Feced comenzó a operar el mayor CCD del Área 
211, el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía. 
De esta manera, el ejercicio de la represión clandestina en el 
sur de Santa Fe se caracterizó por la coexistencia de dos cir-
cuitos claramente diferenciados entre el Ejército y la Policía 
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Provincial que, exceptuando ciertos casos excepcionales de 
intercambio o “préstamo” de prisioneros, actuaron de ma-
nera simultánea y con un importante grado de autonomía 
durante los años de mayor virulencia de la represión.

Un abordaje en detalle de los CCD que funcionaron 
en el Área 211 excedería el propósito de este trabajo. Sin 
embargo, su dinámica de conjunto mantuvo algunas parti-
cularidades que es importante reseñar. Por un lado, es im-
posible obviar la gravitación que tuvo el Servicio de Infor-
maciones de la Policía Provincial, tanto por la cantidad de 
detenidos-desaparecidos que pasaron por sus dependencias, 
así como por el extenso período en el que se mantuvo en 
actividad: el Servicio de Informaciones fue utilizado como 
CCD entre los años 1976 y 1979, si bien hacia fines de 1977 
ya no desempeñaba un papel relevante en el esquema de la 
represión clandestina. De forma paralela, bajo la órbita del 
Ejército y a cargo del grupo de tareas del Destacamento de 
Inteligencia 121, operaron consecutivamente un conjunto 
de CCD que se establecían durante lapsos acotados en casas 
quintas alquiladas alrededor de Rosario (Figura 3). La infor-
mación que se conoce acerca del funcionamiento de estos 
sitios y sobre el destino de las personas que estuvieron se-
cuestradas es mucho más exigua que para el caso del Servi-
cio de Informaciones. No se conoce el número exacto de ca-
sas que existieron, pero lo que parece claro es que su forma 
de operar fue sustancialmente diferente a lo actuado por la 
Policía. En varios casos es posible afirmar que fueron mon-
tadas como casas operativas para la ejecución de objetivos 
estratégicos puntuales y que luego eran desmanteladas una 
vez que cesaba su propósito. Los casos mejor conocidos y do-
cumentados son los de la “Quinta Operacional de Fisherton”, 
“La Calamita”, y la “Quinta de Funes”. Finalmente, existió un 

tercer grupo de CCD que funcionaron en dependencias mili-
tares oficiales. Éstos operaron de forma menos constante en 
el tiempo y en ningún momento alcanzaron a retener una 
cantidad comparable de detenidos-desaparecidos de forma 
simultánea. Hasta el momento se pudo comprobar que fun-
cionaron como CCD el Batallón de Comunicaciones 121, la 
Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu” y el 
Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán.

Figura 3. Distribución de los CCD en el Gran Rosario

Consideraciones metodológicas

En un apartado anterior introduje la categoría de es-
trategias de disposición final, indicando que este concepto 
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abarca un conjunto heterogéneo de prácticas clandestinas, 
con diferentes grados de visibilidad pública y en las cua-
les participaron diversas esferas del Estado que excedían lo 
exclusivamente militar. Constituyeron estrategias instru-
mentadas con una misma finalidad, la de dirimir la contra-
dicción entre la naturaleza clandestina y estatal de la re-
presión. Asimismo, quedó esbozada una primera divisoria, 
atendiendo a que el imperativo de encubrir las ejecuciones 
fue acatado según dos rutas alternativas: garantizando que 
el crimen y su evidencia permanecieran en la esfera de lo 
clandestino, o bien instrumentando algún tipo de proce-
dimiento para blanquear esas muertes a través de un iti-
nerario administrativo. A partir de un relevamiento de los 
episodios de disposición final registrados para el Área 211 
durante el período 1976-1983, podemos identificar cuatro 
modalidades diferenciadas:

•	 Abandono de cuerpos en la vía pública: corresponde a 
los casos de detenidos-desaparecidos que fueron eje-
cutados y su cadáver abandonado a la vera de rutas o 
caminos rurales. Ante el hallazgo del cuerpo se daba 
intervención a la policía local quien iniciaba el proce-
dimiento burocrático por el cual el cadáver podía ser 
finalmente identificado o bien inhumado en una sepul-
tura sin nombre. En la mayoría de los casos, la apari-
ción de cuerpos sin identidad era relevada y difundida 
por la prensa local y en oportunidades se incluía una 
breve descripción que incluía sexo, edad aproximada, 
vestimenta, lesiones, etc. 
•	 Enfrentamientos fraguados: los cuerpos de los deteni-
dos-desaparecidos “reaparecían” en enfrentamientos 
ficticios entre “elementos subversivos” y las fuerzas de 

seguridad que eran montados para tal fin. El Comando 
del Cuerpo de Ejército emitía entonces un comunicado 
con la versión oficial de los hechos, el cual era repro-
ducido por la prensa local. A partir de aquí los cuerpos 
seguían el procedimiento burocrático tradicional. 
•	 Cuerpos fondeados: incluye los cadáveres arrojados al 
río Paraná o ríos del interior de la provincia. Este tipo 
de disposición no dejó evidencia documental ni mate-
rial, excepto en un número limitado de casos donde el 
cadáver alcanzaba la costa río abajo, por lo que ante 
el hallazgo se iniciaba el procedimiento burocrático 
usual. 
•	 Inhumaciones clandestinas: Corresponden a las per-
sonas ejecutadas cuyos cuerpos fueron sepultados u 
ocultados en sitios desconocidos (campos, predios mi-
litares, aljibes abandonados). Este método no generó 
evidencia documental, aunque gracias al testimonio 
de ocasionales testigos, algunas de estas inhumaciones 
pudieron ser localizadas y recuperadas en el marco de 
investigaciones arqueológico-forenses.

La construcción de la base de datos acerca de los even-
tos de disposición final fue realizada en el marco de una in-
vestigación anterior (Rosignoli, 2014, 2015) y actualizada a 
partir de nuevas identificaciones de personas desaparecidas 
logradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense 
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(EAAF) durante los últimos cinco años.4 La localización de 
cada evento de disposición final fue representada espacial-
mente en un Sistema de Información Geográfica y vinculada 
a los registros de la base de datos, que incluyen tanto la in-
formación relevada acerca de la ejecución, como la referida 
a las personas que integran el padrón de denunciados como 
detenidos-desaparecidos, en los casos que tal relación pu-
diera ser establecida. De esta manera, se elaboraron mapas 
temáticos que permiten visualizar su distribución espacial 
atendiendo a las diferentes estrategias de disposición final 
instrumentadas, así como a los CCD de las diferentes fuer-
zas represivas donde permanecieron recluidas las personas 
ejecutadas. A partir de la discusión de estos resultados, en 
los apartados siguientes intentaré poner en diálogo la car-
tografía producida con el corpus de información histórica, 
testimonial y forense disponible, a fin de explorar qué tipo 
de vinculaciones existieron entre los diversos circuitos clan-
destinos y determinadas estrategias de disposición final. 

4. Las fuentes a partir de las cuales se construyó la base de datos son va-
riadas: por un lado, buena parte de las ejecuciones de personas deteni-
das-desaparecidas pueden ser relevadas en la prensa de la época, donde 
se registraban las eventuales apariciones de cadáveres en la vía pública o 
el hallazgo de cuerpos fondeados, a la vez que se reproducían los comuni-
cados oficiales del II Cuerpo de Ejército que informaban a la población de 
los pretendidos “enfrentamientos”. Un segundo conjunto de fuentes son 
los resultados de investigaciones oficiales emprendidas desde el Estado a 
partir del retorno a la democracia, fundamentalmente los anexos del in-
forme de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas de 1984 
y actualizados en el año 2006 (CONADEP, 2006), y más recientemente del 
Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación, 2015). Finalmente, existe un importante 
cúmulo de información construida a partir del trabajo de organismos de 
Derechos Humanos, investigaciones periodísticas y académicas (Aguirre, 
1996; Del Frade, 2000; Schulman, 2004; Secretaría de Derechos Humanos 
de la Provincia de Santa Fe, 2007, 2010; Águila 2008, 2016; Basso Feresín, 
2015; Águila et al., 2017).

Las muertes exhibidas

Enfrentamientos fraguados
Como puede advertirse en la Figura 4, los supuestos 

enfrentamientos fueron montados en dos clases de escena-
rios: o bien los sediciosos eran “detectados” en el contexto 
de controles de rutas (nótese la ubicación de varios en la in-
tersección de carreteras o con la circunvalación de Rosario) 
o en el ámbito urbano por móviles regulares que patrulla-
ban las calles. Montar un escenario debió requerir de una 
importante movilización de recursos logísticos: usualmente 
implicaba conseguir vehículos robados o plantar evidencia 
tales como armas de fuego, explosivos o panfletos de las or-
ganizaciones. En ocasiones, el vehículo con los cadáveres era 
incendiado con el objetivo de encubrir las marcas de tortura 
en los cuerpos, o para eliminar la posibilidad de una even-
tual identificación dactiloscópica de los restos. Cada uno de 
los enfrentamientos requirió sin duda haber sido pactado de 
antemano con las autoridades del Comando del II Cuerpo de 
Ejército, desde el cual se emitían los comunicados con la ver-
sión oficial que luego era reproducida por la prensa. Consi-
derando los diferentes enfrentamientos fraguados según el 
CCD del cual provenían las víctimas (Figura 4), es notoria la 
responsabilidad del grupo de tareas del Servicio de Informa-
ciones en el armado de la mayoría de los montajes que se di-
fundían como procedimientos legales. A esto debe agregarse 
que los enfrentamientos fraguados parecen haber sido em-
pleados para blanquear las ejecuciones de detenidos-despa-
recidos con regularidad entre de julio de 1976 y octubre de 
1977, período que se ajusta notablemente al lapso en el que 
el Servicio de Informaciones desplegó con mayor intensidad 
su actividad represiva (véase por ejemplo Águila, 2016).
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Abandono de cadáveres en la vía pública
Este tipo de procedimiento constituyó la principal mo-

dalidad para deshacerse de los cadáveres durante el período 
previo al golpe por parte de la represión de las bandas pa-
raestatales. Tras el golpe militar y en el marco de la consoli-
dación de un nuevo aparato represivo, estos procedimientos 
fueron retomados por el grupo de tareas de la Policía Pro-
vincial: como se observa en la Figura 5, todas las apariciones 
de cadáveres que han podido ser atribuidas a militantes vis-
tos con anterioridad en algún CCD corresponden al Servicio 
Informaciones, a la vez que no se registra ninguna vinculada 
al circuito Ejército.

Figura 4. Distribución de los enfrentamientos fraguados 

según el CCD de procedencia

Las muertes escamoteadas

Cuerpos fondeados
Como señalamos anteriormente, el único testimonio 

de estos procedimientos se encuentra representado por un 
limitado número de cadáveres que fueron hallados al poco 
tiempo de los hechos, de manera que resulta imposible es-
timar cuántas personas que se hallaban detenidas en cen-
tros clandestinos habrían sido desaparecidas de este modo. 
A su vez, debido al carácter fortuito del momento y lugar 
donde cada uno de los cuerpos reaparecidos fue hallado, no 
hay forma de llegar a establecer desde dónde fueron efec-
tivamente arrojados. Sin embargo, en un reducido número 
de casos fue posible determinar la identidad de las personas 
asesinadas, permitiendo a la vez establecer la responsabili-
dad de los perpetradores y el CCD en el cual se encontraban 
detenidas. Durante la última década, el EAAF logró identifi-
car los restos de tres detenidos-desaparecidos cuyos cadá-
veres habían sido arrojados al río Paraná entre agosto y sep-
tiembre de 1976 (Figura 6). Éstos formaban parte del grupo 
de militantes del PRT-ERP detenidos durante el mes de agos-
to de 1976 en el CCD conocido como “Quinta Operacional de 
Fisherton”. De acuerdo al testimonio del ex-personal civil de 
inteligencia y miembro del grupo de tareas del Destacamen-
to de Inteligencia Militar 121, Eduardo Costanzo, este tipo 
de procedimientos habría sido empleado en al menos otros 
dos episodios, aunque ya no en el río Paraná sino en aguas 
del Río de la Plata: según el represor, éste habría sido el des-
tino de una parte de los detenidos-desaparecidos de “La Ca-
lamita”, así como de todos aquellos que permanecieron en la 
“Quinta de Funes” (Basso Feresín, 2015).
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Figura 5. Distribución de los hallazgos de cadáveres en la vía pública

Los tres CCD mencionados –la “Quinta Operacional de 
Fisherton”, “La Calamita” y la “Quinta de Funes” – depen-
dieron directamente del grupo de tareas del Destacamento 
de Inteligencia Militar 121, integrando el circuito de casas 
operativas alquiladas por el Ejército (Figura 3). Finalmente, 
hasta el momento no se conocen casos de militantes deteni-
dos en el Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía 
que hayan sufrido este tipo de procedimiento. En este senti-
do, el ocultamiento de los cadáveres fondeados parece haber 
constituido una estrategia de disposición final característica 
del grupo de tareas que operó en el denominado “circuito 
Ejército”.

Figura 6. Distribución de los hallazgos de cadáveres fondeados

Inhumaciones clandestinas
Una situación similar se verifica respecto a la prácti-

ca de las inhumaciones clandestinas: al igual que los casos 
de cuerpos fondeados, es imposible estimar hasta qué pun-
to pudo haber sido empleada como una práctica frecuente 
para deshacerse de los cadáveres de la represión del Área 
211. Hasta el momento, el único caso documentado corres-
ponde a la fosa común hallada en el año 2010 por el EAAF 
en un campo de entrenamiento del Ejército, cercano a la lo-
calidad de Laguna Paiva (EAAF, 2010). En la fosa se hallaron 
los restos esqueletizados de ocho personas, seis de las cuales 
pudieron ser identificadas a través de la comparación de sus 
perfiles genéticos. Además de haber sido enterrados en un 
campo de maniobras militar, cinco de los militantes identi-



7372

ficados habían sido vistos con vida en el CCD “La Calamita”.5 
De acuerdo a los dichos de Costanzo, formarían parte de un 
grupo de veintisiete detenidos-desaparecidos que fueron 
trasladados desde “La Calamita” tras su desmantelamiento 
en septiembre de 1977 y que habrían sido inhumados en el

Figura 7. Localización de la fosa común en el Campo Militar ‘San Pedro’, 

Laguna Paiva

5. El sexto detenido-desaparecido identificado, fue visto originalmente 
con vida en el Servicio de Informaciones, aunque se desconoce si poste-
riormente podría haber sido trasladado a “La Calamita”. En este sentido, 
las posibles articulaciones entre ambos circuitos a partir de mediados de 
1977, y particularmente las “disputas” que se habrían generado en torno a 
determinados detenidos, es una línea de investigación que aún no ha sido 
suficientemente explorada.

campo de Laguna Paiva (Basso Feresín, 2015). De esta mane-
ra, la única información disponible hasta el momento acerca 
de la práctica de inhumaciones clandestinas, se encuentra 
vinculada al accionar del grupo de tareas del Destacamento 
de Inteligencia Militar 121.

Reflexiones finales

Las ideas vertidas en este trabajo apuntalan la presun-
ción del funcionamiento de dos circuitos represivos con un 
elevado grado de autonomía, no sólo en cuanto al accionar 
de grupos de tareas y centros de detención diferenciados, 
sino como modalidades de administrar las prácticas de dis-
posición final de los cuerpos. Si las inhumaciones clandes-
tinas y los cadáveres fondeados parecen haber sido prácti-
cas propias del Ejército –prácticas en las que se adivina una 
clara decisión de ocultar o destruir la evidencia de sus crí-
menes–, por su parte los represores de la Jefatura de Policía 
instrumentaron otro tipo de procedimientos, que en cambio 
implicaban un importante grado de exposición pública de 
los resultados de la “lucha contra la subversión”. La estrate-
gia seguida se basó en la inscripción de los cadáveres en un 
itinerario administrativo, los cuales fueron puestos a dispo-
sición a partir del recurso a montar falsos enfrentamientos 
o del abandono de cuerpos acribillados a la vera de rutas y 
caminos rurales. En este sentido, el grupo de tareas policial 
operó en una amplia articulación con diferentes niveles ad-
ministrativos del Estado civil, acoplando su accionar a las ta-
reas regulares de una multiplicidad de funcionarios públicos 
que se desempeñaban en morgues, hospitales, cementerios 
y registros civiles. 
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Si la existencia de un modus operandi recurrente en 
cuanto a la selección de blancos, montaje de lugares de de-
tención y períodos de actuación represiva, estuvo acom-
pañada de una no menos regular modalidad de estrategias 
de disposición final de los cuerpos, ¿Qué relaciones mantu-
vieron entonces estas últimas con el conjunto de prácticas 
represivas que delimitamos para un circuito clandestino? 
Sin excluir otras interpretaciones complementarias y posi-
blemente necesarias para un abordaje exhaustivo, sugiero 
que el recurso a una determinada modalidad en cuanto a 
la administración de los cuerpos, no fue ajeno a dos diná-
micas contrastantes en el funcionamiento de ambos circui-
tos: mientras que el Servicio de Informaciones exhibe una 
actividad constante, los interrogatorios bajo tortura, el se-
cuestro de nuevos blancos y los traslados se encadenan sin 
solución de continuidad durante los casi dos años de mayor 
actividad represiva de este CCD, en cambio la actuación del 
grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia 121 pare-
ce alternar entre períodos de recopilación de información 
y planificación, y lapsos acotados en los que los operativos 
de secuestro se suceden uno tras otro. De esta manera, el 
circuito se caracterizó por el empleo de centros clandestinos 
que se establecían temporariamente y con objetivos tácticos 
específicos, tras lo cual eran desmontados. Sugiero que esta 
modalidad, basada en la instalación de lugares de reunión de 
detenidos transitorios según la jerga castrense, remite a una 
formación táctica y doctrinaria específica del Ejército, que 
se hallaba prescripta por los reglamentos militares vigentes 
(véase por ejemplo Ejército Argentino, 1969).

De esta manera, la forma de operar episódica del cir-
cuito militar tuvo como corolario la ejecución de traslados 
simultáneos y masivos: tanto para el caso de la “Quinta de 

Fisherton”, “La Calamita” como la “Quinta de Funes”, la in-
formación discutida en este trabajo apunta a que tras la de-
cisión de desmontar cada CCD, la totalidad de los detenidos 
fueron ejecutados conjuntamente y sus cadáveres ocultados 
a través de inhumaciones clandestinas o bien arrojados al 
río Paraná o al Río de la Plata. En otras palabras, el funcio-
namiento del circuito militar, caracterizado por el empleo 
de lugares temporarios de reunión de detenidos, acarreaba 
el imperativo de disponer de traslados simultáneos y masi-
vos, lo cual habría sido arbitrado a partir del recurso a es-
trategias de disposición final basadas en el ocultamiento y 
destrucción de los cadáveres. En contraste, en el marco de 
la dinámica continuada a lo largo del tiempo que mantuvo 
el Servicio de Informaciones, los represores de la Policía ha-
brían optado por las ejecuciones de detenidos que podían 
ser puestas “dosificadamente” a la vista ante la opinión pú-
blica a través del montaje de enfrentamientos o el abandono 
de los cadáveres.

Intentar inferir cuáles fueron los niveles de autoridad 
en los que se decidía el destino de las personas secuestradas 
en calidad de detenidas-desaparecidas, puede ser un ejer-
cicio arriesgado, quizás por fuera del alcance que permite 
la información disponible hasta ahora. Sin embargo, tal y 
como argumenté a lo largo de estas páginas, todo lo relati-
vo a las circunstancias de la disposición final de los cuerpos 
parece haberse encontrado estrechamente vinculado a los 
recursos materiales, logísticos, temporalidades y formacio-
nes doctrinarias específicas que definieron la fisionomía de 
cada circuito represivo. 
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el Dispositivo represivo dictatorial en san luis 
(1976 - 1983)

María emilia Bucci, ana laura césar y Kathrin 
gisela schwender
(instituto de Formación docente Continua, san Luis)

Introducción 

La reconstrucción de la última dictadura cívico-militar 
en la provincia de San Luis, se realiza desde dos puntos de 
análisis: la Violencia Estatal propia del aparato institucional; 
y, los efectos de ese dispositivo en las “prácticas móviles”.

Esto implica pensar al Estado no como un dato histó-
rico natural, sino como una construcción humana que se 
modifica tanto en lo institucional, como en la manera de go-
bernar a lo largo de su desenvolvimiento histórico. Foucault 
afirma que en la reflexión sobre la razón del Estado debemos 
preguntarnos (2016: 35) “cuál es su historia, cómo conquista, 
cómo se encoge, cómo se extiende a tal o cual dominio, cómo 
inventa, forma y desarrolla nuevas prácticas.” 

Entonces, el Estado no es un “aparato o institución mo-
nolítica”, sino un “conjunto de prácticas, procesos y efectos 
carentes de fijeza institucional” que tiene como finalidades 
la distribución de recursos y el monopolio de la violencia 
legítima, modificadas en cada coyuntura histórica (Petrelli, 

2012: 935). Estas prácticas no tienen una dirección, sino que 
se inscriben en todas las instituciones, lo cual nos permite 
repasar la adaptación de las prácticas estatales en las insti-
tuciones.

Por lo expuesto, la instauración del terrorismo de Es-
tado sanluiseño sólo puede ser visibilizada a través de un 
régimen de prácticas locales y puntuales. A partir de estas 
concepciones intentamos relevar en clave de la biopolítica 
foucaultiana, las operaciones que desarrolla dicho Estado y 
su anclaje en la organización burocrática.

El presente escrito intenta analizar el terrorismo de 
Estado en la provincia de San Luis (1976-1983) como un dis-
positivo de control y represión. Implica visibilizarlo como 
un corpus legaliforme (Foucault, 2018), donde se cruzan va-
rias líneas y dan sustento permitiendo la constitución de un 
determinado régimen de prácticas móviles. Este trabajo se 
focaliza en cuatro líneas consideradas como relevantes para 
el posterior análisis de los efectos que se gestaron en la so-
ciedad civil.

Las líneas visibilizadas del dispositivo dictatorial san-
luiseño son: (1) el rol de la violencia institucional para ins-
taurar un determinado tipo de modelo económico y frenar 
las resistencias sociales a través de un análisis de los nueve 
centros de detención clandestinos; (2) la función de la pren-
sa local y del obispado de San Luis para constituir un régi-
men de veridicción que legitimara prácticas represivas; (3) 
las particularidades del plano político provincial y su efecto 
en el anclaje burocrático que permiten sustentar  un esque-
ma de alianza, ramificando el poder de facto represivo en la 
sociedad sanluiseña y, (4) la finalidad de esas prácticas móvi-
les estatales. Por último, observar en contraposición: (5) las 
estrategias de resistencia/desobediencia de la sociedad civil.
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Para el análisis, se utilizan tres fuentes testimoniales: 
boletines oficiales, periódicos de la época y entrevistas a los 
sujetos que vivieron en San Luis durante el período (1976-
1983).  

La violencia institucional del Estado 

San Luis, tras la directiva Nº 404/75 pasó a formar parte 
de la “zona 3” (3 cuerpo, zona 33, área 333)1 situación que se 
consolida y refuerza tras el golpe de Estado. El control repre-
sivo de facto instituye el dominio territorial “compartido” 
por dos Fuerzas: Aviación y Ejército en el territorio sanluise-
ño. Las Fuerzas Aéreas ejercen la vigilancia y el mando en la 
zona de Villa Mercedes, Junín, Chacabuco, La Toma, Luján, 
Pedernera y Dupuy y tienen la sede de su mando en la base 
aérea de Villa Reynolds (V Brigada Aérea). Por su parte, el 
Ejército ejecuta el control en las localidades de San Luís Ca-
pital, Ayacucho, Belgrano, San Martín, Pringles y concentra-
do el mando en el GADA 141. 

Asimismo, debemos considerar el rol de la Policía Fe-
deral como miembro que también desempeña el control y 
la represión ilegal, en una primera etapa y luego la Policía 
Provincial:

En un primer momento, el ejército trabajaba con la po-
licía federal, en esa época “a mí no me tocaron”, no te 
torturaban es más esos policías decían “nosotros somos 

1. La distribución del control territorial ubicó a San Luis con las provincias 
de Córdoba, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, 
Tucumán, Salta y Jujuy, focalizando la vigilancia represiva en la subdivi-
sión de la zona 33 de la región cuyana. 

de San Luis y queremos seguir viviendo en San Luis, y 
esto va a terminar algún día”.
Luego, en diciembre del 76 sale la policía federal y en-
tra la provincial, todo se vuelve más duro.2

Fruto de la transformación del Estado, se gestan nuevos 
modos y mecanismos de control y dominación ilegales, ma-
terializado en creación de instituciones (o la adecuación de 
las instituciones tradicionales) que cristalizan su poder en 
la sociedad “los centros clandestinos de detención” (CCD), 
fundando la desaparición de personas. Como señala Calveiro 
(1998: 13) tomando las nociones de Hannah Arendt, el dis-
positivo se sustenta en el aislamiento y “la irrealidad pecu-
liar y la falta de credibilidad” que sufren las víctimas, lo cual 
transforma “la represión en el alma misma del poder”. 

En el caso de la provincia de San Luis los CCD3 se trans-
forman en Centros de Detención Clandestina (CDC). Se ubi-
can en cuartos/habitaciones de instituciones del Estado, que 
siguen su funcionamiento establecido, conviviendo con esos 
“no lugares” ilegales y clandestinos en los que se tortura, 
secuestra y violan los DD.HH. Entonces, los CDC pierden su 
función como tecnología de represión pues no eran esos cal-
dos del terror en los cuales la población divisaba el régimen. 
En palabras de uno de los detenidos “me colgué de las rejas 

2. Entrevista de Ana Laura Cesar. Militante de la juventud peronista (11 
de Octubre de 2019).
3. En total, la provincia de San Luis cuenta con 9 centros clandestinos de 
detención tales como: las dependencias de la Policía Federal, el Grupo de 
Artillería de Defensa Antiaérea  (GADA N°141), la Central de Policía DII, en 
la Brigada de Investigación de la Policía de la Provincia, granja La Ama-
lia, Rodeo de Alto (ruta 20 Club de Suboficiales del Ejército), La Escuelita 
(ubicada en Justo Daract), La Comisaría del Menor, El Sótano (Centro de 
Detención y Tortura ubicado en la calle Chile y Ejército de los Andes) y la 
cárcel de mujeres. 
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y me vio mi cuñado y mi mujer (…) nos mezclaban con los 
presos comunes”.4 Esta situación, nos lleva a presuponer que 
el montaje del dispositivo represivo en San Luis se constitu-
yó con lugares de detención “precarios” o “de tránsito”, ya 
que requería el traslado de las personas secuestradas legal e 
ilegalmente por el Estado a las cárceles o los dispositivos de 
La Plata, Mendoza y otros.

Las prácticas de disciplinamiento y represión ilegal se 
focalizan en los docentes y estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Luis, militantes del Partido Justicialista Re-
volucionario, del Partido Auténtico, dirigentes del Partido 
Intransigente, y sindicalistas, en las localidades de San Luis 
capital, Villa Mercedes, La Toma y Luján. El foco de mayor 
violencia institucional se desplegó entre los meses de marzo 
a septiembre de 1976.

En este asunto, se observó el sistema bifronte de domi-
nio territorial, cómo era el funcionamiento de los circuitos 
represivos. En el caso de la aeronáutica focalizó los secues-
tros en domicilios particulares, los sujetos fusilados y dete-
nidos eran docentes y estudiantes de la UNSL y sindicalistas, 
mientras que el ejército secuestró en algunas reuniones de 
Montoneros, militantes de lucha.

En cuanto, a la jurisdicción represiva del ejército, se 
instituyen “grupos de tareas” mixto entre el Jefe del GADA 
141 y la policía de San Luis; en los cuales prioritariamente 
torturaban a sus víctimas: “(…) el cadáver de sexo femenino 
presentaba casi la mayoría de los dedos de su mano cortados 
(…) quien presentaba quemaduras en región del rostro” (Su-
mario, 1976).

4. Entrevista de Ana Laura Cesar. Militante de ATE/Preso político (15 de 
Noviembre de 2019).

La metodología utilizada por la aeronáutica era deten-
ción y muerte de personas a través de la irrupción de co-
mandos clandestinos en los domicilios privados. Las técnicas 
visualizadas eran el funcionamiento de los grupos represi-
vos: “el Ford”, “ametrallar las paredes”, el fusilamiento de 
las víctimas y la comunicación del hecho a través de los me-
dios de comunicación (El Diario de San Luis, 4-4-1976).

Este “poder disciplinario” híbrido, pues si bien se “sa-
caba”, “chupaba” o “extirpaba” a las personas en los CDC, 
también se sometían las conductas a través de la vigilancia 
o “la inspección jerárquica, la sanción normalizadora” ejercida 
por la burocracia que eran los veedores del orden de facto 
(Foucault, 2018: 199). 

Las nuevas formas de control que se establecieron en la 
provincia requirieron: mayor incorporación de agentes re-
presivos (se observa la anexión de policías en la planta per-
manente– –Decreto Nº 125 –Gy E –SEG- SL 17/1/1977), ad-
quisición de armas (Decreto Nº 172 –GyE- SEG SL 24/1/1977) 
y convenios de “ayuda mutua interprovinciales” de defensa 
civil con las provincias de San Juan, La Rioja, La Pampa y Cór-
doba con la finalidad de detener y controlar “la subversión” 
(Decreto Nº 219 –G- 77 SL 26/1/77). El control territorial se 
ramifica en los sujetos a través de constituir una aceptación 
y reproducción de los mecanismos de disciplinamiento y se 
ponen en juego las denuncias motivadas por situaciones de 
la vida cotidiana: “Te tenían bronca y te denunciaban”.5 

Había esas cosas exacerbadas (…) había gente más pa-
pista que el papa, o sea extremista dentro de una postu-

5. Entrevista de Ana Laura Cesar. Docente del nivel terciario que debió 
renunciar (12 de Julio de 2018).
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ra, entonces todos lo que tuviera tinte social, el menor 
elemento que pudiera pensarse que vos estabas en una 
línea, que no fuera esta línea que se estaba marcando, 
era como, aparecían los grandes defensores del terro-
rismo apátrida, que hablaban de todas estas cosas de la 
guerrilla, de todo esto, por más que uno rechazara eso, 
no estuviera con eso.6 

Como se observa en los testimonios en cuestión la dis-
ciplina “obra sobre aquellos a quienes abriga, permite opri-
mir su conducta” (Foucault, 2018: 201) reconstruyendo ese 
poder en los sujetos y concibiendo efectos en la desmante-
lación de los vínculos sociales.  Esta situación de vigilancia 
permanente asentada en “un sistema de relaciones de arri-
ba abajo, pero también hasta cierto punto de abajo arriba 
y lateralmente” (…) “pasa a ser un operador económico de-
cisivo” pues permite ahorrar recursos represivos (Foucault, 
2018: 207).

Instauración y consolidación del régimen de veridicción. 

Foucault nos indica: 

Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su “política 
general de la verdad”: es decir, los tipos de discursos 
que ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los 
mecanismos y las instancias que permiten distinguir 
los enunciados verdaderos o falsos, la manera de san-

6. Entrevista de Ana Laura Cesar. Se desempeñaba como docente de la Es-
cuela Normal Juan Pascual Príngles, institución dependiente de la UNSL en 
las asignaturas Historia y Formación Moral y Cívica (15 de abril de 2017).

cionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos 
que son valorizados para la obtención de la verdad; el 
estatuto de aquellos encargados de decir qué es lo que 
funciona como verdadero (1992, 187).

Esos regímenes proyectan el acatamiento y hasta el 
tipo de resistencia que van a tener las prácticas, en este caso, 
gubernamentales; como también la posibilidad de visibilizar 
las mismas.

Por lo tanto, los sujetos que habitaron y padecieron el 
Terrorismo de Estado sanluiseño tuvieron una subjetividad 
constituida y sujeta a ese régimen de veridicción. Se da una 
relación entre esos discursos y el poder de las instituciones 
que lo proyectan para instituirlos como únicos y veraces. En 
la coyuntura en cuestión, dos instituciones prioritarias fue-
ron: la Iglesia Católica y los medios de comunicación. 

En el caso de la prensa local, ésta normalizó las accio-
nes del gobierno de facto:

(…) la mañana puntana mostró un movimiento más re-
ducido en la zona céntrica por el cese de actividades 
bancarias, administrativas y escolares, aunque las amas 
de casa realizaron sus compras cotidianas sin modificar 
su actitud habitual (...) Prácticamente el comercio per-
maneció abierto (…) El exgobernador Elías Adre había 
permanecido con custodia militar en la residencia de 
Puente Blanco(…) en los distintos caminos de acceso de 
la ciudad, en tanto, se había montado un severo control 
de vehículos y sus ocupantes(…), los gremios de mayor 
caudal de asociados fueron clausurados los locales o se-
des sociales(…). (El Diario de San Luis, 24-3-1976).
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Es más, legitimó la alianza con sectores civiles para 
concretar la intervención militar, como se observa en El 
Diario de San Luis del 27 de marzo de 1976 que publicó en el 
comunicado Nº8 un agradecimiento a la población por la co-
laboración prestada a la gestión.

Tanto la prensa local como el discurso oficial de la 
Iglesia Católica construyeron un anclaje de legitimación 
sustentado en el orden natural como “la unidad resultan-
te de la conveniente disposición de muchas cosas…no es un 
submundo o un orden de emergencia, no es obra de la li-
bre determinación humana. Es anterior al hombre, se funda 
en Dios y participa del recóndito misterio del mismo Dios” 
(prólogo de Mons. Adolfo Tortolo, 1975- obispo castrense).

Este régimen de veridicción sustentado en postulados 
como “el orden natural”,7 “la lucha antisubversiva”, “vol-
ver a la seriedad de la fe vivida por Pío XII”, “restaurar el 
apostolado misionero”, trajo aparejado sobre todo una di-
ferenciación y rotulación del otro: “las otras religiones y el 
comunismo viven en el error”, “hoy está todo permitido (…) 
no hay pecado (…) todo es igual”, “subversivos”, “apostatas 
del comunismo” que se ramificó a través de un sistema de 
prácticas sostenidas por un esquema de alianzas entre las 
FFAA, un sector de la iglesia católica y los medios de comu-
nicación mirando hacia otro lado ante los atropellos de la 
violencia estatal.

En relación al contubernio entre el obispado y el go-
bierno de facto se reproduce en una serie de prácticas: (1) la 
selección de los veedores de la vigilancia jerárquica y encar-
nadores del poder dictatorial, (2) la aceptación de la violen-

7. Los entrecomillados corresponden a frases y discursos de Monseñor 
Laise. 

cia Estatal y (3) la ramificación del poder dictatorial a través 
de una serie de rituales propios de la tradición católica. 

En cuanto al primer ítem, se materializó en la designa-
ción del aparato burocrático, aunque, este rol para designar 
personal fue recubierto por los decires de Mons. Laise:

 (…) jamás me he metido, me meto, ni me meteré en 
asuntos políticos (…) hace muchos años que no visito 
la casa de gobierno y tampoco lo he hecho con las au-
toridades: han existido los saludos protocolares de fór-
mula, he conversado como ciudadano y argentino que 
soy, pero el obispo no influye, en absoluto ni para sacar 
gente ni para que sea designada. (El Diario de San Luis, 
3-4-1976)

En relación a la naturalización de la violencia Estatal, 
ésta sale a la luz en los testimonios de uno de los acusados 
procesado en el Segundo Juicio de Lesa Humanidad llevado 
adelante en San Luis, el coronel (R) Miguel Ángel Fernández 
Gez, quien en la coyuntura en cuestión era jefe del Comando 
de Artillería 141 y del área militar 333: quien declara que: “El 
obispo emérito de San Luis monseñor Juan Rodolfo Laise le 
encargó en 1976 al máximo responsable militar de la provin-
cia “que hiciera desaparecer a un sacerdote, porque había 
dejado los hábitos y se iba a casar con una mujer” (Martinez, 
2007). 

En esta línea, podemos señalar que el obispado de San 
Luis ocupó un rol central en el control ideológico “Monse-
ñor Laise, (era) quien mandaba las listas negras (...) o bien, 
cuando colocaba en la puerta de la catedral: “no se atiende 
por problemas de trabajo, ni a familiares de subversivos” 
(Requiere, 2006: 29). Asimismo, señala Heredia (2004) que la 
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figura de Laise en el obispado de San Luis se impuso por me-
dio de las siguientes acciones:  

(…) militarizó los principales edificios eclesiásticos con 
custodios armados y tiradores expertos. (…) envió las 
listas para despedir docentes de la Universidad Nacio-
nal de San Luis. (…) es recordado por las tediosas char-
las de adoctrinamiento a las que sometía a estudiantes 
universitarios y también de la Escuela Normal, a cuyas 
aulas acudía secundado por Hugo Fourcade y por Víc-
tor Hugo Saá.

Por último, observamos la correspondencia entre el go-
bierno de facto y la Iglesia Católica en la ramificación societal 
del poder de facto a través de la mantención de los rituales, 
como por ejemplo, en el año 1977 la provincia se comprome-
te a llevar obsequio a los niños que toman la comunión en La 
Calera ya que “esos actos, que afianzan la fe religiosa, en este 
tipo de localidad, (tienen) una repercusión trascendente, a 
los que no pueden permanecer ajeno el superior gobierno de 
la provincia…” (Decreto Nº 15 B.S. SL 6/1/1977).

En cuanto al rol de los medios de comunicación en este 
trípode de veridicción, se cristalizó en el control y vigilan-
cia de los decires de los voceros del régimen dictatorial. El 
Diario de San Luis en un primer momento del golpe de Esta-
do (de marzo y hasta el 12 de abril 1976) narra a través de 
los Boletines Oficiales las acciones represivas y políticas de la 
Intervención Militar: “se suspende toda actividad política”, 
“también se suspenden las medidas de fuerza y el derecho a 
huelga”, “continúa suspendida la actividad administrativa”, 
“han sido disueltos los Concejos Deliberantes y comisiones 
Municipales” (El Diario de San Luis, 25 y 26-3-1976).

Luego, El Diario de San Luis adhiere como representante 
de los Servicios Informativos Argentinos (SIA), institución 
que organizaba y regía el “discurso oficial” del régimen mili-
tar, otorgándole a los medios de comunicación pertenecien-
tes las pautas publicitarias. Esta situación la comunica el pe-
riódico en cuestión bajo el encabezado “no debe olvidarse que 
la subversión sigue vigente” (El Diario de San Luis, 12-4-1976).

A partir de que El Diario pasó a formar parte del SIA, se 
observan ciertos cambios en el modo de narrar las noticias, 
reflejados en la desestimación de los comunicados sobre la 
situación política del país, o cómo pasan a ocupar las páginas 
centrales los discursos/ entrevistas/comentarios del Obispo 
Laise siempre compartiendo planos con los temas de segu-
ridad interna (se cuentan los atentados o luchas contra “la 
subversión” que se desarrollaban en todo el país) y externa: 
“Reseña Argentina de 1977 sobre las Malvinas” (El Diario de 
San Luis, 2-1-1978) y sobre la disputa con Chile por el canal 
de Beagle.

Aunque se puede considerar una situación de fuga el 
tema de los DD.HH., las publicaciones en El Diario sobre la 
temática incluyen tanto la posición de EEUU como las de-
nuncias de violación de DDHH contadas en “Las críticas Ar-
gentinas en la ONU” (El Diario de San Luis, 26-1-1978); en un 
contexto en el cual se comenzaron a constituir, en el plano 
nacional (de modo heterogéneo) los movimientos de DDHH 
(Jelin, 2005).

La matriz política y su efecto en el anclaje burocrático  

El 24 de marzo de 1976, se da la irrupción violenta de 
los militares en el Estado, implicando una serie de prácticas 
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como la suspensión de los canales republicanos y democrá-
ticos; con el correspondiente encarcelamiento y derogación 
de las autoridades democráticas –Decretos: Nº 1 IM- 76 SL 
24/3/1976, Nº 62 IM (GyE) SL 31/3/1976, Nº 159 IM (GyE) SL 
8/4/1976 – para instaurar en el mando provincial la Aero-
náutica, aunque reflejando la distribución y organización 
del poder8 propio a las dictaduras institucionales de las FFAA 
(ver Cuadro 1)

En cuanto al aparato Burocrático la denominación y 
organización ministerial no presentaba cambios a razón del 
gobierno democrático antecesor. La estructura ministerial 
prioritaria era: el Ministerio de Gobierno y Educación, de 
Economía, de Obras y Servicios Públicos, y de Bienestar So-
cial. Las únicas modificaciones del organigrama provincial 
fueron: (1) la supresión de la Secretaría de Salud Pública en 
algunos meses del año 1976, la división de la subsecretaria 
de Estado de Promoción y Asistencia de la comunidad en dos 
subsecretarías en los meses de octubre y noviembre de 1976, 
y (2) la incorporación del Asesor de Desarrollo, la Subsecre-
taría de Estado de Recursos Hídricos y la Subsecretaria de 
Asuntos Municipales. 

La permanencia del diseño del organigrama burocráti-
co en el período de facto demuestra que la base institucional 
de organización del poder no requería ser cambiada, si la 
estructura represiva. Aunque la incorporación de las nue-
vas subsecretarías nos presenta dos nuevas exigencias de 
las prácticas móviles del Estado: (1) la articulación entre las 
Fuerzas del orden en el territorio provincial (Subsecretaría 

8. En el cuadro 1 se observa en cuanto a la distribución que el poder eje-
cutivo (PE) de facto lo ejerció la aviación, como también el ministerio de 
Gobierno y Educación; asimismo el ministerio de Económica lo desplegó, 
con una administración compartida el Ejército y la Marina.  

Cuadro 1. Autoridades de facto de la Provincia de San Luis (1976-1983) 

Fuente: Elaboración propia basada en los decretos (Archivo Oficial de la 

provincia de San Luis)
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de Asuntos Municipales) y (2) las exigencias de las transfor-
maciones en el plano económico (Asesor de Desarrollo y la 
Subsecretaría de Estado de Recursos Hídricos). 

A pesar de la continuación de la estructura burocrática, 
se observa un cambio en los mecanismos y criterios de se-
lección de los ministros y secretarios fruto de un régimen de 
alianzas que estableció la cúpula militar con la finalidad de 
desarrollar el control político y social desde la cotidianidad 
del conocimiento del otro9. La misma, se materializa en los 
dispositivos de elección de funcionarios y personal adminis-
trativo proveniente “de gente cercana a la Iglesia Católica”10 
y del “peronismo conservador”.11 

Las alianzas establecidas entre la cúpula militar, el pe-
ronismo conservador representado por “los cinco latinos” y 
el obispado de San Luis les permitieron construir un orden 
represivo basado en la cosificación y rutinización del poder 
anclado en la burocracia estatal. El criterio de selección de la 
burocracia gestó una “vigilancia jerarquizada” que permitió 
poner en juego “un sistema integrado vinculando desde el 
interior a la economía y a los fines del dispositivo en que se 

9. La particularidad que presenta la provincia de San Luis en relación a un 
ala del peronismo de corte conservador que legitima y se relaciona con 
los militares facilitándole el cuerpo civil para la organización burocrática 
del Estado, es una de las características que Ansaldi y Giordano plantean 
como propia de estos “Estados Terroristas de Seguridad Nacional” Fuente es-
pecificada no válida.
Aunque, los autores no pensaron estas estrategias de legitimación para 
describir el gobierno de facto de la Argentina, los estudios de Gloria Tro-
cello (2008) nos permiten incluir a la provincia dentro de este esquema 
por la particularidad en la organización del poder.
10. Entrevista de Ana Laura Cesar. Docente declarado en prescindibilidad 
en el año 1976. Militante de grupos tercermundistas (24 de Marzo de 2018).
11. Entrevista de Ana Laura Cesar. Militante del partido justicialista echa-
do del Círculo Médico de San Luis en el periodo en cuestión (27 de Marzo 
de 2018).

ejerce” (Foucault, 2018: 206), en nuestro caso esa función la 
va a cumplir la Doctrina de La Seguridad Nacional que defi-
ne la idea de “enemigo interno” o de “subversión” (premisa 
prioritaria que consolidó la hegemonía de las prácticas mó-
viles en las FF.AA.). 

Las relaciones de dominación asumen la particularidad 
de producir redes surgidas en un esquema bifronte en-
tre coacción y consenso. Esta situación se observa en 
San Luis con el aislamiento del ciudadano que era echa-
do del ámbito público por la ley 3697:12 
San Luis siempre fue pobre por lo tanto si te echaban 
de un trabajo tenías que pensar cómo subsistían (…) 
se daba un clima de rutinariedad y descompromiso, 
parecía que no te enterabas de nada (…) Había como 
una autocensura que no te permitía visitar amigos y se 
rompían los vínculos sociales gestando apatía social.13 
(…) me sentía una leprosa.14 

Con la intervención militar del Brigadier Barbuy (el 
único Brigadier que va a ejercer el poder ejecutivo provin-
cial de facto estando en actividad en las fuerzas militares, 
ya que los posteriores brigadieres estarán en “condición de 
retiro (R)”), se instituyó un régimen de prácticas tendientes 
al control y la represión. Las mismas fueron continuadas y 

12. Las leyes provincial Nº 3696 y Nº 3697, posibilitaron despedir personas 
de la administración pública por cuestiones de “Seguridad Nacional” y de 
“Servicio”, estas normas se explican en partes posteriores de este trabajo 
académico.
13. Entrevista de Ana Laura Cesar. Docente declarado en prescindibilidad 
en el año 1976. Militante de grupos tercermundistas (24 de Marzo de 2018).
14. Entrevista de Ana Laura Cesar. Ex- Personal de Renta Cesanteada (25 
de Agosto de 2018).
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perfeccionadas por la administración de facto del Brigadier 
Capitán a través de la burocratización del poder en leyes e 
instituciones: la “depuración de la administración pública” 
por razones de seguridad (Ley Nº 369615 SL 30/3/1976) y de 
servicio (Nº 369716 SL 1977); la creación del Grupo Asesor y 
Coordinador de actuaciones administrativas (GAC) “que ten-
drá a su cargo la información de procedimientos y compa-
tibilidad de medios concernientes a las actuaciones que se 
instruyan con motivo de delitos irregulares en el ámbito de 
la administración pública” (Decreto N° 126  IM/76 SL).

Asimismo, a mediados del año 1976, con la asunción del 
Brigadier Marcilese, se realizó el recambio de funcionarios 
pertenecientes a las Fuerzas, con la incorporación de civiles 
profesionales, afines en lo ideológico.

La situación de crisis en la nación (1981), por ausen-
cia de un proyecto político que le diera un rol orgánico a la 
institución militar para tomar las decisiones del Estado, las 
disputas al interior de las fuerzas militares y las reiteradas 
crisis económicas, traen como consecuencia el recambio del 
Gral. Roberto Eduardo Viola por el Gral. Leopoldo Fortunato 
Galtieri en menos de 9 meses. En el plano político sanluise-
ño se consolida la figura del Brigadier Hugo Nicolás Eugenio 
Di Risio (6/4/1981 a 10/12/1983). Este militar es recordado 
como “un hombre sencillo que se quedó a vivir en San Luis”, 
“no tenía chofer siempre andaba en bicicleta o caminando y 
te saludaba…”.17 

15. Estas normas provinciales se enmarcan en la Ley Nacional Nº 21260.
16. Aunque, establecía en el art. 3 “las bajas serán efectivizadas teniendo 
en cuenta la necesidad de producir un real y concreto proceso depurativo 
de la administración pública provincial”.
17. Entrevista de Ana Laura Cesar. Ex-Personal de Renta Cesanteada (25 
de Agosto de 2018).

La imagen que proyectaba el Brigadier Di Risio en la so-
ciedad se asienta en la fuerza que cobra el régimen de veri-
dicción a través de la consolidación y unificación de los dis-
cursos con el obispado de San Luis, con su correspondiente 
anclaje de significación: Orden natural, idea de juventud y 
postulados de orden18. Asimismo, no se puede dejar de men-
cionar, que en su período de gestión de facto se dio la buro-
cratización del poder, a través de las modificaciones legales 
(Leyes Nº 418219y Nº 421220 entre otras). 

Di Risio instauró, sobre todo, un dispositivo de la visi-
bilización del control, ya que los testimonios recuerdan sus 
visitas permanentes y sin previo aviso a las instituciones 
Estatales. 

Tras la derrota de Malvinas, el Gral. Fortunato Galtieri 
renuncia al gobierno nacional, se desintegra la Junta Militar 
–ya que se retiraron Marina y Aviación-, definiendo al nuevo 
período como de transición a la democracia21 bajo el ejer-
cicio del poder de Gral. Reynaldo Bignone. Esta transición 
fue pensada y diseñada a partir del Gran Acuerdo Nacional, 
cuyo objetivo consistió en fijar las condiciones, por parte de 

18. A modo de ejemplo, la unificación de los discursos del obispado y de PE 
de facto en la Procesión Cívica de la Escuela Normal Mixta como refleja El 
Diario de San Luis, 25-5-1981.
19. Pertenece al gobierno de facto de Marcilese pero Di Risio la pone en 
funcionamiento. La misma, modifica la ley 3900 de jubilaciones y pensio-
nes de la provincia de San Luis. Extendiendo los años de servicio “cuando 
acrediten haber prestado treinta años de servicios” (art. 5).  
20. Modifica la ley orgánica de la administración de justicia de la Provincia 
de San Luis. 
21. La idea de “transición” fue pensada bajo la categoría del politólogo 
chileno Manuel Garretón (1997), “las transiciones típicas del cono sur” quien 
señala que no se evidencia una ruptura abrupta entre un régimen y el 
otro.
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los militares22, de no responsabilidad por las consecuencias 
y accionar de “la guerra sucia”. 

En el caso de San Luis, el período bisagra entre el fin de 
la dictadura y la llegada de la democracia se observa como 
una frontera híbrida, materializada en el resurgir de los par-
tidos políticos y los marcos legales que lo permitieron (Ley 
Nº 4416 del 4/3/1983). Aun así, en los nuevos cuerpos legales 
antes mencionados, se observan las secuelas del régimen de 
veridicción anterior: 

La declaración de principios (…) y el programa o base, 
de acción política, deberán sostener los principios y fi-
nes de la Constitución Nacional, de la Constitución de 
la provincia y expresar adhesión al sistema democrá-
tico, representativo, republicano, federal y pluriparti-
dista, el respeto a los derechos humanos, las garantías 
individuales y no auspiciar el empleo de la violencia 
para modificar el orden jurídico o llegar al poder. Los 
partidos se comprometerán a observar en la práctica 
y en todo momento los principios contenidos en tales 
documentos (…). (Art. 22).

Finalidad: proyecto económico

A partir de mediados de la década del ´60 se inscriben 
una serie de transformaciones sociales y económicas de cor-
te mundial que implicaron una nueva relación centro-peri-
feria. Por ende, la estrategia militar –primero, la autodeno-

22. La necesidad de fijar condiciones lo lleva a los militares a retomar el 
esquema de poder fijado y se recompone la Junta Militar. 

minada Revolución Argentina y luego, la última dictadura 
cívico-militar- fue puesta al servicio de la instauración de 
una matriz económica neoliberal, con el correspondiente 
disciplinamiento de los sectores sociales.

A partir del autodenominado “Proceso de Reorganiza-
ción Nacional” se plasma un nuevo Estado, que no sólo cam-
bió sus prácticas móviles en cuanto al ejercicio del dominio 
y control territorial, sino también la estructura productiva 
de la economía argentina, que reemplazó la industria por la 
especulación financiera. Es decir, el propósito fundamental 
del Estado Dictatorial fue la implementación de un determi-
nado modelo económico neoliberal, efecto de la internacio-
nalización de la economía argentina (Bellini y Korol, 2012). 

Las consecuencias de esa matriz económica neoliberal 
se observan en la caída del Producto Bruto Interno, la dis-
minución de la productividad, el atraso tecnológico, la caída 
salarial y el aumento del desempleo y subocupación, entre 
otras (Cavarozzi, 1997). Esta situación es presentada por la 
prensa puntana como: “El acierto que significa la designación 
del Dr. Martínez de Hoz” (La Opinión, 7-4-1976 –Nota de Tapa).

En aquel tiempo, el Estado reescribió las alianzas de 
clase entre las FF.AA. y la burguesía. El fundamento de esta 
alianza era la imposición de un patrón de acumulación que 
beneficiara a los nuevos socios: burguesía financiera, indus-
trial y agropecuaria; e implementara una transformación de 
la base institucional del Estado (O’ Donnell, 1992).

En el plano nacional, los discursos sobre la metodo-
logía para instaurar las transformaciones económicas, no 
eran homogéneos dentro del grupo dominante asociado al 
gobierno dictatorial. Es más, los nombres de las figuras que 
ocuparon el Ministerio de Economía (Martínez de Hoz, 1976-
1981; Lorenzo Sigaut, 1981 y Roberto Alemann, 1981-1983) 
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marcan diferencias en cuanto a las estrategias económicas 
a llevar a cabo. En el caso de la provincia de San Luis, estas 
discrepancias se evidencian con mayor nitidez: por ejemplo, 
las profundizaciones de las políticas económicas nacionales 
entre los años 1977/1981 (devaluaciones y aperturas al capi-
tal financiero) implicaron cambios en el ministerio de eco-
nomía provincial y varios meses de acefalía (a principio del 
año 1977); o los efectos de la gestión económica de Martínez 
de Hoz (marzo de 1981) que ocasionó la mutación  de la fuer-
za responsable de la cartera de economía provincial.

Las principales consecuencias de las políticas económi-
cas nacionales sentidas en la provincia de San Luis, según 
los entrevistados, fueron: (a) la instauración, intervención 
y privatización de las empresas asociadas a la Promoción 
Industrial23 con su correspondiente situación laboral, y (b) 
las crisis de desabastecimientos y devaluación de la moneda 
peso, entre otros.  

(a) La ley de Promoción Industrial permitió el creci-
miento de las industrias vinculadas a las producciones textil, 
alimentaria y de elaboración de cemento: tales como Bagley 
y Cementos El Gigante, (1976), Línea Intima SCA, Mercedes 
Confecciones, Tecno Fibra S.A, Confecciones San Luis, Covi-
mar Cuyo S.A, Barsa, SAIC, Huarpes, entre otras. Como se-
ñalan Bellini y Koroll (2010) este es el único tipo de indus-
tria que se mantuvo (hasta se podría decir creció) ya que el 
Estado Dictatorial había aniquilado la industria nacional a 
través de la eliminación de las leyes proteccionistas que pro-
vocaban la apertura económica; asimismo, las nuevas pau-
tas cambiarias y las estrategias financieras desmantelaron 

23. Con la dictadura cívico-militar la Ley promoción industrial fue deroga-
da y se sanciona una nueva que fomentaba la instauración de empresas en 
las localidades de San Luis y Villa Mercedes (Ley Nº21 608/77).

la inversión gestando el cierre (con la correspondiente con-
secuencia en el pueblo argentino, desempleo, subocupación, 
baja de salario y endeudamiento). Es decir, el proceso de 
desindustrialización implicó el reemplazo de la producción 
por la especulación. 

Mientras tanto, en las empresas que se desarrollaron 
en la provincia de San Luis, el Estado tenía participación ma-
yoritaria, por ende, fueron intervenidas a partir del golpe 
de facto, con su correspondiente transformación en la or-
ganización del trabajo y la producción. A modo de ejemplo, 
Cementos El Gigante24:

 (…) en esa intervención habían sacado a todos los ex-
tranjeros (chilenos) de la planta y los mandaron a otra 
dependencia de la administración pública (Régimen 
laboral) (…) sí cambió, pero no veo que sea por la inter-
vención, sino que aumentó la productividad…se trajo a 
los checoslovacos que habían hecho la fábrica, se op-
timizó el proceso, el régimen horario no cambio, ni la 
cantidad de empleados.25

Sin embargo, sí se observaron, en la intervención de las 
empresas estatales, un correlato en el disciplinamiento de 
los trabajadores: “se prescindió del personal excedente”, “se 
trabaja como cualquier actividad privada 44 horas semanales 
sin pagarse horas extras” (El Diario de San Luis, 27-03-1976).

La situación antes descrita fue motivada por el nuevo 
modelo económico neoliberal, cuyo arraigo requería medidas 
de control para el sindicato y una nueva relación capital-tra-

24. Intervenida en abril 1976 por el Coronel (R.E) José María Porrini. 
25. Entrevista de Ana Laura Cesar. Medico de salud pública (14 de Octubre 
de 2018).
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bajo. Por ende, en los tiempos de instauración del terrorismo 
de Estado se gestaron estrategias como la disolución simultá-
nea de la CGE y la CGT, para arrasar las normativas laborales 
y establecer patrones de acumulación de corte financiero, 
asentado en la inactividad sindical (Cavarozzi, 1997).  

A partir de los años 1979/1980 se observa una políti-
ca de privatización en la provincia de San Luis, a través del 
“GRUPAE” y bajo la Ley Provincial Nº 3919 de empresas de 
naturaleza industrial y comercial, como fueron: El Gigante, 
la fábrica de Tungsteno y algunas hosterías26, con la finalidad 
de achicar el gasto público (El Diario de San Luis, 10-1-1979). 
La misma continuará con la Ley Nº 4329 que privatizaba la 
empresa provincial “Fábrica de calzado” (BOyJ, 5/5/1982) o 
la privatización del Hotel Casino Internacional “Lago del Po-
trero de los Funes” (BOyJ, 2/6/1982).

 (b) En San Luis, la apertura al mercado externo, según 
recuerdan los entrevistados  se evidenció desde la escasez  
de alimentos al aumento de precios: “en esa época al princi-
pio escaseaba el azúcar, los cigarrillos…el gas, para comprar 
querosén hacíamos unas colas… mi mamá 2 o tres días tuvo 
que cocinar con leña”27; “ (…) el pan era caro (…) en algunas 
panaderías era más barato (…) es como que había que buscar 
los precios y mi mamá volvió a amasar”.28 Esta última situa-
ción se observa en la tapa de El Diario de San Luis (19-1-1978): 
“PAN $ 209. El kilo”. 

De hecho, en el año 1979 los aumentos publicados en la 

26. Las hosterías eran dependiente de la provincia y se hallaban ubicadas 
en La Toma, San Francisco de Monte de oro, Concarán, Quines y San Mar-
tín, como detalla la Ley Provincial Nº 3919.
27. Entrevista de Ana Laura Cesar. Ex Alumna de la escuela Paula Domin-
guez de Bazan (28 de Junio de 2018).
28. Entrevista de Ana Laura Cesar. Ex- Alimna de la escuela Paula 
Dominguez de Bazan (7 de Mayo de 2018).

prensa local reflejan el clima provincial: “aumento del Pan”, 
“aumentan los combustibles”, “Dólar 1.015$” e “incremen-
tos de precios al consumidor alcanzaron casi el 170 %” (El 
Diario de San Luis 3, 6, 10 ,12-1-1979). 

Estrategias de resistencia/desobediencia

La instauración del dispositivo dictatorial, a través de 
un plan sistemático y metódico represivo (desde la violencia 
estatal a la consolidación del régimen de veridicción) generó 
la inmovilidad social. Esta parálisis se anclaba en tres acon-
tecimientos sociales: los discursos de los medios de comu-
nicación que invisibilizaban lo que estaba ocurriendo, las 
instituciones políticas tradicionales: sindicatos y partidos 
políticos pasaron a la clandestinidad y por último, la fuer-
te represión ejercida en la sociedad por los militares. Lue-
go, comenzaron las resistencias, primero individual y luego 
grupales, al régimen de facto.

En este apartado se analizan las resistencias y desobe-
diencias llevadas adelante por los actores políticos tradicio-
nales: partidos políticos y sindicatos, y asimismo, los movi-
mientos de Derechos Humanos –por su labor central- en la 
provincia de San Luis en la coyuntura en cuestión. 

 Si bien, los actores tradicionales, habían enfrentado 
transformaciones de sus accionares políticos y sociales con 
la puesta en marcha de la Tiple A, esta situación se comple-
jiza con la llegada de las FF.AA. al poder de facto, pues a la 
clandestinidad, se le suma la apatía e inmovilidad de los mis-
mos (Quiroga, 2005). 

En el caso de los partidos políticos, los focos de represión 
se concentraron sobre los militantes del PJ revolucionario, 
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del Partido Auténtico, y dirigentes del Partido Intransigente 
(frente a la UCR no se observan estrategias pues, la mayoría 
de sus afiliados y simpatizantes habían sido absorbidos por el 
PJ en su gestación (Samper, 2006). Por otro lado, en cuanto a 
la línea conservadora del PJ, como ya se señaló anteriormen-
te, sirvió de base burocrática al régimen de facto. 

Esta situación en San Luis se observa a partir de los 
años 1982/198329 con un resurgir de los partidos políticos 
tradicionales; a modo de ejemplo, el comunicado de la UCR, 
firmado por su presidente Ernesto Nieto y su secretario 
Hugo García (El Diario de San Luis, 5-8-1982). 

En el período dictatorial, en la clandestinidad se vis-
lumbran estrategias variadas de resistencia y desobediencia. 
En el caso de los sindicatos de cerámica y de correo, observa-
mos prácticas de resistencia desde la represión que ejerció el 
poder dictatorial sobre ellos. Como señalan los entrevistados 
3 y 4 respectivamente: “El negrito Chacón30 era el referente 
del sindicato de la cerámica y fue desaparecido”.31  En el caso 
de Graciarena32, le allanaron la casa (…) andaban por los te-
chos.33 Mientras que el sindicalismo de la Unión Ferroviaria 
presentó como accionar de resistencia las reuniones clan-
destinas, aun así el entrevistado no recuerda haber sufrido 
persecución o un trato represivo por parte de los militares. 

29. Quizás la fecha no sea precisa pues la provincia no cuenta con los dia-
rios del periodo 1980/ 1981, disponibles en el Archivo Histórico Provincial 
o en el Archivo de El Diario de la República.  
30. Vale aclarar, que Chacón era secretario municipal y tallador de cristal, 
pero Rafael Roberto García era secretario del gremio de ceramista y No-
lasco Leyes, vocal; ambos desaparecidos (Requiere, 2006).
31. Entrevista de Ana Laura Cesar. Responsable de la APDH–San Luis (7 de 
Marzo de 2017).
32. Graciarena es referente del sindicato del correo en Villa Mercedes.
33. Entrevista de Ana Laura Cesar. Docente del nivel primario (7 de Mayo 
de 2018).

Según expuso el entrevistado 4: “El golpe acá no se sintió (…) 
porque éramos el interior (…) a mí los militares jamás me 
molestaron (…) nosotros nos reuníamos en una quinta para 
hablar de cosas del gremio”.34 

Mientras que, a partir del año 1982, comienzan a re-
gistrarse los accionares de la CGT delegación San Luis, que 
ocupaban la mesa directiva: Bartolomé Albarracín, Héctor 
Gerardo, Jorge Arturo Videla, Oscar Tobal, Hugo Allende, 
Virgilio Rossi (El Diario de San Luis, 2-8-1982).

Asimismo también, se registran algunos ciudadanos 
sanluiseños que denunciaban lo que ocurría en la coyuntura 
dictatorial: “(…) no me acuerdo que haya habido movimien-
tos de DD.HH. en la época del proceso sólo al T… I… y al C… 
A… denunciando”.35

Aunque estas denuncias de los actores políticos no con-
ducen luego (a partir del año 1977) a la gestación de movi-
mientos en defensa de los derechos humanos como en otras 
ciudades del país (Jelin, 2005). 

Por último, la principal estrategia de resistencia fue el 
cuidado del otro como vecino y amigo, para avisar de deten-
ciones o posibles allanamientos, o contratar personas que 
fueron dejadas cesantes por la ley 3697. 

Conclusiones

El dispositivo dictatorial cambió las prácticas del Esta-
do, desde la institucionalización de la represión ilegal en los 

34. Entrevista de Ana Laura Cesar. Docente del nivel primario (7 de Mayo 
de 2018).
35. Entrevista de Ana Laura Cesar. No docente de la UNSL (7 de Septiembre 
de 2018).
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CDC a la gestación de un corpus legal, con la intención de 
reproducir la DSN en el territorio nacional. En el caso de San 
Luis presentó nueve CDC de corte transitorio, ya que el régi-
men de veridicción le permitió ahorrar los recursos represi-
vos a través de reproducir ese control en los sujetos. 

Esta reproducción interna del control y poder represi-
vo se materializa a través de la denuncia del “otro”, anclada 
en situaciones de la vida cotidiana, y en el rol de los funcio-
narios civiles que cumplen la función de veedores institucio-
nales del régimen de prácticas represivas.

Esta aceptación y reproducción del orden externo al 
interno se constituye a través de un régimen de veridicción 
que define a la sociedad como un organismo donde cada 
uno ocupa un lugar, y la función de la FF.AA. es recomponer 
ese “organismo enfermo” a través de la extirpación de “la 
subversión” en todos sus formas, que implican el cuestiona-
miento a “Dios”, “las jerarquías” y “el orden natural”

La instauración del Terrorismo de Estado en San Luis 
estuvo constituida por un esquema de alianza entre el Obis-
pado y la sección conservadora del PJ que le permitieron 
gestar una estructura burocrática “leal” para el desempeño 
de la política dictatorial.

El esquema de alianza presentado, marcó la particula-
ridad del dispositivo represivo, fruto de la conjunción entre 
los mecanismos de control/persecución/disciplinamiento 
de corte jurídico, burocrático, propios a la aplicación de la 
violencia institucional. Pero por sobre todo se utilizó la de-
nuncia y persecución del otro fundada en situaciones de la 
vida cotidiana.

Esta situación, aunada al sistema de veridicción cons-
truido a partir de los discursos del Obispado de San Luis y la 
naturalización de un determinado orden por la prensa local, 

le permitieron el ahorro de recursos represivos en el dispo-
sitivo dictatorial sanluiseño.
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Represión y violencia clandestina en México: el 
caso de la Dirección Federal de seguridad

Rubén ortiz Rosas
instituto de investigaciones, dr. José Ma. Luis Mora

Entre 1947 y 1985 existió en México un organismo en-
cargado de la seguridad nacional llamado Dirección Federal 
de Seguridad (DFS), que a su vez dependía de la Secretaría 
de Gobernación a cargo de la política interior del país. Den-
tro del contexto de la Guerra Fría, la DFS fue la encargada 
del espionaje, control y represión de la disidencia política 
y social, lo que la llevó a dirigir y/o participar en los mayo-
res crímenes de Estado durante la segunda mitad del siglo xx 
mexicano, como las masacres estudiantiles de 1968 y 1971.

El trabajo a ser presentado parte de una investigación 
basada en fuentes primarias, con las que ha sido posible re-
construir las prácticas ilegales en que incurrió la DFS y fue-
ron la principal razón por la que ésta operó en la clandes-
tinidad: secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas. La relevancia del trabajo radica en 
que da cuenta de los métodos utilizados por la DFS, así como 
los cambios y adaptaciones de los mismos entre 1968 y hasta 
1985, los cuales permiten evadir el silencio y ocultamiento 
del Estado mexicano.
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El Estado mexicano y la violencia política

En septiembre de 1945 terminó la segunda guerra 
mundial y con ella la alianza que se había establecido entre 
naciones con sistemas antagónicos: por un lado la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas y, por el otro, los Estados 
Unidos, con lo que se inició el periodo de confrontación 
conocido como guerra fría. Al mismo tiempo, en México 
finalizó la alianza política que el presidente Manuel Ávi-
la Camacho (1940-1946) llamó de Unidad Nacional y que 
le permitió restringir los logros sociales que se habían 
desarrollado a partir del triunfo de la revolución, princi-
palmente los que se establecieron bajo el gobierno de Lá-
zaro Cárdenas (1934-1940): en las ciudades la relación con 
los trabajadores pasó a segundo plano y se dio prioridad a 
los empresarios; En el campo se desarmó a los agraristas y 
se protegió a los caciques, a la par que la política agraria 
del gobierno benefició a los grandes y medianos latifun-
distas, cediéndoles Certificados de Inafectabilidad Agraria 
así como facilidades para modernizar sus propiedades con 
la finalidad de que dedicaran sus cultivos a productos de 
exportación como café, algodón y azúcar para obtener di-
visas.

Para consolidar su acercamiento con los empresarios, 
bajo el pretexto de la segunda guerra mundial, Ávila Cama-
cho reformó en septiembre de 1941 el Código Penal para 
establecer los delitos de Disolución Social que criminaliza-
ba la alteración a la paz pública, subterfugio que sirvió para 
desprestigiar y desarticular cualquier movimiento social. 
En el plano político permitió que se apoderaran del partido 
oficial “los moderados […] en alianza con los restos de la 
derecha oficial”,  hecho que se consolidó con la creación de 

un nuevo partido y la llegada al poder de Miguel Alemán 
que supeditó el poder a la figura presidencial.

Desigualdad y desmovilización durante los gobiernos 
posrevolucionarios

En 1946 se fundó el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y, al mismo tiempo se neutralizó a la mayor parte 
de las organizaciones sociales que existían por medio de la 
cooptación o la represión, fueron absorbidas por las distin-
tas centrales que existían en ese momento, destacándose en-
tre ellas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
formada por diversos sindicatos obreros; la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) constituida por organizaciones 
agrarias y la Confederación Nacional de Organizaciones Po-
pulares (CNOP) que abarcaba a las organizaciones urbanas 
de clase media, inquilinos, estudiantiles, de comerciantes e 
incluso empresarios. Con esto el gobierno mexicano inten-
tó mantener bajo control el descontento social a la vez que 
institucionalizó su respuesta a través de las diversas secre-
tarías de Estado. Sin embargo, la mayor parte de las políticas 
públicas que se llevaron a cabo sirvieron más como una for-
ma de control político y social que como una solución a los 
problemas que se presentaban, siendo el del reparto agrario 
el principal de ellos. 

El primer presidente de la república emanado de este 
nuevo partido fue Miguel Alemán (1946-1952), que durante 
su candidatura a la presidencia tuvo el apoyo de la izquier-
da oficial representada por Lombardo Toledano y el Partido 
Comunista. Una vez alcanzado el poder y bajo los nuevos 
tiempos en los que la supremacía estadounidense se dejaba 
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sentir en todo el continente americano, Alemán llevó a cabo 
su proyecto político y económico: Fortalecer al gobierno 
federal y efectuar el crecimiento económico del país. Para 
conseguir esos dos objetivos debía someter a los gobernado-
res, eliminar a la izquierda sindicalista y reorientar ideológi-
camente al PRI hacia un nacionalismo anticomunista. 

Para realizar su plan económico desarrollista en el que 
se privilegiaría a empresarios y caciques por encima de los 
trabajadores, el gobierno de Alemán debió cooptar a los lí-
deres obreros y campesinos pues solo así podría hacer a un 
lado los logros sociales de la revolución pero los obreros, en 
especial los petroleros y ferrocarrileros, consideraban que 
las industrias expropiadas lo habían sido en beneficio de los 
trabajadores. El gobierno se encargó de hacerles saber que 
éstas servirían para subsidiar a las empresas privadas con 
fletes y combustibles baratos. Así se enfrentaron dos pro-
yectos de país: “uno de tipo capitalista que le apostaba todo 
al progreso material, y el otro que permanecía luchando por 
demandas ancestrales” para el caso de los campesinos, o me-
jorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo, como 
fue el caso de los obreros. De esta manera comenzó un con-
flicto en diversas regiones del país que enfrentaba intereses 
colectivos contra intereses particulares, pero los colectivos 
perderían las veces que fueran necesarias para mantener la 
ansiada paz social que permitiría el establecimiento de in-
versión privada, en especial extranjera, para industrializar 
al país.

Durante el sexenio de Miguel Alemán 2.5 millones de 
familias, es decir el 50% de la población mexicana, recibió 
únicamente el 18.1% del Producto Interno Bruto (PIB) mien-
tras que un millón de familias recibió el 59.8%. La postura en 
favor de los empresarios le permitió al presidente obtener 

grandes ganancias personales, un ejemplo de lo anterior fue 
el reconocimiento a la explotación comercial de la televisión 
donde cedió tres concesiones que, por lagunas legales, crea-
ron el principal monopolio de comunicaciones y en el que él 
mismo sería uno de los principales accionistas.  

No solo las clases altas del campo y la ciudad fueron 
favorecidas, también las clases medias llevaron para sí parte 
de los beneficios. Burócratas, profesionistas y técnicos reci-
bían mejores salarios; un sector de trabajadores pudo tener 
beneficios: gozaron de prestaciones sociales y contaron con 
condiciones que permitieron que sus hijos pudieran asistir 
a la escuela, con lo que pudieron participar de la movilidad 
social e incrementaron a la clase media. Para ello, el régimen 
financió e impulsó la educación técnica y universitaria, sien-
do un ejemplo de ello la construcción de Ciudad Universita-
ria en la ciudad de México y las escuelas del Politécnico. De 
esta forma el gobierno de la posrevolución consideró termi-
nada la polarización social que auguraba la concreción de la 
lucha de clases, lo que para Adolfo Gilly fue una revolución 
interrumpida, para otros fue un periodo de estabilidad y cre-
cimiento económico considerado desde el oficialismo como 
“milagro mexicano”.

El sometimiento de las organizaciones sociales y de tra-
bajadores al sistema, redujo y mantuvo sus demandas bajo 
control, mismas que eran utilizadas por el gobierno como 
una forma de presión para obtener beneficios electorales 
adhesiones a sus políticas públicas; a cambio, en ocasiones 
recibían tierras y viviendas con lo que pasaban a formar par-
te de una red de control social. En la práctica nada ni nadie 
podía moverse fuera de estas organizaciones que termina-
ron por ser parte del sistema político mexicano en donde 
la disidencia quedó prohibida y era fuertemente reprimida.
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Una vez que las centrales de trabajadores quedaron 
cooptadas por el Estado, hacia junio de 1949 diversos sindi-
catos independientes así como organizaciones campesinas 
se unieron para constituir una nueva central de trabajado-
res que se llamó Unión General de Obreros y Campesinos de 
México (UGOCM)  que continuó las luchas de trabajadores 
y tuvo un papel relevante en los siguientes años en la lucha 
campesina, en particular en el Estado de Chihuahua donde 
ocuparon tierras y, hacia 1965, una escisión pasó a confor-
mar el primer grupo guerrillero de carácter socialista en 
México.  

 En varias ocasiones escapó el descontento entre ba-
ses y dirigentes, produciendo estallidos violentos que eran 
reprimidos de inmediato por golpeadores profesionales o 
policías, con saldos favorables siempre para la dirigencia 
sindical mientras que por parte de los trabajadores, queda-
ban los heridos y despedidos. Quienes no figuraron dentro 
del sistema corporativo y formaron sindicatos u organiza-
ciones independientes recibieron golpizas, detenciones ar-
bitrarias, largas condenas a prisión e incluso algunos fueron 
asesinados, represión llevada a cabo por granaderos, pisto-
leros, agentes secretos o soldados. 

La violencia gubernamental era aplicada cuando las 
agrupaciones oficiales eran rebasadas y el Estado con-
sideraba que no había salida negociada, debido a que las 
demandas de los movimientos sociales eran opuestas al 
modelo económico o desafiaban al sistema político. Se su-
cedieron los conflictos de ferrocarrileros (1958), maestros 
(1958) y médicos (1964) a cuyos dirigentes se les aplicó el 
artículo 145 del Código Penal Federal acusándolos de diso-
lución social y, en el campo, la represión a los campesinos 
de Morelos llevó a dos levantamientos armados por Rubén 

Jaramillo (1943 y 1952) que terminaron con su asesinato. 
Como respuesta a las acciones represivas gubernamen-

tales, algunas organizaciones sociales comenzaron a pasar a 
la lucha clandestina, como fue el caso de Rubén Jaramillo, y 
de ahí a la toma de las armas, pero el resultado fue de nueva 
cuenta violento, progresivo y sistemático pero esta vez con 
una finalidad de exterminio y alcanzando una cúspide con 
la organización y utilización de grupos clandestinos dedica-
dos exclusivamente a reprimir. De ellos existieron muchos 
a lo largo y ancho de la geografía nacional, tuvieron altos 
grados de preparación técnica y fueron especialistas en in-
filtración, sabotaje, secuestros, torturas, asesinatos y desa-
pariciones. Todos ligados a los servicios de inteligencia.

La Dirección Federal de Seguridad. Una mirada a los só-
tanos del poder

Los servicios de inteligencia mexicanos emanados de 
la revolución, fueron inaugurados por Venustiano Carranza 
quien en 1918 creó una Oficina Confidencial que, hacia los 
años veinte se llamó Departamento Confidencial y pasó a de-
pender de la Secretaría de Gobernación (SG). El Departamen-
to sirvió para espiar a amigos y enemigos “para defenderse 
y tomar decisiones” (Aguayo, 2001: 36-37). De acuerdo con 
Sergio Aguayo esa misma oficina careció de una estructura 
definida y era muy inestable porque sus agentes, como sus 
objetivos, eran siempre cambiantes de acuerdo al enemigo 
político del momento: cristeros, contrincantes políticos, ex-
tranjeros y comunistas; también adolecía de supervisión por 
lo que su personal solía participar en redes de corrupción y 
criminales (Aguayo, 2001: 48). 
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Para los años cuarenta, el Departamento Confidencial 
se transformó en la Dirección General de Investigaciones Po-
líticas y Sociales (DGIPS también llamado IPS) y su tarea fue 
la de obtener información por medio de dos tipos de fuentes: 
abiertas y cerradas. Las fuentes abiertas estaban constitui-
das por material bibliográfico y hemerográfico, todo aque-
llo que estuviera disponible públicamente. Por su parte, las 
fuentes cerradas consistían en la obtención de información 
proveniente de confidentes o infiltrados en todos los ámbi-
tos sociales que la transmitían a los agentes o inspectores. 
Los datos obtenidos eran jerarquizados a través de cinco ru-
bros: 1. Político, 2. Estudiantil, 3. Agrario, 4. Laboral y 5. Ge-
neral; eran recurrentes las investigaciones que ordenaba el 
Director General, donde “lo ‘urgente’ impedía el tratamien-
to de lo ‘importante’.” 1

Es evidente que la jerarquía temática fue cambiante, 
solo después del movimiento estudiantil de 1968 se pudo in-
cluir el factor estudiantil como una de las diversas “situacio-
nes de carácter político que se producen […] que pudieran 
tornarse peligrosas o que representen algún peligro para el 
país”.2 Por otra parte existen evidencias documentales de 
que investigaba a otras secretarías de estado, a las fuerzas 
armadas, embajadas mexicanas, personal diplomático acre-
ditado en México, corporaciones policíacas, candidatos a 
cargos públicos, instituciones religiosas, rumores, los pre-
cios de la canasta básica, inundaciones e  incluso otras direc-
ciones de la misma SG.

El material recopilado por la DGPIS servía para crear 
informes que reflejaran “una imagen real de lo que está ocu-

1. DFS, AGN, s/f.
2. DFS, AGN, 1977.

rriendo”3 pero su tarea principal era la de encontrar relacio-
nes entre diferentes fenómenos políticos que mostraran una 
totalidad de la realidad. Esta tarea debió ser complicada y 
podría explicar por qué la mayor parte de las problemáticas 
sociales hasta principios de los años ochenta eran simplifi-
cadas como infiltraciones comunistas. La información era 
“analizada y sintetizada al C. Presidente de la República y 
a los altos funcionarios de la Secretaría [de Gobernación]”4 
quienes decidían las acciones a llevar a cabo en contra de las 
organizaciones sociales.

Dentro de la SG existió otra agencia encargada de es-
piar y contrarrestar las amenazas que se le presentaran al 
gobierno federal: La Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
ésta llevaba a cabo labores operativas de tipo policiaco más 
que informativo. La DFS fue creada al inicio del gobierno de 
Miguel Alemán y durante su sexenio, se encargó de proteger 
al presidente y diplomáticos acreditados en México, recibía 
órdenes únicamente de él (Aguayo, 2001: 62).

La DFS nació a la par de la guerra fría y, durante su 
creación recibió asesoría y entrenamiento del Buró Federal 
de Investigaciones norteamericano (FBI) (Aguayo, 2001: 66). 
Complementó la nueva política económica impuesta por el 
presidente, así como su “doctrina de la mexicanidad” carac-
terizada por un nacionalismo que rechazaba al comunismo, 
al imperialismo y cualquier idea opuesta a la realidad mexi-
cana. Así, la DFS se configuró como un organismo represivo 
y anticomunista que la caracterizaría hasta su desaparición 
en 1985. 

3. DFS, AGN, 1977.
4. DFS, AGN, 1977.
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Al igual que la DGIPS, la DFS careció durante algún 
tiempo de una agenda estable para investigar amenazas a la 
nación y, al igual que los agentes de la otra agencia, sus in-
vestigadores ingresaban de acuerdo a recomendaciones de 
otros agentes o políticos (Aguayo, 2001: 78), lo que le asegu-
raba impunidad e impedía, hasta cierto punto, la llegada de 
personal que proveyera de información a los enemigos del 
régimen. Como toda dependencia gubernamental contaba 
con un aparato burocrático para mantenerla en funciona-
miento: secretarias, abogados, archivistas, médicos, fotógra-
fos e incluso, cocineros y peluqueros.5

En su parte operativa era similar a la de cualquier de-
pendencia policíaca; con la diferencia de que sus agentes 
eran una élite por su cercanía con el poder y el tipo de inves-
tigaciones que realizaban eran consideradas como “especia-
les”, en la actualidad llamadas de “alto impacto”: asesinatos 
y/o secuestros de personalidades, asaltos bancarios, grupos 
opositores al régimen, movimientos armados, falsificación 
de moneda, pornografía, contrabando y amenazas contra 
políticos, también referían a acciones clandestinas, es decir 
todo cabía bajo esa denominación de “especiales”.6

La DFS operaba en todo el país y contaba para ello con 
estaciones en cada uno de los estados. Se llevaban a cabo in-
vestigaciones a nivel local ordenadas siempre desde la sede 
central en la ciudad de México, ubicada en Circular de Mo-
relia No. 8, colonia Roma y que al final de los años setenta 
pasó a ocupar un moderno edificio en la esquina de Ignacio 
Ramírez y Av. De la República en la colonia Tabacalera, fren-
te del Monumento a la Revolución Mexicana. Para reforzar 

5. Dirección Federal de Seguridad, 2015.
6. Dirección Federal de Seguridad, 2015.

la secrecía de sus actividades, tenía casas de seguridad que 
funcionaban como oficinas, cuarteles y centros de detención 
que permitían a sus agentes mantener a personas detenidas 
por tiempo indefinido, lo que era completamente ilegal.7

Estos fueron los principales cuerpos de espionaje de ca-
rácter civil a nivel federal, son los únicos que nos han legado 
archivos con informes de sus acciones. En la Policía Judicial 
Federal, en cada una de las judiciales estatales, en las secre-
tarías de gobernación de cada estado y los servicios secre-
tos que dependían de cada cuerpo de policía local, también 
había grupos de espionaje, sin embargo hasta ahora no se 
cuenta con documentación oficial ni se conoce el paradero 
de sus archivos.

Para el caso del Distrito Federal, el Servicio Secreto fue 
creado por Lázaro Cárdenas que buscaba crear una policía 
investigadora con carácter secreto en donde sus agentes no 
utilizaban uniforme, estuvo plagada de corrupción, abusos 
de autoridad y fue legendaria en el uso de tortura como me-
todología de investigación (Condés, 2007: 164). Hacia 1972 
intentaron renovarla cambiándole el nombre pero conser-
vando al mismo personal, se llamó Dirección de Investiga-
ción para la Prevención de la Delincuencia (DIPD). Con este 
cambio estuvo integrada por ocho brigadas que investiga-
ban robo de autos, homicidios, asaltos, misiones de infor-
mación política, protección y escoltas. Al ser encargados de 
las investigaciones, los agentes de la DIPD llevaban a cabo 
interrogatorios y para ello disponían de unos separos que se 
encontraban en el sótano del edificio de la Dirección General 
de Policía y Tránsito (DGPyT), ubicado enfrente de la Plaza 
de Tlaxcoaque en el Centro del Distrito Federal, y donde te-

7. Dirección Federal de Seguridad, 2015.
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nían en custodia a personas detenidas que eran sometidas 
constantemente a torturas (Jestoryas, 2012).

La DGPyT contaba con una Sección Segunda (S-2)8 que 
se encargaba de registrar cualquier acción política, que 
equiparaba con delitos, que se realizara dentro del Distrito 
Federal y después transmitía esa información a las agencias 
de espionaje federales como la DFS y DGIPS.9 Una de las ac-
tividades de esta Sección Segunda era investigar de manera 
estrecha todo lo que sucedía dentro de las escuelas de la ciu-
dad, en especial la UNAM y el IPN, lo que le permitió crear 
listados de cada una de las escuelas en los que se detalló la 
incidencia de la “delincuencia”10, desde asaltos dentro de los 
centros educativos, secuestro de autobuses, mítines, mani-
festaciones, pintas, reparto de propaganda y enfrentamien-
tos con policías o autoridades escolares.11 La vigilancia a ni-
vel estudiantil fue constante y permanente.

La forma en que se llevaba a cabo la infiltración en las 
escuelas, era a través de las redes de parentesco y laborales 
de los mismos agentes que trabajaban en las dependencias 
de policía y espionaje, los que a través de salarios semanales 
asistían a todas las reuniones y manifestaciones para redac-
tar informes que después entregaban a los agentes asigna-
dos. Cada agente se hacía responsable de por lo menos tres 
informantes que no se conocían entre sí lo que permitía, a 
través de la comparación de sus informes, conseguían que la 
misma fuera fidedigna, además de cerciorarse de la lealtad 
laboral del informante. Para aquellos que trabajaban como 
informantes era muy importante pertenecer a las redes de 

8. DFS, AGN, 1976.
9. DFS, AGN, 1976.
10. DFS, AGN, 1976.
11. DFS, AGN, 1976.

espionaje porque esto se convertía en una puerta de entrada 
a los puestos burocráticos y policíacos de las secretarías de 
gobierno. 

Cada informante debía estar vinculado a la situación 
que se quería investigar o de la que se requería información. 
Para los movimientos obreros se hacía uso de personas que 
se encontraran dentro de organizaciones de trabajadores, lo 
mismo sucedía en las organizaciones campesinas, estudian-
tiles o de partidos políticos, tal y como lo indicaba la Guía 
del investigador de la DGIPS, los “informantes son con pleno 
conocimiento del medio, lo que les permitirá determinar 
con absoluta precisión la confiabilidad de las fuentes de in-
formación”.12  En caso de no contar con gente dentro de los 
movimientos, se infiltraba a un agente que debía tener co-
nocimientos sobre las organizaciones (laborales, estudian-
tiles, políticas) o, de no disponer, se preparaba a uno “para 
el efecto”.13

En algunas ocasiones los espías juveniles pertenecían 
a grupos de control de las escuelas, donde formaban parte 
de las federaciones estudiantiles, todas vinculadas a las au-
toridades escolares o gubernamentales, que actuaban como 
grupos de golpeadores conocidos coloquialmente como po-
rros.14 Así, éstos últimos realizaban dos labores importantes 
para la estrategia represiva gubernamental: información y 
control. Con los conocimientos adquiridos, contactos en los 
cuerpos de seguridad e impunidad, algunos porros pasaron 
a formar parte de las fuerzas represivas profesionales en-
cargados de exterminar a los grupos armados de izquierda.15

12. DFS, AGN, s/f.
13. DFS, AGN, s/f.
14. DFS, AGN, s/f.
15. DFS, AGN, s/f.
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Es muy poco lo que se sabe de los aparatos de inteli-
gencia de las fuerzas armadas, además de que éstos recaían 
en la Sección Segunda de los Estados Mayores (Secretaría 
de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza Aé-
rea Mexicana), además de que existía un cuerpo de militares 
encargados de recabar e informar a los altos mandos de cada 
secretaría lo que ocurría en cada uno de los cuarteles mili-
tares del país, además estaban presentes en todos los ope-
rativos, patrullajes y misiones en los que participaban las 
fuerzas armadas, sin embargo, también hacían seguimientos 
y capturas, actuando de la misma manera que las corpora-
ciones civiles.

Cada agencia de espionaje, civil o militar, se encargaba 
de vigilar a todo aquel que el gobierno mexicano conside-
raba peligroso. Realizaban infiltraciones - haciéndose pasar 
como periodistas, estudiantes o manifestantes hasta dete-
nidos entre los presos políticos- y detenciones. Como parte 
de su trabajo de recopilar información, se valían de diversas 
técnicas para conseguirlo: fotografías, grabaciones de voz y 
filmaciones, mismas que han dejado registro de su existen-
cia en los acervos de inteligencia.

Operatividad

Quienes formaron parte de la DFS eran entrenados en 
técnicas especiales de contrainsurgencia16 a la par que re-

16. Usualmente eran enviados a entrenarse en escuelas militares de Esta-
dos Unidos, aunque también de Japón, Israel o Argentina (FEMOSPP, 2008, 
194-195). En este sentido y como lo documentó Marie Monique Robin (Ro-
bin, 2004, 542), la escuela francesa jugó un papel importante en el diseño 
de los cursos contrainsurgentes en todo el mundo, particularmente en 
América Latina.

cibían adoctrinamiento anticomunista, como se ha podido 
constatar en los documentos que se conservan en los archi-
vos de inteligencia de la Secretaría de Gobernación.17 A tra-
vés de ellos se puede entender un poco el comportamiento 
que tuvieron algunos policías y militares en contra de la po-
blación, sin embargo esto era sólo el comienzo de una larga 
cadena que llevó a la desaparición y asesinato.

Un aspecto importante de quienes integraban la DFS 
era que sus agentes operativos no podían ser improvisados 
o de lo contrario las operaciones de control y represión co-
rrerían el peligro de frustrarse por operar con información 
falsa por ello, estas tareas se encomendaban a personas de 
absoluta confianza. De acuerdo con la Guía del Investigador18 
elaborada por los altos mandos de Investigaciones Políticas 
y Sociales, los agentes debían enfocar su “capacidad de aná-
lisis y síntesis [para establecer] un documento informativo 
[…] Veraz y Oportuno en cinco rubros ordenados jerárquica-
mente: 1. Político,  2. Estudiantil, 3. Agrario, 4. Laboral y  5. 
General”.19

Así se tiene que después de las investigaciones para en-
contrar a los opositores políticos del Presidente dentro de 
su mismo partido, el asunto más importante correspondía al 
de las organizaciones estudiantiles. Dentro del mismo docu-
mento se indicó que los informantes lo eran porque “son con 

17. El archivo generado por la Dirección Federal de Seguridad y el de In-
vestigaciones Políticas y Sociales, ambas dependientes de la Secretaría de 
Gobernación. Sus archivos fueron abiertos parcialmente al público en el 
año 2001 tras la exigencia de  justicia por parte de organizaciones de de-
rechos humanos que investigaban los delitos de lesa humanidad llevados 
a cabo por el gobierno mexicano, principalmente de los años sesenta a 
los ochenta del siglo XX. Actualmente se encuentran bajo resguardo del 
Archivo General de la Nación.
18. IPS, AGN C-0341, s/f
19. IPS, AGN, s/f.
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pleno conocimiento del medio”20, y que los investigadores 
no se diferenciaban mucho de los inquisidores ya que “Se 
debe como regla general ser discretos, ganarse la confianza 
de las gentes a través de una relación amistosa, pero tam-
bién inquisitoriamente se puede presionar para obtener la 
verdad”.21

Un agente infiltrado que se hizo famoso a raíz del mo-
vimiento estudiantil de 1968 fue Ayax Segura Garrido, que 
siendo agente de la Dirección Federal de Seguridad se hizo 
pasar como estudiante y representante de la Escuela Normal 
Oral, lo que le facilitó ubicarse dentro del mismo Consejo 
Nacional de Huelga (CNH). Durante algún tiempo existieron 
dudas acerca de su posible vínculo con los servicios de inteli-
gencia, sin embargo ahora se sabe que su participación como 
infiltrado continuó algunos años más. En abril de 1982 Ayax 
informó al Departamento de Información e Investigación 
Local de la DFS la visita que realizó Rosario Ibarra de Piedra 
a los exguerrilleros presos en el Reclusorio Norte como par-
te  de su campaña presidencial. 

A modo de conclusión

Durante la guerra fría, México no estuvo exento de la 
confrontación entre comunismo y capitalismo y por ello 
fue participe de una dinámica represiva en contra de cual-
quier movimiento social que se generara, especialmente si 
era estudiantil, y a los cuales espió, secuestró, desapareció y 
asesinó dependiendo de una peligrosidad percibida por las 
fuerzas de seguridad.

20. IPS, AGN, s/f.
21. IPS, AGN, s/f.

La represión fue generalizada, sin embargo para con-
trolar a una sociedad masiva el Estado estableció mecanis-
mos especializados y enfocados en el control selectivo de 
líderes y miembros sobresalientes de todos los movimientos 
que se establecieron a lo largo de la guerra fría.

Quienes participaron en la represión provenían de los 
movimientos de resistencia estudiantil, armada, sindical, 
de organizaciones obreras y campesinas; lo que llevó a una 
mimetización del accionar selectivo que permitió al Estado 
mexicano mantener legitimidad entre la población, así como 
la comunidad internacional. Esto último le permitió aislar y 
exterminar a los grupos armados con total impunidad. 
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Reformatório indígena agrícola Krenak; uma face 
da violência sistêmica contra os povos indígenas 
na ditadura civil-militar do Brasil

Hygor Mesquita Faria 
Universidade do estado de Minas Gerais

O presente trabalho propõe um estudo acerca do pro-
cesso de construção do Reformatório Indígena Agrícola 
Krenak, que funcionou de 1969 até o ano de 1972, no posto 
indígena Guido Marlière, localizado especificamente no ter-
ritório da cidade de Resplendor, Minas Gerais. O trabalho em 
andamento baseia-se na analise dos microfilmes presentes 
no museu do índio, na fundação nacional do índio (FUNAI), 
em documentos oficiais da ditadura e em estudo feitos até 
o momento sobre o tema. No que diz respeito ao estudo dos 
documentos, foi feito um recorte nos materiais do ministé-
rio do interior, ministério onde a FUNAI se localizava no pe-
ríodo em tela. Para alem destas questões o trabalho analisa 
as fichas individuais dos índios confinados, que eram produ-
zidas pelos funcionários do posto indígena. Os estudos feitos 
na pesquisa permitem a reflexão e debate sobre a constru-
ção da violação dos direitos humanos dos povos indígenas 
no período da ditadura civil-militar. O estudo foca a esfera 
de repressão política, nas formas clandestinas de repressão 
e nos limites da legalidade da ditadura civil-militar. Em pa-
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ralelo com estes importantes tópicos a pesquisa dialoga com 
a discussão do conceito de campo de concentração.

A questão dos limites da legalidade do estado de exceção

Apresenta-se como a abertura de uma lacuna fictícia no 
ordenamento, com o objetivo de salvaguardar a exis-
tência da norma e sua aplicabilidade à situação normal 
[...] É como se o direito contivesse uma fratura essen-
cial entre o estabelecimento da norma e sua aplicação e 
que, em caso extremo, só pudesse ser preenchida pelo 
estado de exceção, ou seja, criando-se uma área onde 
essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto 
tal, permanece em vigor (Agambem, 2004, apud Teles, 
2011: 80).

É importante destacar que a lacuna fictícia, no caso do 
Brasil

Atinge sua máxima expressão com a edição do AI-5, em 
dezembro de 1968 [...] essa lacuna fica evidente princi-
palmente nos dois últimos artigos do decreto. Os arti-
gos de N° 10 e 11 determinavam que todas as ações pra-
ticadas com base nesse ato institucional e seus agentes 
ficavam insetos de responsabilização civil ou penal (Te-
les, 2011: 80).

O Reformatório Indígena Agrícola Krenak inicia seu 
funcionamento no ano de 1969, a construção do reformató-
rio se insere na esfera da repressão clandestina dos campos 
de extermino e desaparecimento forçado. “Aliada a esta es-
trutura estava a face mais visível da repressão sustentada 
na legalidade de exceção [...]. O sistema carcerário já exis-

tente foi reutilizado para punir separar e isolar os dissiden-
tes” (Teles, 2011: 85). A existência do Reformatório Krenak 
foi fundamental para a manutenção da estrutura do regime, 
em uma lógica onde o limite da legalidade sustentava a ins-
titucionalização de práticas que ferem os direitos humanos 
e dão a base para o aparato repressivo brasileiro.

Ao tratarmos do aparto repressivo é importante trazer 
que:

O aparato repressivo brasileiro evoluiu para uma atua-
ção centralizada e violenta [...] ocorreu sob um regime 
que utilizou a repressão clandestina e ilegal juntamen-
te com aquela baseada na legalidade de exceção, com o 
objetivo de difundir o medo e legitimar a ditadura, ofi-
cializando a repressão por meio de processos na justiça 
militar (V. Almeida, 2009, apud Teles, 2011:83).

A violação dos direitos humanos dos povos indígenas 
no período da ditadura civil militar foi construída de manei-
ra sistêmica, a partir de políticas publicas do Estado. O Re-
formatório Krenak é analisado na pesquisa como um campo, 
que se insere dentro da conjuntura abordada.

O campo é um pedaço de território que é colocado fora 
do ordenamento político jurídico normal, mas não é, 
por causa disso, simplesmente um espaço externo. 
Aquilo que nele é excluído é, segundo o significado 
etimológico do termo exceção, capturado fora, incluído 
através da sua própria exclusão. Mas aquilo que, deste 
modo é antes de tudo capturado no ordenamento é o 
próprio estado de exceção. Na medida em que o estado 
de exceção é de fato “desejado”, ele inaugura um novo 
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paradigma jurídico-político, no qual a norma torna-se 
indiscernível da exceção. O campo é, digamos, a estru-
tura em que o estado de exceção, em cuja possível de-
cisão se baseia no poder soberano, é realizado normal-
mente (Agambem, 2002: 176-7).

O campo “é considerado um espaço aberto, mas delimi-
tado para vigiar, onde ficam reclusas pessoas que, por algum 
motivo, devem ser isoladas” (Arendt, 1989, apud Teles, 2011: 
93). Os índios violados, torturados ou desaparecidos foram 
confinados no Reformatório Krenak, dentro de uma lógica 
do aparato repressivo, que estava aliado à política indigenis-
ta agressiva da ditadura civil-militar. 

O período da ditadura civil-militar do Brasil é marco de 
uma política indigenista mais agressiva. Em 1967 o procura-
dor geral da República, Jader Figueiredo é encarregado de 
investigar a corrupção do Serviço de Proteção do Índio (SPI). 
Em março de 1968 Jader Figueiredo da uma entrevista cole-
tiva a imprensa, com o objetivo de divulgar as conclusões 
de seu relatório, que possui vinte volumes e 5.115 páginas. 
O relatório comprova grandes atos de usurpação das terras, 
corrupção, massacres, estupro, escravidão e tortura contra 
os povos indígenas, tais ações ocorreram com a omissão ou 
participação de funcionários do SPI. Em dezembro de 1967 
dissolve-se o SPI e cria-se a FUNAI.

A FUNAI nasce integrando o ministério do interior, ór-
gão que foi criado pelo Decreto-Lei nº 200 de 25 de fevereiro 
de 1967, que possuía como principal atribuição promover a 
política desenvolvimentista do regime. Percebe-se a carac-
terística da subordinação do órgão tutor aos planos econô-
micos, uma característica estrutural como pode ver em: 

(...) Assim é estrutural o fato de os órgãos governamen-
tais explicitamente encarregados da proteção aos Ín-
dios, o SPI e posteriormente a FUNAI, não desempenha-
rem suas funções e se submeterem ou até se colocarem 
a serviço de políticas estatais, quando não de interesse 
de grupos particulares e de seus próprios dirigentes.1

Esta característica da subordinação é acompanhada 
pela relação da construção dos planos desenvolvimentistas 
com o extermínio dos povos indígenas para a garantia da ex-
ploração de minério. 

No ano de 1963 temos a (re)criação da Ajudância Mi-
nas-Bahia, órgão da FUNAI, com sede na cidade de Teófilo 
Otoni, contexto marcado por conflitos entre índios e não ín-
dios, que culminam em  negociações que vão entre os anos 
de 1965 até 1967, “tais negociações foram responsáveis pelo 
“interesse” do estado de Minas Gerais na administração dos 
índios,” (Corrêa, 2000: 135)

A entrada e o interesse do governo estadual pelos ín-
dios se deviam as relações de parentesco do capitão 
Manoel dos Santos Pinheiro com o então governador 
de Minas Gerais Israel Pinheiro, seu tio. [...] A primeira 
mudança decorrente da entrada do Governo estadual 
na Administração dos índios foi a transferência da sede 
da Ajudância Minas-Bahia da cidade de Teófilo Otoni 
para o instituto Agronômico/Horto Florestal, sediado 
em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. 
Em sua Nova sede AJMB, chefiada pelo capitão Pinheiro 
(Corrêa, 2000: 136-38).

1. Relatório da Comissão Nacional da Verdade, texto 5, Violações de direi-
tos Humanos dos Povos Indígenas, p. 199.
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Os documentos apontam que é neste contexto das ne-
gociações que temos a decisão do SPI de reabrir o Posto In-
dígena Guido Marlière (PIGM). Durante os quatros anos de 
chefia do Capitão Pinheiro na AJMB temos a idealização e 
criação da guarda rural indígena e do Reformatório Krenak 
pela figura do mesmo.  

“O Reformatório- apesar de descrito como operando a 
partir do final de 1969 ou do ano de 1970 - começa a receber 
índios qualificados como delinquentes a partir de fevereiro, 
mais precisamente no dia 24 de janeiro de 1969” (Corrêa, 
2000: 125), nos quatro anos de funcionamento a adminis-
tração do reformatório declarava que a instituição deveria 
recuperar e reeducar os indos confinados. Pode-se explicar o 
surgimento do reformatório com dois apontamentos princi-
pais, o primeiro é de que “o reformatório serviu como uma 
experiência “extraordinária” dentro das relações com os po-
vos indígenas no Brasil, com a utilização de ações de contro-
le e punições” (Corrêa, 2000: 133), o segundo apontamento 
se baseia em olhar para a criação do Reformatório Krenak 
como “uma sucessão de ações coloniais de conquista e sub-
missão dos grupos indígenas de Minas Gerais que perduraria 
até os dias de hoje” (Corrêa, 2000: 133). 

Todas as atividades do Reformatório Krenak, com des-
taque para o seu surgimento, possuíam caráter confidencial, 
que aparecia de maneira local através de recomendações do 
“chefe da AJMB para que os funcionários do Posto Indígena 
Guido Marliére mantivessem os índios confinados e os Kre-
nak sem contato com o restante da população local”. A me-
dida não foi restrita somente a AJMB. “Numa circular de 12 
de março de 1969, o subdiretor técnico de vigilância rural 
(major PM Vicente Rodrigues dos Santos), pede ao delegado 
da vigilância rural de Krenak que:” (Corrêa, 2000: 145) 

Conforme determinação do Sr. Coronel PM, Diretor de 
Segurança Especializada, doravante fica expressamen-
te proibida o fornecimento de dados referentes à espe-
cialidade de Vigilância Rural para a imprensa escrita, 
falada e televisada, pelas delegacias. Os dados deverão 
ser comunicados a essa subdiretoria, com riqueza de 
detalhes, com a devida urgência, para a distribuição 
aos órgãos de divulgação interessados. NOTE BEM, do-
ravante, somente esta diretoria poderá dar à divulga-
ção os dados em referência. O não cumprimento desta 
determinação acarretará em punição ao transgressor” 2

“As instalações construídas na década de 20 para ocu-
pação do SPI e dos Krenak, encontravam-se em estado pre-
cário quando a AJMB foi assumida pela PMMG”, era neces-
sário adequar a estrutura para confinar os índios enviados 
para a recuperação, “segundo relatórios do Posto Indígena 
Guido Marilère as reformas se realizaram entre os meses de 
julho e setembro de 1969” conforme mostra os seguintes mi-
crofilmes. 

O microfilme referente a figura 1 possui os seguintes 
elementos na estrutura: dois espaços para o confinamento, 
um espaço para a circulação, um espaço para a cozinha, um 
espaço para o hall e um para a farmácia.

Ao analisarmos o microfilme referente a figura 2 pode-
mos ver o espaço da administração, alojamento e sala das ma-
quinas. A estrutura presente na figura 1 e 2 foi utilizada para 
o funcionamento do Reformatório Krenak, que “destinava-
se, principalmente, aos indígenas que opunham resistência 

2. Micro filme de n° 307/005/1889 utilizado por José Gabriel Silveira Co-
rrêa, em sua tese de mestrado intitulada “A ordem a se preservar: a gestão 
dos índios e o Reformatório Agrícola Indígena Krenak”.
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às ordens dos administradores de aldeias ou que fossem con-
siderados “desajustados socialmente” (Ventura, 2016).

Figura 1. Fonte: Arquivo do Museu do Índio/Microfilme307_00252

Figura 2. Fonte: Arquivos do museu índio, microfilme n° 307_00251

O Reformatório Krenak carrega o nome da Etnia Kre-
nak, mas confinou índios de diversas etnias, ao todo foram:

21 índios Karajà (GO); 12 Terena (MS); 10 Maxakali (MG); 8 
Kadiwéu (MS); 5 Kaiowá (MS) e Xerente (GO); 3 Bororo (MT), 
Krahô (GO) e Pataxó (BA); 2 Pankararu (PE), Guajajara (MA), 
Canela (MA) e Fulni-ô (PE); e 1 kaigang (RS), Urubu (MA), 
Campa (AC) e Xavante (MT)  (Corrêa , 2000: 157).
Os motivos do confinamento aparecem nas fichas indi-

viduais dos índios confinados, porem é necessário ver para 
alem dos dados oficiosos, primeiro pelas lacunas que exis-
tem no registro, em algumas fichas faltam informações bási-
cas, a segunda questão é que as motivações dos confinamen-
tos perpassam por motivos políticos. No que diz respeito aos 
dados oficiosos; 

Tabela1. Fonte: Corrêa, José Gabriel S. A ordem de se preservar. (Tese de Mes-

trado em Antropologia Social) Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2000.
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Ao analisarmos os motivos do confinamento é impor-
tante ter no horizonte a percepção da amplitude dos moti-
vos, os quais muitas vezes são construídos com a bandeira da 
reeducação, mas que carregam em suas entranhas motivos 
totalmente políticos, com sustentação na violência sistêmi-
ca e na repressão clandestina.

A ficha individual dos índios confinados possui os se-
guintes dados: nome, idade, descrições físicas como cor do 
cabelo, olhos e altura, etnia, localização de origem, tempo 
provável de reclusão, motivo do confinamento e dia de sa-
ída do reformatório. A maioria das informações não eram 
preenchidas, para alem dos dados mencionados a ficha era 
preenchida com registros periódicos, que visavam acompa-
nhar o dito processo de reeducação que existia no Reformató-
rio Krenak. Ao analisar alguns exemplos extremos presentes 
nas fichas individuais é possível tatear as condições físicas e 
psicológicas que os índios confinados se encontravam; 

Figura 3. Fonte: Arquivo do Museu do Índio, microfilme n°306_01899

A ficha individual da figura três diz respeito ao confi-
namento do índio Adilson Vascuru, da etnia Urubu, Adilson 
foi confinado no dia 31 de maio de 1971, com a finalidade de 
passar por um período de recuperação. Onde:

No dia 06 do corrente, após o almoço foi recolhido a 
xadrez e lá, de posse de meia lâmina de Gilette, que 
encontrara no serviço de capina onde estava antes do 
almoço, tentou suicídio, abrindo uma abertura em sua 
epigástrica de 5 cm de extensão e 1 cm e pouco de pro-
fundidade” 3

O caso de Adilson demonstra a situação vivida pelos ín-
dios confinados entre o ano de 1969 até 1972, seu desejo de 
suicídio expõe a situação extrema de violação dos direitos 
humanos. O cotidiano do Reformatório Krenak foi marcado 
por formas degradantes de tratamento, como a escassez de 
alimento, trabalho escravo, e de violações do ser interior dos 
índios, como a proibição de se comunicarem na língua nati-
va e de praticar elementos culturais de sua etnia. 

Como aponta a pedagoga Geralda Soares, ex-integrante 
do conselho Indigenista Missionário de Minas Gerais (CIMI/
MG) “Muitos desses índios, na minha concepção, são presos 
políticos, na verdade eles estavam em uma luta justa, lutan-
do pela terra”. Como citado no trabalho, o contexto de ne-
gociações entre o estado e governo federal foi marcado pela 
presença de conflitos entre índios e não índios, não era em 
nenhum ponto rentável para o Estado de Minas Gerais a Ad-
ministração dos índios, desta forma podemos afirmar o inte-
resse do Estado em administrar os índios e aplicar a política 

3. Trecho extraído do microfilme referente a figura 3.
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indigenista repressiva carregada da repressão clandestina 
presente na ditadura civil-militar. 

Durante muitos anos a questão indígena foi secunda-
rizada nos debates e estudos sobre as violações dos direitos 
humanos no período da ditadura civil-militar, essa situação 
coloca uma barreira para que exista de fato indenização e 
reparação por parte do Estado para com os povos indígenas. 
Pesquisar o caráter do Reformatório Krenak é reivindicar a 
memória dos índios que foram confinados e tiveram seus di-
reitos humanos violados.

A pesquisa em andamento aponta que os crimes come-
tidos pelo Estado no período da ditadura contra os povos in-
dígenas deixaram marcas profundas de violação em diversas 
etnias, desde a usurpação de terras, ao extermínio, desapa-
recimento e tortura. Ainda existem muitas lacunas na histó-
ria do Reformatório Krenak, ocasionadas pela falta de dados 
nas fichas individuais, e pela problemática dos arquivos da 
ditadura, esta situação coloca grande seriedade e importân-
cia no andamento da pesquisa. Acredita-se que o trabalho 
pode ajudar na reivindicação da reparação histórica para 
com os povos indígenas. 
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Presentación 

En esta comunicación se presentaran las característi-
cas de la serie documental constituida por Memorándums 
y Radiogramas de la Policía Federal Argentina con sede en 
Córdoba. Se trata de un corpus producido entre los años 
1974-1982, cuyas copias digitales se resguardan en el Archi-
vo Provincial de la Memoria de Córdoba. En ellos se concen-
tra la información que circulaba internamente sobre pro-
cedimientos del Ejército y la Policía en todo lo relativo a la 
considerada “subversión”: registros de antecedentes de de-
tenidos políticos, actividades de partidos políticos, organi-
zaciones estudiantiles y sindicatos, organismos de Derechos 
Humanos, entre otros. También se distribuyen datos sobre 
la marcha de la economía local: niveles de precios e infla-
ción, cierre de establecimientos fabriles, huelgas, etc. Asi-
mismo, todo lo relativo al funcionamiento institucional de 
la provincia: asunción de autoridades de gobierno, cupos de 
ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba, realización de 

conferencias, reuniones y misas, etc. Los registros son una 
evidencia de la infiltración que los servicios de inteligencia 
tenían sobre estos ámbitos, ya que en su mayor parte son 
elaborados en base a “medios propios”, mencionando que 
los datos se obtuvieron de “informantes” que realizaron 
“auscultaciones”. 

Se analizará críticamente esta serie documental re-
flexionando sobre su contexto de producción e intencionali-
dad política, reconociendo algunas advertencias metodoló-
gicas que son útiles para el quehacer del historiador. 

El acceso al fondo documental

En el marco de la investigación post doctoral que inicié 
en el año 2016 me puse en contacto con el Archivo Provin-
cial de la Memoria de Córdoba (APM), ya que suponía que 
podían contener documentación que fuese de utilidad para 
la reconstrucción de las estrategias del movimiento obrero 
de Córdoba durante la última dictadura cívico militar. De 
más está decir que en general la documentación sobre ese 
período es escasa y muy fragmentaria, por lo que entendía 
que cualquier pieza que encontrara sería un gran aporte. Lo 
que no esperaba era hallar una serie documental completa y 
todavía inexplorada: los Memorándums y Radiogramas de la 
Policía Federal Argentina (PFA) con sede en Córdoba. 

El APM se constituyó como tal en el marco de las políti-
cas de memoria iniciadas en 2003 con la creación del Archivo 
Nacional de la Memoria. Gracias a ellas, se recuperaron es-
pacios que habían pertenecido a centros clandestinos de de-
tención durante la última dictadura y se destinaron a múlti-
ples funciones orientadas a la preservación y defensa de los 
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Derechos Humanos, tales como actividades pedagógicas y de 
divulgación, de investigación, de asesoría judicial y de pre-
servación documental, entre otras (Nazar, 2007: 414). El caso 
del Archivo y Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba 
es paradigmático, puesto que cuando se creó en la ex Divi-
sión de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), no 
tenía ningún tipo de documentación. Los fondos con los que 
cuenta hoy en día esta institución se fueron recuperando 
de distintas comisarías y otras instituciones de la provin-
cia, merced a un minucioso trabajo de rastreo y restitución 
documental. (Paiaro, 2019) Esta es una primera caracterís-
tica que hay que señalar de este centro de documentación, 
que a diferencia de un archivo tradicional, no contiene todo 
el registro producido en el funcionamiento burocrático de 
una institución sino que ha realizado una selección de cierta 
documentación que se ajusta a los fines que persigue. Por 
ello, en palabras de Mariana Nazar, esto puede dificultar la 
construcción de una mirada a largo plazo y en movimien-
to. (Nazar, 2007) Pero también hay que considerar que los 
trabajadores del APM tienen muchas ocupaciones que cum-
plir, con escasísimos recursos, en pos de Memoria, Verdad y 
Justicia. Una de sus principales tareas es la reconstrucción 
de los archivos de personas represaliadas en las décadas de 
1960 y 1970, antes y durante la última dictadura cívico-mili-
tar, cuyos legajos engrosaron la información que las fuerzas 
represivas acumulaban sobre cada quien y que hoy pueden 
ser entregados a ellos o a sus familiares. 

Estos fondos documentales también pueden ser explo-
rados por investigadores. Ante la falta de soporte jurídico 
para este tipo de accesos, varios archiveros y cientistas so-
ciales han proclamado la necesidad de generar normativas 
generales y específicas. (Litvachky, Bollier y Tordini, 2016) 

Sin embargo, el APM tiene un reglamento propio de acceso 
a los documentos que se rige por los principios establecidos 
por UNESCO sobre los acervos documentales como bienes 
culturales protegidos. En él se establecen los principios ge-
nerales, criterios para la disponibilidad de los documentos, 
procedimientos para su consulta y penalidades en caso de 
incumplimiento. Dentro de todo el caudal de documentación 
con que cuenta el APM, en distintos soportes y de distinto 
tipo, se diferencian los documentos públicos de libre acce-
so y los documentos públicos de acceso restringido1. Estos 
últimos, debido a que contienen información sensible, sólo 
puede consultarse si se demuestra un “interés legítimo”, es-
tablecido por la Ley Provincial de la Memoria N° 9286, Art. 
4, inc. b. Para ello se debe ser titular o heredero de los datos 
a obtener del archivo, o formar parte de organismos de De-
rechos Humanos o de órganos jurisdiccionales en el marco 
de investigaciones por delitos de lesa humanidad, o bien, ser 
investigador. En este último caso, se debe acreditar la perte-
nencia institucional y documentar los avales correspondien-
tes, además de presentar una copia del proyecto de investi-
gación en curso. Asimismo, se debe firmar un compromiso 
de responsabilidad en el uso de la información2.

Como ya se mencionó, esta es la primera vez que se exa-
mina esta serie documental con fines de investigación, pero 
sí se ha utilizado como evidencia en juicios por delitos de 
lesa humanidad. Esto es un dato muy significativo, porque 
la documentación producida por la PFA ha sido mantenida 
en el más extremo secreto hasta el presente, salvo algunas 
pocas series documentales (libros, revistas institucionales 

1. Reglamento de acceso a los documentos del APM, Cap. II, Arts. 7 y 8. 
2. Ibídem, Cap. II, Art. 10 y Cap. III, Art. 20.
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y órdenes del día). (Tiscornia, 2011) De allí la relevancia de 
este trabajo, porque es una de las escasísimas series comple-
tas que se han rescatado del recelo con que la PFA guarda su 
documentación. 

Por supuesto, sabemos que todo testimonio del pa-
sado debe atravesar un proceso de selección consciente o 
inconsciente de la sociedad que lo produce y de las épocas 
ulteriores. (Le Goff, 1991: 238) Comprender cómo y por qué 
fue conservado, inicia el proceso de interpretación de un 
vestigio del pasado. En este caso, estos documentos fueron 
encontrados el 17 de marzo de 1999 en el allanamiento que 
realizó el Juzgado Federal Nº 3 (JF3) a raíz de las denuncias 
obrantes en la causa por delitos de lesa humanidad “Pérez 
Esquivel Adolfo, Martínez María Elba s/ presentación” (Exp-
te. Nº 9481). Los documentos fueron extraídos de la sede de 
la PFA, cuyo edificio se encuentra localizado –siempre es-
tuvo allí y continúa hasta el día de hoy- frente a la Plaza 
España en la ciudad capital de Córdoba. Fueron llevados al 
depósito del Juzgado mencionado, pero el 20 de agosto de 
2009, en el contexto de reapertura de los juicios por delitos 
de lesa humanidad, el APM y el JF3 firmaron un convenio 
marco de cooperación en materia de archivos. En ese acuer-
do, el APM se encargaría de los procesos técnicos (clasifica-
ción, inventarios, digitalización), y luego de un año de tra-
bajo en su digitalización y conservación preventiva, ingresó 
una copia digital de la serie al APM.

La digitalización fue realizada respetando el orden de 
las copias originales, que no siguen un orden cronológico ni 
secuenciado. Evidentemente las carpetas originales tenían 
una temporalidad trimestral o cuatrimestral, de acuerdo a 
la cantidad de producción documental de cada época, y esos 
cortes temporales se pueden intercambiar a lo largo de un 

año. Por ejemplo, se puede iniciar la lectura de un año en el 
mes de septiembre, luego pasar a octubre y noviembre, pos-
teriormente encontrar papeles de abril, junio y julio, y así 
sucesivamente. También se hallaron secuencias alteradas, 
de agosto a julio, documentos escaneados con la imagen in-
vertida en sentido vertical, horizontal o frontal, o sea en 
sentido contrario al de lectura. 

Hasta el momento en que estos documentos fueron en-
contrados por la Justicia Federal, su paradero era descono-
cido, como sucedió con la mayoría de la documentación in-
terna de las llamadas “fuerzas de seguridad” que operaron 
en nuestro país tanto durante gobiernos de derecho como 
de facto. Su existencia es demostración de la faz burocráti-
ca de estas instituciones, el registro constante de su tarea 
cotidiana. La rutinización de las tareas de “auscultar” infor-
mación de posibles “enemigos” o “sospechosos” generó un 
convencimiento arraigado que terminó autolegitimando la 
tarea, promoviendo su continuación en el tiempo (Maren-
go, 2015: 202). Ciertas prácticas en la producción documen-
tal se mantuvieron desde la década de 1950, a pesar de que 
en esos años se producían en el marco de la Dirección de In-
teligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DI-
PBA) que luego se convirtió en PFA. Por ejemplo, la estruc-
tura de los Memos del fondo documental analizado, en su 
“panorama mensual” organizada por “factores” (político, 
gremial, económico, etc.) repetía una práctica sistemática 
en la generación burocrática de inteligencia. (Funes, 2007: 
40; Marengo y Castronuovo, 2015: 111-112) Asimismo hay 
que considerar que la función del registro de las divisiones 
de inteligencia sobre los hechos relevados era (y sigue sien-
do) fundamental para la materialización de la represión de 
ciertos delitos, ya que son los primeros pasos en los que se 
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erige una potencial investigación judicial posterior. (Casola, 
2018: 142)

En esta seriación de datos se conforma un conjunto 
cronológico, coherente y sincrónico de documentos que 
permite comprender cómo se ejerció la tarea represiva en 
Córdoba entre los años 1974 y 1982, y sobre qué sectores se 
focalizó. Dentro de este acervo digital se hallan dos tipos de 
documentos, relacionados entre sí. Por un lado, los Memo-
rándums, que están en las carpetas que tienen el año y una 
“R”. En los primeros años se escribían sobre el formulario 
N° 2528 pero luego, aunque no se usaba el formulario, la es-
tructura del documento era la misma. En el encabezado del 
Memo siempre tiene un sello que dice “RESERVADO” y abajo 
titula el documento con: “MEMORANDO del Jefe de la dele-
gación Córdoba al Jefe de la Dirección General del Interior” 
(o sea, quién se lo envía a quién, también puede ser un Sub-
comisario u otro, casi nunca se indican sus nombres perso-
nales salvo excepciones), luego los datos de lugar, fecha y 
N° del documento. La estructura del documento sólo tiene 
como subtítulo “Asunto”, una breve referencia sobre qué 
trata, y luego el cuerpo del texto con la información com-
partida. Para la elaboración de estos documentos se recolec-
taba información contenida en los otros textos que mencio-
namos antes, los Radiogramas. Por ello es menor la cantidad 
de Memorándums y mayor la de Radiogramas. Estos últimos 
están resguardados en las carpetas que tienen el año acom-
pañado por “S.I.”. En ellos el encabezado siempre posee un 
sello que dice “Estrictamente confidencial y secreto”, luego 
se fecha y se indica el N° de documento. En ellos se establece 
un “Referente”, que es el asunto de que trata la información, 
el lugar donde se produjo, el valor de la fuente y el valor 
de la información (en ambos casos se señala con una letra) 

y el origen de la misma, que pueden ser medios periodísti-
cos, policiales o “propios”. Todos los Radiogramas tienen la 
firma de puño y letra y el sello personal del encargado de 
la delegación en ese momento, generalmente el Comisario 
Jefe de la delegación, con nombre y apellido. Una de las ca-
racterísticas más sobresaliente de esta serie documental es 
que la mayor parte de la información es obtenida por lo que 
en la jerga de inteligencia se denominaba “medios propios”, 
es decir, informantes miembros de la fuerza o vinculados de 
alguna forma. También hay informaciones recolectadas de 
“medios periodísticos” y “medios policiales”, que en muchos 
casos se combinaba con los anteriores. Esta es una diferencia 
de otros servicios de inteligencia que funcionaron en aque-
llos años, como es el caso de la Dirección General de Infor-
maciones de la provincia de Santa Fe (Aguila, 2013). 

Entre ambos conjuntos documentales se concentran 
alrededor de 18.500 folios correspondientes a los años 1974-
1982. En ellos se concentra la información que circulaba in-
ternamente sobre procedimientos del Ejército y la Policía 
en todo lo relativo a la considerada “subversión”: registros 
de antecedentes de detenidos políticos, actividades de par-
tidos políticos, organizaciones estudiantiles y sindicatos, 
organismos de Derechos Humanos, entre otros. También se 
distribuye información sobre la marcha de la economía lo-
cal: niveles de precios e inflación, cierre de establecimientos 
fabriles, huelgas, etc. Asimismo, toda información relativa 
al funcionamiento institucional de la provincia: asunción de 
autoridades de gobierno, cupos de ingreso a la Universidad 
Nacional de Córdoba, etc. También se registraron conferen-
cias en el marco de los conflictos internacionales con Chile y 
discusiones sobre la soberanía nacional. 

Desde fines de 1975, toda esta información comenzó a 
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ser compartida en reuniones sistemáticas de la “Comunidad 
informativa”, en la que se agrupaban los jefes de inteligencia 
del Ejército, de la Policía provincial y Federal, acompañados 
por autoridades de gobierno (podían participar intendentes, 
gobernadores, ministros) y, generalmente, encabezados por 
el Comandante del III Cuerpo de Ejército. En algunas ocasio-
nes también participaban en estas reuniones el interventor 
de la Confederación General del Trabajo, el interventor mili-
tar del ministerio de Trabajo o el interventor de la Universi-
dad Nacional de Córdoba.

En sí misma la serie documental sirve como evidencia 
de que esta institución del Estado nacional tenía un impor-
tante grado de infiltración en distintas instituciones socia-
les, políticas, culturales, religiosas, localizadas en la ciudad 
de Córdoba. Como todos los “archivos de la represión” ar-
gentinos, produjeron un cúmulo de información que, ahora 
que los documentos fueron desclasificados, pueden ser utili-
zados con otros fines diferentes a la represión y se erigieron 
como una de las pruebas fundamentales para el desarrollo 
de juicios por delitos de lesa humanidad. (Kahan, 2007) Pero 
lo que los documentos dicen, no puede ser tomado como 
mera “verdad”. Hay que problematizar esas verdades, en 
primer lugar, cruzándolas con el contexto de producción del 
documento. (Marengo y Castronuovo, 2015: 114)

La producción de los documentos: La Inteligencia de la 
Policía Federal durante la última Dictadura cívico-militar 
en Córdoba

En los últimos años se ha avanzado mucho en el desa-
rrollo de investigaciones sobre la represión en la historia re-

ciente argentina, desde diferentes campos de estudio y con 
múltiples dimensiones e interrogantes. (Aguila, 2018) Sin 
embargo, los estudios sobre el funcionamiento de las divi-
siones de inteligencia en las fuerzas policiales en Argentina 
siguen siendo escasos. Un aporte significativo en este tema 
es el trabajo de Patricia Funes, quien reflexiona sobre las vin-
culaciones entre los sucesivos golpes de Estado que atravesa-
ron el país en el siglo XX y sus repercusiones en la legislación 
represiva y la función policial. La autora analiza la transfor-
mación de las actividades de inteligencia policial a partir de 
su relación con el “enemigo interno”, que desde la década 
de 1960 pasó de ser el “comunista” a ser el “delincuente sub-
versivo” y luego el “delincuente terrorista”. (Funes 2007; 
Litvachky, Bollier y Tordini, 2016; Galvani, 2013) Las trans-
formaciones de esos enemigos se corresponden con criterios 
de la sociedad general, no sólo con lo que la fuerza policial 
consideraba un peligro para el orden social (Galvani, 2016).

La primera sección de inteligencia en la Policía se creó 
en Argentina en 1930 y se denominó “Sección Especial de 
la Policía Federal”. Precisamente su invención respondía a 
la demanda del gobierno dictatorial del General Uriburu de 
reprimir al comunismo. Sin embargo en Córdoba durante 
ese período, el gobierno de Amadeo Sabattini intentó aliviar 
la represión policial con razones políticas, en virtud de que 
gran parte de la militancia radical y de otros partidos había 
soportado la persecución policial en las décadas previas. En 
1944 se creó la Policía Federal Argentina, derivada de la po-
licía de Buenos Aires. Luego, en 1956 se creó la Secretaría 
de Informaciones del Estado (SIDE) para centralizar la in-
formación que producían los servicios de inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, los ministerios civiles, las gobernaciones 
y por “medios propios”. Ese mismo año se creó la Dirección 
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de Informaciones Antidemocráticas (DIA), que concentra-
ba a distintos organismos de inteligencia del Estado, tanto 
de las Fuerzas Armadas como de la Policía Federal y de la 
Provincia de Buenos Aires. (Barreneche y Galeano, 2008: 88; 
Funes, 2007)

La existencia de divisiones de inteligencia en las dife-
rentes secciones de la policía y el ejército cuenta con una 
larga trayectoria. Sin embargo su especialización y profesio-
nalización tuvo en nuestro país un paso significativo a partir 
de 1966, cuando el gobierno dictatorial encabezado por Juan 
Carlos Onganía adoptó la Doctrina de Seguridad Nacional 
cambiando el foco de búsqueda del “enemigo” hacia el inte-
rior de las fronteras. Se generó con ello un proceso de mili-
tarización de las instituciones del Estado, sobre todo de las 
fuerzas policiales y civiles, en paralelo a una asunción de ta-
reas policiales por parte de las Fuerzas Armadas. Asimismo, 
se formaron divisiones especiales destinadas a la Inteligen-
cia y la coordinación del manejo de información, tanto en el 
Ejército como en la PFA, con el fin de investigar a las orga-
nizaciones vinculadas con la lucha armada. (Eidelman, 2018: 
27-29) Estas transformaciones repercutieron especialmente 
en la Policía Federal, cuyos miembros se identificaban indis-
tintamente como policías y militares, ya que trabajaban des-
de la década de 1970 en forma conjunta. Desde aquellos años 
hasta el presente, esta institución ha construido una imagen 
de sí misma monolítica e impermeable al control civil “ci-
mentada sobre fuertes relaciones jerárquicas y una rigurosa 
cultura del secreto” (Tiscornia, 2011: 104-106).

A raíz de esos cambios y del aumento de la movilización 
social y política en la década de 1960 -sobre todo con el esta-
llido que representó el “Cordobazo” (1969)- la PFA comenzó 
a tener más presencia en Córdoba. Ante cada manifestación 

céntrica importante, los diarios informaban que la policía 
local era reforzada por el Ejército y por la Brigada Antigue-
rrillera de la Policía Federal, que enviaban contingentes des-
de Buenos Aires. También la PFA comenzó a ejercer tareas 
de inteligencia, deteniendo sindicalistas y dirigentes políti-
cos en sus domicilios, e incluso aplicándoles torturas en su 
dependencia para extraerles información3.

Robert Potash (1994: 278-283) señala el año 1971 como 
el momento de viraje de la política del gobierno nacional en 
torno al “problema del terrorismo”. No sólo por la existen-
cia de los grupos revolucionarios de izquierda que habían 
iniciado una serie de acciones que les daban cada vez más 
visibilidad y apoyos populares (secuestros, copamientos, 
distribución de alimentos, etc.) sino también por los grupos 
paramilitares del tipo “escuadrones de la muerte” derechis-
tas que operaban en distintos distritos para contrarrestar a 
la “subversión”. En ese contexto, el gobierno dictatorial de 
Agustín Lanusse creó la Cámara Federal en lo Penal, con el 
fin de juzgar “actos criminales de naturaleza política”, pero 
no logró aliviar la presión proveniente de las Fuerzas Arma-
das para obtener medidas más agresivas contra los “terro-
ristas”. Por esa misma razón, el 14 de junio de 1971 la Junta 
de Comandantes emitió la directiva N° 2/71 a las Fuerzas 
Armadas para asumir la ofensiva en contra de la “subver-
sión”. Textualmente les pedía tomar “la iniciativa y destruir 
su organización político-administrativa, neutralizar sus 
elementos en superficie y sus apoyos internos y externos, 
a fin de mantener el orden, preservar la vida y seguridad de 

3. Diario Córdoba, 30/06/1969, p. 16; Diario Córdoba, 23/04/1970, p. 17; 
Diario Córdoba, 16/04/1971, p. 1; Diario Córdoba, 30/06/1971, p. 18; Diario 
Córdoba, 11/03/1973, p. 8; Diario Córdoba, 15/03/1974, p. 6; Diario Córdoba, 
23/07/1974, p. 5.
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los bienes de las personas y del Estado y recuperar el apo-
yo de la población”. Es decir, se les pedía que identifiquen 
y destruyan a los “subversivos” para defender la propiedad 
privada y el Estado. El problema fue que en esos primeros 
meses de aplicación de la disposición, se evaluó que la par-
ticipación del Ejército en “operaciones antisubversivas” de-
bilitó sus apoyos civiles, porque quedó en evidencia la falta 
de pruebas y los “errores” en algunas detenciones. Por ello, 
el Estado Mayor General elevó un informe en el que reco-
mendaba que esas acciones fueran llevadas a cabo por la Po-
licía –para lo cual debía recibir los medios suficientes- y que 
el Ejército tuviera un perfil más bajo, de manera de lograr 
consentimiento y cooperación de la comunidad. Este cam-
bio, asegura Potash rutinizó operaciones de tipo “terrorista” 
en el personal de las “fuerzas de seguridad” con el fin de 
enfrentar al “terrorismo” con “sus mismos métodos”, lo que 
tuvo continuidad en los años del autoproclamado Proceso 
de Reorganización Nacional, al menos con mucha intensidad 
hasta 1978 para apaciguarse en los años que siguieron4. El 
mismo Gral. Alejandro Lanusse reconoce esta transforma-
ción implementada a expensas suya, aunque ciertamente la 
diferencia de los “métodos terroristas” utilizados por las or-
ganizaciones político-militares5 (Lanusse, 1994: 266-272). En 
sus memorias, el ex presidente de facto confiesa haber desa-
rrollado una nueva forma de encarar la tarea de inteligencia 
al implementar la Comunidad Informativa. Esta consistía en 
reuniones semanales presididas por el ministro del Interior 

4. Ibídem, p. 445.
5. Específicamente Lanusse se refiere al uso de la tortura como método 
para extraer información, que niega se haya utilizado mientras él fue Pre-
sidente pero sí reconoce (y condena) su utilización durante el autoprocla-
mado Proceso de Reorganización Nacional. 

y cuya tarea era centralizar todo el material proveniente de 
los servicios de Inteligencia: la Secretaría de Inteligencia del 
Estado, los servicios de inteligencia de las tres Fuerzas Ar-
madas, de la Prefectura Nacional Naval, de la Gendarmería 
Nacional, de la Policía Federal y de otros entes de seguridad. 
Allí “se sumaban los datos, se los desmenuzaba y se buscaba 
construir su lógica intima”. Según sus propias evaluaciones, 
desde que la Comunidad Informativa comenzó a funcionar 
“mejoró sensiblemente la captación del proceso que se vi-
vía” (Lanusse, 1994: 263).

Con esta nueva función, la policía se concibió como 
vanguardia de las Fuerzas Armadas, encargada de actuar 
en la primera línea dentro del nuevo tipo de guerra. Cierta-
mente este no es un proceso local sino más amplio, de esca-
la continental por lo menos. En el marco de la Guerra Fría, 
las Fuerzas Armadas y policiales americanas adscribieron a 
un “profesionalismo participatorio” fundado en un antico-
munismo militante. (Rodrìguez Elisondo, 1979) Ello no quie-
re decir que la policía haya nacido con un profesionalismo 
apolítico ya que, como señala Brodeur, desde que surgió la 
institución policial en la Francia del siglo XVII las funciones 
políticas ya estaban presentes (Brodeur, 2011: 253). En tér-
minos teóricos, las vinculaciones entre el aparato policial y 
el poder estatal pueden establecerse al menos de dos mane-
ras. Según la teoría de la “insularidad”, la policía es “un Es-
tado en el Estado”, es decir, es una instancia autónoma que 
resiste las coerciones exteriores para seguir actuando en su 
propio interés. En cambio, de acuerdo a la teoría de la “ins-
trumentalidad” la policía es el “brazo armado del Estado”, o 
sea un instrumento inerte que se anima para responder me-
cánicamente a las órdenes del Estado, a su vez al servicio de 
los intereses de la clase de la que es mandataria. Siguiendo a 
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Brodeur podemos distanciarnos de estas dicotomías radica-
les que descansan en un presupuesto único, para defender la 
noción de que hay una fuerte cohesión entre la policía y el 
Estado, necesaria para mantener relaciones como la autar-
quía o la subordinación (Brodeur, 2011: 35-37). En cualquiera 
de las acepciones, el lugar que ocupa la “policía política” es 
sustancial en la tarea del Estado, ya que “es el conjunto de 
los medios empleados y las disposiciones que se toman en 
interés del Estado y de la seguridad de los ciudadanos” (Bro-
duer, 2011: 227).

La cohesión entre Policía y Estado se puso de manifies-
to, como mencionamos anteriormente, durante el gobierno 
de facto encabezado por el Gral. Lanusse. Pero esa relación 
se profundizó en 1975, cuando el Poder Ejecutivo Nacional 
liderado por María Estela Martínez de Perón inició lo que 
se conoció como “lucha contra la subversión”. Para ello fir-
mó el Decreto “secreto” N° 261 que habilitaba al Ejército a 
la neutralización y aniquilación de los “elementos subver-
sivos” de Tucumán. A los pocos meses, y viendo que el pro-
blema de la “subversión” se generalizaba, otro Decreto del 
PEN (el N° 2770/1975) constituyó el Consejo de Seguridad 
Interior y el Consejo de Defensa. Este último era presidido 
por el ministro de Defensa e integrado por los Comandan-
tes Generales de las Fuerzas Armadas. En vistas a cumplir 
con sus requerimientos, el Decreto N° 2771 dispuso que las 
fuerzas policiales y penitenciarias de las provincias queda-
sen bajo el control operacional del Consejo de Defensa. Es 
significativo que ese Consejo de Defensa, en su primera di-
rectiva (N° 1/1975), titulada “Lucha contra la subversión”, 
dispuso que “el esfuerzo principal de la ofensiva sería lle-
vado a cabo sobre el eje Tucumán-Córdoba-Santa Fe-Rosa-
rio-Capital Federal-La Plata” (Díaz Bessone, 1988: 233-240). 

Es decir que, si bien la tarea represiva se profundizaba en 
períodos dictatoriales, fue también en etapas democráticas 
donde estas herramientas se pusieron a disposición. Cór-
doba no fue una excepción en ello, tal y como recuerda el 
director de inteligencia Capitán Héctor Vergez, quien fue 
trasladado desde Buenos Aires a Córdoba en diciembre de 
1974. En el marco del gobierno provincial intervenido por 
el Poder Ejecutivo Nacional y controlado fuertemente por 
sectores del peronismo “ortodoxo”, Vergez recuerda que se 
presentó al interventor Brigadier Lacabanne y a su sucesor, 
Bercovich Rodríguez, con la documentación militar perti-
nente pero especialmente con una carta escrita por “la je-
rarquía más ortodoxa y decididamente antisubversiva del 
peronismo”, que iba dirigida al interventor Lacabanne. Tan-
to él como Bercovich Rodríguez pusieron a su disposición los 
medios que pudiese necesitar del gobierno provincial “para 
contribuir de la forma más irrestricta posible, a la derrota 
del ofensor terrorista” (Vergez, 1995: 96). En efecto, Vergez 
recuerda la planificación del operativo conocido como el 
“caso Moncholos”, que consistió en la detención de 48 mili-
tantes Montoneros en un lapso de 48 horas, entre el 7 y 8 de 
enero de 1976 en Córdoba. Y agrega: “En plena Democracia, 
el apoyo oficial de la Gobernación no obstaculizó, en ningún 
aspecto, el proyecto”, en referencia a que la operación se 
venía planeando desde octubre de 1975 (Vergez, 1995: 154).

Durante la última dictadura cívico militar argentina 
(1976-1983) se inició una nueva etapa en la inteligencia po-
licial. Ello derivó de que ese tipo de gobierno, como también 
el de 1966-1973, se tipifican como gobiernos autoritarios que 
se asumieron a sí mismos con carácter permanente y per-
seguían objetivos refundacionales, querían lograr cambios 
irreversibles en la sociedad. Por ello Paula Canelo los deno-
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mina “Dictadura institucionales” (Canelo, 2016: 118). Entre 
sus objetivos, uno prioritario fue aniquilar al “enemigo in-
terno”, o la “subversión”, y en su afán de coordinar la repre-
sión centralizó las funciones de inteligencia en la Dirección 
General de Inteligencia, que anteriormente era la DIPBA (Fu-
nes, 2007: 139-140).

No existen otras investigaciones sobre los procedi-
mientos mediante los cuales la sección inteligencia de la 
PFA colaboró en esa tarea. Las memorias del Capitán Vergez 
–hoy condenado por delitos de lesa humanidad- aluden a la 
tarea de inteligencia en sentido instrumental, o sea, como 
de recolección de información para que los gobiernos tomen 
decisiones. En sus palabras, la tarea de inteligencia es la 

reunión, evaluación, análisis, integración e interpreta-
ción de toda la información disponible relativa a uno 
o más aspectos de oponentes en el marco interno y de 
otras naciones, que revistan importancia inmediata o 
potencial para el Interés Nacional. Su importancia cru-
cial está bien explicitada en la afirmación de Winston S. 
Churchill que “Sin información no se gana una guerra 
ni se hace política” (Vergez, 1995: 30-31).

De acuerdo a la definición de Vergez la función de in-
teligencia consiste solamente en desarrollar actividades lí-
citas. Es sintomático que quienes ejercieron esas tareas solo 
reconozcan haber trabajado en las actividades de recolec-
ción de información. Ese también es el caso de Mirta Gra-
ciela Antón, la única mujer del país sentenciada a cadena 
perpetua por delitos de Lesa Humanidad. Ella ingresó a la 
Policía de la provincia de Córdoba en febrero de 1974, en la 
División Informaciones (D2), o sea, en la sección Inteligencia 

de la Policía, que funcionaba en el edificio adosado al Cabil-
do del centro de la ciudad. En un libro de reciente publica-
ción que recoge su testimonio, ella indica que su trabajo era 
relevar la información de los materiales secuestrados a los 
presos “terroristas”:

En el área de materiales secuestrados en los procedi-
mientos; los plasmaba en una hoja para el legajo del 
preso. Mi tarea era esa, explotación [análisis] de ma-
terial terrorista. Investigaba, leía papeles, planos de 
explosivos, armamentos, bibliografía en general (…) 
Yo explotaba el material de los presos que ingresaban. 
Escudriñaba… digamos. O sea, sus agendas, con tal y 
tal nombre; sus libros; su bibliografía, como las publi-
caciones Estrella Roja o El Combatiente (Mariani, 2018: 
129-130).

Sin embargo Brodeur reseña que además de estas fun-
ciones, la policía política se encarga de tácticas activas de 
intervención que tienen como objetivo la desestabilización 
y neutralización de grupos e individuos, por ejemplo dis-
tribuir panfletos difamatorios, chantajear, robar o destruir 
bienes pertenecientes a un grupo considerado como una 
amenaza. Según este autor, estas tareas no son parte de una 
“desviación” o una anomalía, sino que se encuentran en las 
bases de un paradigma de acción policial desde que la po-
licía existe como tal (Brodeur, 2011: 230-231). En nuestro 
país, hay registros de que la función de los servicios de in-
teligencia (tanto de la policía como de otras fuerzas) no era 
solamente la recolección de información sobre supuestos 
“enemigos” sino que debía cumplir múltiples facetas, desde 
la selección de “blancos”, la “obtención” máxima posible de 
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información a través de sus “técnicas” (legales e ilegales), la 
determinación del destino final del detenido, el registro de 
las visitas que recibían y de su correspondencia, e incluso su 
seguimiento fuera del país en caso que optasen por el exilio 
(Montero, 2016: 385-386). Pero aun si sólo nos atuviésemos a 
la obtención de la información, hay un factor clave que hay 
que considerar y que los Memos y Radiogramas ponen de 
manifiesto todo el tiempo: los “medios propios”, o sea, los 
que comúnmente se conocen como infiltrados. 

La trastienda de la inteligencia de la PFA en Córdoba. El 
camino por (des)andar

En el marco del gobierno dictatorial iniciado en 1976, 
la PFA se constituyó como una institución más del aparato 
represivo encabezado por la Junta Militar. A diferencia de 
las tareas encargadas a la SIDE o a otras ramas de las Fuerzas 
Armadas, las actividades de inteligencia de la PFA están casi 
exentas de controles externos a los de los jefes de la misma 
institución. Al no contar con legislación que limitase su ac-
cionar, la PFA tenía el poder de acumular información se-
creta a través del trabajo de sus espías e infiltrados. Con el 
devenir de la transición a la democracia, el debate social y 
político que propuso la depuración necesaria de responsa-
bles de delitos de lesa humanidad entre las filas de las Fuer-
zas Armadas nunca se produjo en torno de la PFA, a pesar 
de existir evidencia de que esta administró algunos centros 
clandestinos de detención en Buenos Aires. Hasta el pre-
sente la mayoría de los miembros de la PFA responsables de 
crímenes de lesa humanidad permanecen en el anonimato, 
debido al carácter hermético y secreto de la institución y 

al apoyo de los gobiernos democráticos subsiguientes (Tis-
cornia, 2011: 107-112). Además de desconocer a los agentes, 
también se ignora gran parte del funcionamiento burocráti-
co de esa maquinaria represiva, cuya médula estaba formada 
por las actividades de inteligencia. 

Hasta ahora no hay estudios sobre este aspecto. Mirta 
Antón recuerda que una colega suya, Hirma Ramona Domín-
guez, tenía por trabajo infiltrarse en organizaciones univer-
sitarias, gremiales y religiosas (Mariani, 2018: 52). También 
Vergez, aunque de modo impersonal, menciona que la “in-
filtración en la red clandestina” era una de las técnicas para 
conseguir información, junto a la “compulsión física” y a la 
“pugna psicológica” que implicaba el “doblaje”6. Vergez re-
conoce que el trabajo de inteligencia era como un “rompe-
cabezas” armado por “equipos especializados”. Pero a pesar 
de ser una tarea colectiva, era fundamentalmente anónima 
(Vergez, 1995: 32). Ello explica el secreto que hasta el día de 
hoy aísla a los agentes federales de la justicia. Pero se sabe 
que a lo largo de la historia toda policía política ha contado 
con informantes pagos para identificar a los “delincuentes 
políticos”, esto es, personas que proveen regularmente in-
formación a la policía a cambio de distintas formas de pago 
de gratificación (Brodeur, 2011: 238).7

Si analizamos el formato de la documentación exa-
minada, los “medios propios” son ese tipo de informantes 

6. En la jerga utilizada por Vergez, el “doblaje” consistía en vencer al de-
tenido gracias a un “interrogatorio apropiado”, logrando su cooperación 
y demostrándole a los otros detenidos que tenían con quién cotejar sus 
declaraciones. (Vergez, 1995: 33)
7. El autor diferencia al informante pago de las fuentes de la policía, que 
es toda persona que le comunica informaciones sin exigir nada a cambio, 
por ejemplo, un testigo indignado por un crimen o una persona al cual el 
crimen escandaliza. 
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pagos, infiltrados. Pero ¿quiénes eran en realidad? En toda 
la serie documental casi nunca se menciona quién brindó la 
información. La terminología impersonal y oficinesca indica 
“medios propios”. Pero entre medio de las 18.500 hojas hubo 
un par de documentos que se filtraron, justamente. Se des-
conoce si por acción y omisión, probablemente lo segundo 
dado que se trata de copias mecanografiadas casi ilegibles. 
Evidentemente la cinta de la máquina de escribir estaba muy 
gastada. En ellos se mencionan planillas e informes elevados 
por personal de la Delegación de Informaciones, las que se 
archivan en un bibliorato cuyo paradero se desconoce por 
el momento. 

[Sello: “RESERVADO”] 
MEMORANDO DGI.cd Nº 155 “R”. Córdoba, 20/10/1980. 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES.
o.i.l.   r.p.h. 
Asunto: EVACUAR REQUERIMIENTO
“De acuerdo a lo solicitado en Memorando SSF.D.G.Inf. 
(D.P.) Nº 870/80, de fecha 15 de octubre del corriente 
año, llevo a conocimiento lo siguiente:
“Adjunto elevo palnillas (sic) debidamente confeccio-
nadas y acorde a lo dispuesto en la Circular menciona-
da, del siguiente personal:
“Auxiliar 6ª. Inteligencia “A”, Carlos Pérez 1145.
“Supernumerario L.P. 10672 Eduardo GONZÁLEZ.
Fdo: Comisario José Roberto Scoppa, Jefe Delegación 
Córdoba”8

8. Los nombres y números de los agentes de inteligencia, en esta y en las 
citas subsiguientes, han sido cambiados para preservar su identidad, de 
acuerdo al compromiso firmado en el APM para consultar esta documen-
tación.

[Sello: “RESERVADO”] 
MEMORANDO DGI.cd Nº 132 “R”. Córdoba, 17/09/1980.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES (División 
Personal)
m.d.m.   f.a.n. 
Asunto: EVACUAR REQUERIMIENTO
“De acuerdo a lo solicitado en Orden Interna Nº 97/80, 
adjunto elevo informe del Supernumerario L.P. 10672 
Eduardo GONZÁLEZ, adscripto a esta Delegación, co-
rrespondiente al lapso comprendido entre el 1º de ene-
ro al 31 de agosto del corriente año.
“En el mismo se tomaran en cuenta los siguientes con-
ceptos:
I - [ilegible]
II- [ilegible]
III- [Ilegible]
“El informe correspondiente al que se hace mención en 
el presente Memo se encuentra archivado en el biblio-
rato de Cuerpo de Informaciones.
Fdo: Comisario José Roberto Scoppa, Jefe Delegación 
Córdoba”. 

Como se puede observar, específicamente se habla de 
que los trabajadores de inteligencia tienen el cargo de “au-
xiliar” de inteligencia o “supernumerario”, y en el caso de 
los auxiliares se acompañan también de una letra “A” que 
podría corresponderse con la valoración de la información 
que proveían. También se indican sus nombres completos 
y números asignados. Asimismo, se los presenta como “ads-
criptos a la delegación”, por lo tanto se puede colegir que 
cobraban un salario de la fuerza. 
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Si atendemos a los números, ¿podemos suponer que 
había al menos diez mil supernumerarios y mil auxiliares 
que recolectaban información para la PFA? Seguramente no 
todos estaban activos en el mismo momento, probablemen-
te eran números de legajos internos y muchos de ellos co-
rrespondían a gente retirada o jubilada. Pero la cantidad de 
documentación producida y de acuerdo a la información re-
cogida de diferentes ámbitos, hablar de cientos de adscrip-
tos no parece una cifra muy descabellada. Cada uno estaba 
reconocido como agente federal, y se le asignaba un alias 
para proteger su verdadera identidad:

[Sello: “RESERVADO”] 
MEMORANDO DGI.cd Nº 2 “R”. Córdoba, 01/01/1980.
AL: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR. 
a.g.   f.a.n. 
Asunto: EVACUAR REQUERIMIENTO
“Acorde a lo solicitado en Memorando DGI.i.nº 18774 
del 21/12/79, adjunto elevo fichas del personal de 
Cuerpo de Informaciones y Supernumerario que revis-
tan en esta.
“Con respecto al Auxiliar 6º de Inteligencia “A”, Juan Fe-
lipe GUTIERREZ actúa bajo el nombre supuesto de Hé-
ctor BECERRA y mientras el supernumerario Eduardo 
GONZÁLEZ lo hace bajo el nombre de Pablo RODRÍGUEZ. 
Fdo: Comisario José Roberto Scoppa, Jefe Delegación 
Córdoba”

Con esos nombres ficticios cada agente tenía la tarea de 
informar sobre el funcionamiento de distintos ámbitos. En 
el caso del supernumerario Eduardo González, por ejemplo, 
su tarea era recolectar testimonios de una red propia de in-

formantes que había tejido entre los miembros de un reco-
nocido sindicato de Córdoba identificado con el peronismo 
“ortodoxo”9.

Si existen memos sobre estos auxiliares y supernume-
rarios, ¿dónde están los documentos que demuestran el tra-
bajo de todos los demás? ¿Fueron extraídos de la serie do-
cumental intencionalmente para proteger sus identidades? 
Y en ese caso, ¿por qué dejaron estos otros: por conflictos 
internos, por un error humano, o porque en 1980 los infor-
mes que se elevaban ya no implicaban gran compromiso con 
la represión? También hay que señalar que esos documen-
tos están fechados en 1980 pero se hallaron en la carpeta 
de 1981. Quizás ese corrimiento de su lugar original indique 
que fueron quitados y luego vueltos a incluir. En cualquier 
caso, ¿el allanamiento de 1999 en la PFA, les dio tiempo de 
“limpiar” la serie documental de huellas comprometedoras? 
Si depuraron el fondo documental de esos documentos ¿qué 
otros documentos más ocultaron? ¿O estarán guardados en 
algún bibliorato perdido en alguna dependencia? ¿O segui-
rán resguardados en un lugar al que no puede acceder el ojo 
de la justicia y de la historia? Por ahora el hallazgo de estos 
tres documentos entre los 18.500 es como haber encontra-
do una aguja en un pajar. Quizás el comienzo del hilo desde 
donde tirar para comenzar a develar el secreto que protege 
a los civiles –o policías- anónimos que fueron el soporte ope-
rativo de la represión en Córdoba. Ese es el camino por des-
andar. Más allá de la cuestión de la responsabilidad judicial, 
la tarea histórica no es menor. Y en ese sentido, esta serie 
documental aporta un gran caudal de datos sobre los meca-

9. Familiar de Eduardo González, conversaciones off the records, Córdoba, 
2017.
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nismos por los cuales se entretejió la maquinaria de la inte-
ligencia policial en pos de la represión. La veracidad de los 
testimonios no debe desdibujarse por reconocer su intencio-
nalidad, al contrario, es parte de los elementos a reunir para 
su interpretación. Y en ese camino, hay mucho por andar. 
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la construcción de sujetos de control/represión 
estatal a través de las prácticas policiales de 
identificación y averiguación de antecedentes. 
aproximación a los legajos del Departamento de 
informaciones policiales de santiago del estero

celeste schnyder 
indes (Unse-ConiCeT) 

Introducción

Más de tres décadas han transcurrido desde la salida de 
la última dictadura militar y la recuperación de la democra-
cia en Argentina. A lo largo de ese periodo el movimiento de 
los derechos humanos produjo una serie de logros en mate-
ria de lucha contra la impunidad como por ejemplo la judi-
cialización de los delitos cometidos bajo el régimen represi-
vo, la construcción de memorias, la restitución de la identi-
dad de niños apropiados, entre otros aspectos. Ese proceso 
se vio potenciado además por las políticas de memoria, en 
articulación (contradictoria y compleja) con parte de los or-
ganismos, implementadas bajo los gobiernos presidenciales 
de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su esposa Cristina Fer-
nández (2007-2015). En ese marco se desarrollaron una serie 
de acciones como la reapertura de los juicios de lesa huma-
nidad; la creación de organismos estatales específicos; la re-

cuperación, preservación y construcción de sitios de memo-
ria; la implementación de dispositivos pedagógicos para la 
conmemoración y la transmisión de narrativas memoriales 
sobre la violencia represiva; medidas reparatorias a nivel 
simbólico y económico; la desclasificación de documentos 
de inteligencia y creación de archivos con fines memoriales.  

Como consecuencia de procesos más vinculados a la 
cuestión policial1 que al activismo por los derechos humanos 
y/o las políticas públicas en esta materia fueron saliendo a la 
superficie un conjunto heterogéneo de fondos documenta-
les pertenecientes a las secciones de archivo de los Departa-
mentos de Informaciones de algunas provincias.  Pronto es-
tos archivos fueron reclamados por comisiones de memoria, 
organismos de derechos humanos, universidades, fiscalías 
para la investigación histórica y judicial con vistas al proceso 
de memoria, verdad y justicia. Leídos bajo el criterio de bús-
queda de la verdad jurídica la documentación producida por 
las fuerzas armadas y de seguridad “ha contribuido a echar 
luz sobre algunas acciones y sobre las jerarquías, funciones 
y responsabilidades de quienes llevaron a cabo la represión, 
ofreciendo indicios sobre estructuras, recursos, cadenas de 
mando, etc” (“Archivos útiles para la investigación judicial”, 
2011, pp. 8-9). 

1. Refiero por cuestión policial a la configuración de un campo dinámico de 
problemas sociales y políticos del escenario posterior a la dictadura que 
fue constituyéndose al calor de distintas demandas que pesan sobre las 
fuerzas de seguridad. Desde los usos abusivos de la fuerza planteados por 
las organizaciones que luchan contra la violencia institucional, pasando 
por la demanda de lucha contra corrupción policial a partir de crímenes 
escandalosos en función de la participación en los mismos de funcionarios 
policiales, hasta la demanda de profesionalización de la fuerza de cara a la 
“lucha contra el delito”.



171170

El acceso a este tipo de documentación ha posibilitado 
el ejercicio de otras lecturas hermenéuticas dando lugar a una 
nueva área de estudios en torno a los llamados “archivos de 
la represión”. Esta denominación fue empleada en 1995 por 
el Consejo Internacional de Archivos (ICA) de UNESCO en re-
lación a los documentos producidos en el desenvolvimiento 
de distintos regímenes represivos del mundo. La publicación 
en 2002 de la obra colectiva de Los Archivos de la Represión: 
documentos, memoria y verdad compilada por Ludmila da Silva 
Catela y Elizabeth Jelin, además de aportar a la labor de la 
ICA, contribuyó de forma decisiva a atraer el interés acadé-
mico desde distintos enfoques analíticos. 

Una de las visiones predominantes fue la de los archivos 
como territorio de memoria (da Silva Catela, 2002) abriendo la 
discusión respecto de las políticas de conservación y accesi-
bilidad (Jelin, 2002), los usos para la investigación judicial y 
como garantía de derechos (Olmo, 2002; Nazar, 2007, 2010), 
las posibilidades y dilemas el uso de archivos con informa-
ción sensible devenidos en públicos (Caimari y Nazar, 2013). 
Particularmente el acceso al archivo de la Dirección de In-
formaciones de la Policía de Buenos Aires, más conocido 
como DIPBA, ha sustentado una serie de investigaciones so-
bre la historia del organismo y su modo de funcionamiento 
(Funes, 2004, 2006; Jaschek y Funes, 2005), las representacio-
nes que subyacen en algunas de sus categorías clasificatorias 
(Kahan, 2010; Marengo, 2015), las comunidades discursivas 
presentes en sus documentos (Vitale, 2017).  

La desclasificación de otros archivos, policiales y de las 
Fuerzas Armadas, ha sido fundamental para la ampliación de 
este campo de estudios no solo en términos de los casos y/o 
fuentes, sino también por el desarrollo de análisis centrados, 
más que en el plano memorial, en la práctica de la inteligencia 

y su papel en la articulación de las políticas represivas en el pa-
sado reciente (Águila, 2013; Águila, 2013; Margaría y Schny-
der, 2015) y en la dinámica política postdictadura (Schnyder, 
2013; Muzzopappa, 2016 y 2018). 

Aquí me centraré en los fondos documentales produci-
dos por los servicios de inteligencia de las fuerzas policiales 
en tanto miembro de la comunidad informativa montada 
para el plan represivo. Específicamente en la documenta-
ción de la Sección Archivo del Departamento de Informacio-
nes Policiales de Santiago del Estero (en adelante DIPSE).

El cruce entre la disciplina archivística, la historia y 
la perspectiva etnográfica ha sido sumamente fértil para la 
generación de propuestas metodológicas para los estudios 
basados en diferentes documentos producidos por buro-
cracias estatales (Barreneche, 2010; Caimari, 2017; Gomes 
Da Cunha, 2010; Muzzopappa, 2017; Muzzopappa & Villalta, 
2011; Sarrabayrouse Oliveira, 2009) en el marco del llamado 
giro archivístico (Derrida 1997; Farge 1991; Gorbach y Rufer 
2016; Stoler, 2010). De este modo se ha propiciado el abor-
daje de los archivos como expresión material del funcionamiento 
de una tecnología de gobierno; como un proceso en el cual es 
posible reconocer las relaciones de poder involucradas en 
producirlo y organizarlo; la lectura de sus documentos, no 
en su literalidad o guiados bajo la expectativa de hallar allí 
informaciones objetivas y ciertas, sino en sus operaciones 
discursivas, buscando descifrar las epistemologías que las 
produjeron, los criterios de consignación que definen en de-
terminados contextos históricos lo que es o no documenta-
ble, los sistemas clasificatorios y las condiciones históricas 
sociales de producción de sentido que los hacen posibles, la 
relación saber / poder por ejemplo. 

Este artículo indaga en la práctica de producción de in-
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formación e inteligencia de agentes de la policía de Santiago 
del Estero, una provincia del norte argentino, periférica en 
términos políticos y económicos, en la cual no se registró un 
proceso de movilización social y radicalización política de 
la magnitud e intensidad que recorrió a los grandes centros 
urbanos del país en las décadas del 60 y 70 del siglo XX. Las 
políticas represivas implementadas en el periodo colocaron 
a la inteligencia en el centro de las estrategias de defensa 
del orden y de lucha contra la subversión. En ese marco las 
secciones de informaciones de las policías comenzaron a 
participar en un sistema nacional de inteligencia, adoptan-
do para sí objetivos e hipótesis de conflicto propios de las 
Fuerzas Armadas por los cuales había que detectar y detener 
“subversivos”. En base al análisis de legajos producidos por 
el DIPSE entre 1974 – 1975 analizaré qué sentidos hacen a 
la percepción policial sobre la peligrosidad de determinadas 
prácticas y actores sociales, su relación con discursos socia-
les más amplios sobre el delito y el castigo imperantes en la 
provincia. 

Los archivos como emergentes de las políticas securitarias

Los archivos policiales han contribuido al desarrollo de 
un campo de estudios en torno a las fuerzas de seguridad, 
pudiéndose distinguir aquellas publicaciones producidas 
para abonar a la elaboración de una historia/identidad ins-
titucional, de aquellos documentos que resultan de las fun-
ciones administrativas como por ejemplo las secciones de 
información e inteligencia. 

El crecimiento de la “cuestión policial” en el escenario 
postdictadura ha posibilitado que determinados archivos 

producidos por los servicios de información e inteligencia 
identificados reglamentariamente como Departamento 2 
(D2) fueran puestos en disponibilidad relativa para la inves-
tigación histórica y judicial luego de la clausura de algunas 
dependencias. 

El primer archivo de inteligencia policial desclasificado 
en Argentina y que fue puesto en disponibilidad para la in-
vestigación judicial e histórica fue el producido por la Direc-
ción de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (DIPBA). En efecto el Ministerio de Seguridad y Justicia 
de la provincia de Buenos Aires ordenó en 1998 la clausura 
del organismo en el marco de la reforma de la policía bo-
naerense. La demanda de salvaguardar su archivo planteada 
por los organismos de DDHH, resultante de la actividad con-
tinuada de la DIPBA entre 1956 y 1998, permitió la constitu-
ción, dos años después, del Archivo Provincial de la Memoria 
y el acceso público (Funes, 2006). 

En Santiago del Estero el fondo documental del archivo 
del D2, código que identifica al Departamento de Informacio-
nes Policiales, fue confiscado en 2004 por la Justicia Federal 
en el marco de la investigación que se llevó contra las auto-
ridades políticas y altos funcionarios políticos y policiales la 
cúpula policial por espionaje ilegal. El hallazgo de 40 mil le-
gajos de inteligencia política acumulados entre 1972-2004 dio 
lugar a la Intervención Federal y desde entonces este acervo 
documental se encuentra bajo la custodia de la justicia fede-
ral en tanto es considerado elemento de prueba de las distin-
tas causas de lesa humanidad que tramitan en la provincia. 

Salvo el archivo de la DIPPBA, son pocos los casos de 
fondos documentales del D2, sean íntegros o parciales, que 
se encuentran bajo resguardado de comisiones de memoria/
organismos de DDHH para el acceso público a los fines de la 
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investigación jurídica e histórica. Ni los archivos de La Pam-
pa, Mendoza o Córdoba cuentan con el acervo completo. 
Esta situación hace del archivo del D2 de Santiago del Estero 
un caso privilegiado tanto por el amplio periodo temporal 
de acumulación documental, su significatividad para com-
prender las continuidades institucionales administrativas 
entre dictadura y democracia, como por la integridad de su 
fondo documental. 

Este tipo de archivos, también llamados “archivos de 
la represión”, son emergentes de la dimensión administra-
tiva de los procesos represivos que, a juzgar por las investi-
gaciones existentes en el campo de la historia reciente2, no 
se circunscriben necesariamente a la periodización anclada 
al inicio y fin de la última dictadura militar. En tanto “do-
cumentación producida por una institución o persona en el 
desarrollo de sus funciones” (Nazar, 2007). Los archivos son 
el producto del registro de acciones del pasado realizado 
con una finalidad administrativa en el presente. En determi-
nadas circunstancias pueden cumplir funciones diferentes 
cuando, bajo otras lecturas hermenéuticas, se convierten en 
fuentes para la investigación histórica y/o judicial o elemen-
tos que garantizan derechos de ciudadanía (Nazar, 2007). Un 
archivo estatal, especialmente uno policial como el del DIP-
SE, permite observar el desempeño de las funciones de go-
bierno y administración en distintos momentos históricos, 
el quehacer policial bajo el imperio de las distintas políticas 
de seguridad, las huellas de discursos sociales sobre el delito 
y el castigo. 

2. Citamos a modo de ejemplo el volumen colectivo “Represión estatal y 
violencia paraestatal en la historia reciente argentina: nuevos abordajes 
a 40 años del golpe de Estado” coordinado por Águila Gabriela, Garaño 
Santiago, Scatizza Pablo (2016). 

Las políticas de la información a la inteligencia 

La recopilación de información sobre asuntos políticos 
es una de las actividades que las policías habían incorporado 
como una función propia hacia fines del siglo XIX y princi-
pios del XX (Barreneche y Galeano, 2008). En ese contexto 
el proyecto de estado nación elaborado por las clases diri-
gentes se apoyó, entre otras políticas, en un diseño político 
criminal centrado en el conocimiento de las personas que 
se basó en el saber de la criminología positivista y la noción 
de estado de peligrosidad (Galvani, 2016). Fue así que la ins-
titución policial asumió el racismo propio de la forma de 
ver a los otros (las alteridades) de la matriz de pensamiento 
positivista (Galvani, 2016), impulsando un proceso definido 
institucionalmente como de cientifización de las tecnologías 
de identificación y de conservación de sus materiales dando 
lugar a una tradición de formalización de sus archivos (Cai-
mari y Nazar, 2013). 

Con la progresiva re-significación de la seguridad ope-
rada en el contexto de la Guerra Fría y la difusión de la lla-
mada Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) se produjo 
un deslizamiento desde una política criminal basada en la 
identificación	con	fines	de	prevenir	el	delito, hacia la inteligencia 
con	fines	de	la	represión	del	enemigo	interno. 

Ha sido demostrado que la difusión de la DSN entre las 
fuerzas armadas produjo una re significación de la idea cas-
trense de soberanía y población 

la idea de soberanía dejó de aludir a las fronteras geo-
gráficas para referirse a las ideológicas y políticas (...) El 
concepto de enemigo interior pasó a hallarse vinculado 
a todo individuo, grupo u organización susceptible de 
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servir, directa o indirectamente, a intereses opuestos 
al interés nacional. Y, por carácter transitivo, la pobla-
ción en su conjunto era percibida como parte de ese 
enemigo, o como su base de apoyo (Chiarini y Portu-
gheis, 2014: 46-47)

La expansión de políticas nacionales de seguridad ba-
sadas en la hipótesis del enemigo interno dio lugar al des-
pliegue de una estrategia represiva basada en el control de 
la población para lo cual los servicios de inteligencia para 
identificar blancos se desplegaron el territorio nacional di-
vidido en cinco zonas, subzonas y áreas. 

Respecto de los servicios de inteligencia. Si obser-
vamos la SIDE, primer órgano estatal centralizado de infor-
mación e inteligencia de Argentina, es posible advertir un 
proceso de reorganización institucional y especialización de 
organismos, funciones y técnicas en función de la hipótesis 
del enemigo interno. Creada en 1946 como Coordinación de 
Informaciones de Estado, la expansión del control ideoló-
gico consecuente de la reformulación de los conceptos del 
enemigo, del territorio y de las formas de guerra, determinó 
su re-estructuración por la cual pasó a constituirse en Se-
cretaria en 1956 asumiendo la función de “realizar activi-
dades informativas y producir inteligencia en interés de la 
seguridad de la Nación, para la conducción de los asuntos de 
Estado y para la acción contra el comunismo”3. 

3. En 1959 el presidente Frondizi había creado una comisión encargada de 
“planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en materia de comu-
nismo y otros extremismos” (decreto 4965/59), pero pronto estas funcio-
nes fueron delegadas a la SIDE por medio del decreto 2985/619 de abril de 
1961 (Saín 1997: 146).

Desde marzo de 1960, los informes producidos por el 
organismo darían un giro cualitativo en cuanto al tra-
tamiento de la información, dando lugar a la producción 
de inteligencia, entendiendo por tal al resultado de las 
tareas de selección, ordenamiento, calificación, aná-
lisis e interpretación de la información obtenida pre-
cedentemente acerca de aquellos aspectos, procesos o 
cuestiones –sociales, políticas, culturales, económicas, 
etc.– que requieren de la elaboración de un cuadro de 
situación o diagnóstico en vista de emprender un pro-
ceso de toma de decisiones (Saín, 1997:140)

Por decreto del presidente Frondizi de abril de 1961 la 
SIDE pasó a ser “el organismo de la Nación encargado de 
planificar, dirigir y supervisar la acción del Estado en ma-
teria de “comunismo y otros extremismos”4. De este modo 
las actividades específicas de los servicios de informaciones 
de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y otros 
organismos públicos afines, quedaron bajo su órbita, articu-
lando una mayor demanda estatal de información e inteli-
gencia política. 

La SIDE tenía sus propias delegaciones en algunas ciu-
dades (Córdoba, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Rosa-
rio, Tucumán), así como funcionarios acreditados en 
los gobiernos de las distintas provincias. Esa función 
la cumplían en general quienes dirigían los departa-
mentos de Enlace o Informaciones: el director de Coor-
dinación y Enlace (Jujuy, Formosa, San Juan, Santiago 

4. Decreto 2985/1961, art. 2°. Archivo General de la Nación. Citado en Saín, 
1997.
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del Estero), el Jefe del Departamento Enlace Provincial 
(Santa Cruz), el Secretario de Informaciones y Perso-
nal (Buenos Aires), el Jefe de Seguridad e Información 
(La Pampa), el Jefe de Departamento Enlace Provincial 
(Santa Cruz), el Director del Servicio de Informaciones 
(Entre Ríos), el Director de Informaciones (Misiones) y 
el Director de la DGI (Santa Fe) o, en otros casos, el se-
cretario general de Gobierno (San Luis, Río Negro, Tie-
rra del Fuego)” (Aguila, 2013:8)5.

En Santiago del Estero la Sección de Orden Social y Po-
lítico, uno de los primeros organismos de la provincia dedi-
cado a la identificación y averiguación de antecedentes de 
personas, fue desplazada por la mencionada Dirección de 
Coordinación de Información y Enlace que se ocupó de in-
vestigar a militantes y organizaciones políticas con el fin de 
determinar la “calificación ideológica”6.

Respecto de la población y el territorio. Santiago 
del Estero formaba parte de la zona 3 a cargo del III Cuerpo 
del Ejército. Esta abarcaba la región del noroeste Argenti-
no (NOA) y estaba subdividida en tres. Santiago del Estero 
(área 2), junto a las provincias de Córdoba (área 1), La Rioja 

5. Extraído del “Parte Nº 4351, 11/07/72, Orden de Reunión SIDE: “Remito 
adjunto al Sr. Jefe, nómina actualizada de delegados Provinciales de SIDE y 
los acreditados por los Gob. de Pcias. ante esta Secretaría”, APMSF, Fondo 
DGI, caja 76” citado en Águila, 2013:8. 
6. Ley 17401/67 (calificación ideológica) aprobada por la autodenominada 
Revolución Argentina por las cuales la SIDE, junto a los servicios de infor-
maciones y reparticiones públicas vinculadas, tenían la facultad de inves-
tigar “personas físicas o ideales”, previendo una serie de inhabilidades y 
penas privativas de la libertad en el caso de “actividades comprobadas de 
indudable motivación ideológica comunista”.

(área 3), Catamarca (área 4), formó parte de la sub-zona 3.17. 
En 1972 El III Cuerpo del Ejército ordenó el asentamien-

to del Batallón de Ingenieros de Combate 141 para el control 
de la sub-zona y de un “órgano adelantado” del Destaca-
mento de Inteligencia 1428 con la misión de “tomar contacto 
con la realidad política social de la provincia para lo cual fue 
conformando una red de agentes civiles e informantes re-
clutados” (Garay, en prensa). 

En ese contexto el interventor militar de la provin-
cia, Carlos Jensen, dispuso la creación del DIPSE o D-2. Esta 
medida no fue una acción exclusiva a la provincia. Este de-
partamento identificado bajo el código D-2 forma parte de 
la estructura de las policiales provinciales y actuaron para 
dar respuesta a la demanda de informes de inteligencia re-
queridos por las jefaturas militares sobre la población de 
las jurisdicciones locales. Para ello las técnicas clásicas de 
identificación empleadas por los organismos de información 
resultaban insuficientes. Fue así que la interventor militar 
Jensen, y luego el gobernador constitucional Carlos Juárez, 
impulsaron la capacitación en técnicas de inteligencia de 
quien se convirtió luego en Jefe del D-29. 

La creación del D2 en la policía de la provincia consoli-

7. La sub-zona 3.2 comprendía las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy y 
la sub-zona 3.3 a las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza. 
8. Ese destacamento tenía asiento en Tucumán (subzona 3.2) que depen-
día de la Jefatura de Inteligencia del Ejército de la V Brigada, pertenecien-
te a la Jefatura de Inteligencia del III Cuerpo del Ejército.
9. Antonio Musa Azar ingresó al organismo en 1972 como Oficial Sub-Ins-
pector y apenas tres años, en enero de 1975, alcanzo el rango de Jefe del D2 
y de la Superintendencia de Seguridad. Fue ascendido a Comisario luego 
de realizar un curso de inteligencia del Ministerio del Interior (noviembre 
de 1973) por el cual fue instructor del primer curso de capacitación en 
información e inteligencia dictado en la provincia (julio 1974). (Margaría 
y Schnyder 2014)
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dó las técnicas de inteligencia como antesala de la estrategia 
represiva que comenzaría a plasmarse en 1975 como par-
te de la implementación del Operativo Independencia que 
tuvo el objetivo de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de 
elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucu-
mán” (decreto 2770/75)10. 

La actuación de los servicios de inteligencia se advierte 
en la evolución de las detenciones seguidas de desaparición 
forzada de personas producidas en las propias instalaciones 
del D-2, también llamada “SIDE” por los y las sobrevivientes 
que estuvieron detenidos allí. En el Gráfico N°1 se observa 
que el año durante 1975, en el contexto del Operativo Inde-
pendencia, se produce un crecimiento exponencial de casos.

Cuadro N° 1 

Fuente: Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero

10. En febrero de 1975 la Presidente Estela Martínez de Perón, por medio 
del decreto 261, ordenó a las Fuerzas Armadas la puesta en marcha del 
Operativo Independencia en Tucumán. Fue así que el Ejercito desplegó 
en un territorio de 427 kilómetros cuadrados 1.500 efectivos, distribuidos 
en cuatro fuerzas de tareas del Ejército, dos escuadrones de Gendarmería 
Nacional y una Guardia de Infantería de la Policía Federal, en el sur tucu-
mano comprendido en los departamentos de Lules, Famaillá y Monteros. 

Si analizamos el cuadro N°2 las primeras denuncias de 
detenciones por razones políticas en distintos centros clan-
destinos de la provincia datan de 1973, un año después de la 
creación del D-2 y alcanza su pico durante 1975, en paralelo 
al proceso represivo que tuvo su epicentro en Tucumán y 
que se irradió hacia Santiago del Estero.

Cuadro N°2

Fuente: Luis Garay. Informe de Detenidos Desaparecidos en Santiago del 

Estero. Instituto Espacio para la Memoria de Santiago del Estero.

Entre 1974 y 1975 se implementaron una batería de 
leyes posibilitaron la detención en averiguación de antece-
dentes y las detenciones por razones políticas. A la ley de 
calificación ideológica 17401/67, se añadió la Ley 20.840/
sep74 de Seguridad Nacional por la cual fueron establecidas 
diferentes penas de prisión para las “actividades subversi-
vas en todas sus manifestaciones”. Para febrero de 1975 el 
decreto 261 la Presidente Estela Martínez de Perón ordenó 
a las Fuerzas Armadas a iniciar el Operativo Independen-
cia en Tucumán -provincia de la sub zona 3.2 que comparte 
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frontera con Santiago del Estero. En octubre del mismo año 
se produjo el pasaje a la ofensiva a partir de la firma de los 
decretos 2770 de creación del Consejo de Seguridad Interna, 
2771 del Consejo de Defensa y convenios con las provincias 
para colocar bajo su control operacional al personal policial 
y penitenciario para la lucha contra la subversión, y 2772 
por el que “las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior 
del Presidente de la Nación que será ejercido a través del 
Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones 
militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de 
aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo 
el territorio del país”.

La Directiva del Consejo de Defensa Nº1 de octubre de 
1975 cuya finalidad era “instrumentar el empleo de las fuer-
zas armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y otros 
organismos puestos a disposición del consejo de defensa 
para la lucha contra la subversión de acuerdo a lo dispuesto 
por los decretos 2770, 2771, 2772” establecía que “el esfuerzo 
principal de la ofensiva será llevado sobre el eje Tucumán, 
Córdoba, Santa Fe, Rosario, Capital Federal y La Plata”. Y los 
insta a “aniquilar los elementos constitutivos de las orga-
nizaciones subversivas a través de una presión constante 
sobre ellas” y “eliminar y desalentar el apoyo que personas 
u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la sub-
versión”. 

La normativa represiva redundó en una mayor presión 
de los organismos de inteligencia sobre el territorio provin-
cial tal como queda expresado en la construcción de los suje-
tos de control / represión estatal por medio de las prácticas 
de identificación y antecedentes. ¿Qué conjunto de sujetos 
y actividades sociales fueron objeto de la sospecha policial 
en un contexto provincial de menor radicalización políti-

co-social y en donde las organizaciones armadas no tenían 
implantación territorial de la magnitud que tuvo en las ciu-
dades centrales de nuestro país?

Los legajos del D2 de Santiago del Estero

En esta ponencia realizo una aproximación a uno de los 
modos por los cuales la policía santiagueña construyó suje-
tos de control / represión policial por medio de la confección 
de legajos de inteligencia política. Para ello analizo desde un 
enfoque etnográfico algunos de los documentos que perte-
necen al acervo de la Sección Archivo del Departamento de 
Informaciones Policiales de Santiago del Estero (DIPSE).

El DIPSE fue allanado el 6 de marzo del año 2004 por 
orden de la Justicia Federal luego de que un conjunto de 
ciudadanos santiagueños interpusieran recursos de habeas 
data11. El acta del allanamiento informa el secuestro de 17 
ficheros metálicos que contienen alrededor de 40 mil legajos 
de personas, 2 ficheros con fichas patronímicas, 2 ficheros 
con fichas organizadas por domicilios, una caja fuerte ce-
rrada, que a la fecha sigue sin abrirse, la documentación de 
los tres armarios ubicados en la oficina guardada en 15 cajas 
de cartón (por ejemplo carpetas de panoramas ambientales 
diarios relativas a las novedades registradas distintas loca-
lidades de la provincia y a organizaciones/instituciones). El 

11. Existían denuncias sobre la existencia de actividades de espionaje por 
parte del D2. En mayo de 2000 el principal diario de la provincia El Libe-
ral publicó un suplemento de investigación donde reveló, con nombres y 
documentación, que esa dependencia policial realizaba tareas de espio-
naje político. “Informe reservado. Una investigación sobre los servicios 
de inteligencia de la provincia”, Suplemento El Liberal Investiga Nº1, 19 
de mayo de 2000.
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DIPSE funcionó de modo ininterrumpido entre 1972-2004, 
encontrándose desde entonces bajo custodia de la justicia 
federal en tanto es considerado como elemento de prueba 
de las distintas causas de lesa humanidad que desde el año 
2004 tramitan en la provincia. Por ello su fondo documental 
fue trasladado en el año 2005 a un depósito del Puesto Móvil 
N°5 de Gendarmería Nacional. Allí fueron alojados también 
el acervo documental de otro organismo que prestó servi-
cios de inteligencia en la provincia, la Subsecretaria de Se-
guridad (1995-2004). Mi ingreso al archivo fue posible tras la 
firma de un Convenio Marco entre la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero con la Procuración General de la Na-
ción (2014) en virtud del cual un equipo de investigadores, 
en el cual participo, colabora con el Ministerio Público Fis-
cal para el avance de la investigación en las causas judiciales 
de lesa humanidad. De esta manera participo activamente 
en el relevamiento semanal del archivo bajo la supervisión 
de un oficial de justicia. El relevamiento realizado desde un 
enfoque etnográfico tiene una doble finalidad. Por un lado 
la identificación de documentos con posible valor probato-
rio que puedan ser incorporados a las causas judiciales. “La 
documentación burocrático administrativa de las fuerzas de 
seguridad conservada en los archivos militares y policiales 
ha contribuido a echar luz sobre algunas acciones y sobre las 
jerarquías, funciones y responsabilidades de quienes lleva-
ron a cabo la represión, ofreciendo indicios sobre estructu-
ras, recursos, cadenas de mando, etc” («Archivos útiles para 
la investigación judicial», s. f., pp. 8-9). Por otro busca poner 
de relieve el sistema social y de poderes que subyacen en sus 
categorías de clasificación. En este escrito presento avances 
preliminares del análisis etnográfico de legajos producidos 
por el DIPSE entre 1974 – 1975.

Los “causantes”

Bajo la óptica del D2 toda persona sobre la cual “se 
abre” un legajo adquiere el estatuto jurídico de “causante”, 
es decir, aquella persona de quien deriva un derecho o una 
situación jurídica. La militancia y la participación dentro de 
un determinado sector del espectro político – ideológico, en 
un contexto represivo en el cual las políticas de seguridad 
fueron implementando distintas medidas tendientes a su 
criminalización, era una “situación jurídica” que justificaba 
la aplicación de las técnicas de identificación y búsqueda de 
antecedentes. Sea para dar cumplimiento con las inhabilita-
ciones previstas por la ley de calificación ideológica, mante-
ner “bajo observación” a determinadas sectores bajo sospe-
cha o justificar la orden de detención. 

Un primer grupo de causantes está vinculado a la iden-
tificación y la averiguación de antecedentes de personas 
aspirantes o designadas para ejercer un cargo en todas las 
áreas de la administración o de función pública, personas 
electas en distintas organizaciones representativas, espe-
cialmente sindicatos y centros de estudiantes. Como señala 
Galvani (2016) “la identificación se aplicó primero a delin-
cuentes y sospechosos para usarse luego con toda la ciuda-
danía. En cierta medida estar en las clasificaciones estatales 
pasó de ser un símbolo de delincuencia a un necesario certi-
ficado de ciudadanía” (p. 138). 

Un segundo grupo responde a la vigilancia de los mili-
tantes y organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales. 
A este subgrupo generalmente se los mantiene “bajo obser-
vación” a los fines de reunir información hasta que pueda 
documentarse su peligrosidad “al causante se lo mantiene 
en observación a fin de verificar su ideología política por 
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presumirse y según comentarios callejeros sería de la ten-
dencia ideológica izquierdista”.

De la lectura emerge una subdivisión dentro de este gru-
po: los militantes de partidos o ideologías aceptables y aque-
llos considerados “elementos” de organizaciones oponentes.

 

Si bien por efecto de la leyes vigentes, como las leyes 
17401 y 20840, este tipo de calificación ya enfrentaba a la 
persona una serie de inhabilitaciones y de penas privativas 
de la libertad, el concepto de elemento antepuesto a la cali-
ficación ideológica ubicaba per se a la persona y su entorno 
dentro de un radio de acción de los grupos operativos de la 
represión. 

En ese sentido, dado que se consideraba enemigo inter-
no a todo individuo, grupo u organización así como también 
a su “base de apoyo” es que fue frecuente que a partir de un 
blanco –la persona definida como elemento- se realizara un 
seguimiento de las personas relacionadas. 

La investigación del ambiente ha formado parte del en-
foque positivista sobre los determinantes del delito. Sin em-

bargo, en el enfoque de inteligencia militar la investigación 
ambiental tiene otro sentido. Busca identificar otros miem-
bros de un grupo u organización así como su base de apoyo 
con el objeto de “eliminar y desalentar el apoyo que perso-
nas u organizaciones de distintos tipos puedan brindar a la 
subversión”12. Por ello la vigilancia parte de un blanco y se 
expande de modo radial hacia las relaciones de proximidad 
para detectar colaboradores con la persona sindicada como 
elemento de una organización enemiga.

. el causante mantiene relaciones con los elementos de 
izquierda Silvia C y Rene R.
. la causante es esposa de Santucho
. la causante contrajo matrimonio con el conocido ele-
mento Daniel R.
. el causante es padre del elemento extremista detenido 
y puesto a disposición del PEN 
. la causante mantiene correspondencia con el elemen-
to extremista detenido en el establecimiento penal de 
varones de esta ciudad procediéndose a realizar una 
requisa con resultado negativo (19.08.75)
. la causante realiza con frecuencia reuniones en hora-
rio nocturno al cual concurren elementos de militan-
cia activa dentro de organizaciones consideradas de 
izquierda  8.11.75
. el causante es intendente de Colonia el Simbolar man-
tiene relaciones con la srta. LG, hermana del conocido 
elemento extremista I.G (11.02.76)

12. Cita extraída de la Directiva del Consejo de Defensa Nº1/75 incluida en 
el Informe “Destacamento de Inteligencia (ICIA) 142 (Tucumán) y Sección 
ICIA de Santiago del Estero” elaborado por el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos de la Nación. Programa Verdad y Justicia, (S/F), p: 5-6. 
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Las técnicas de identificación resultaban insuficientes 
para obtener información adecuada a la demanda de in-
formación sobre el “ambiente” de los causantes sindicados 
como elementos. Las técnicas de identificación aportan da-
tos de filiación (civil, morfológica y cromática) y de identifi-
cación (Ficha Dactiloscópica y Fotografías de frente y perfil 
en el caso de personas que alguna vez fueron detenidas) que 
se complementan con el Prontuario, Información sobre los 
Procesos judiciales, Contravenciones federales y otras averi-
guaciones. Este conjunto de fichas, impresas en la tapa, dor-
so y contratapa de la carpeta de legajo empleada por el D2, 
del mismo modo que la Sección de Orden Social y Político o 
incluso la propia Dirección de Coordinación de Información 
y Enlace. La lectura sugiere que los datos morfológicos y an-
tropométricos, en este contexto, resultaron cada vez más 
irrelevantes, dejando con frecuencia estas fichas en blanco. 

La evaluación de los antecedentes era realizada por dos 
medios. La División de Antecedentes Policiales que brinda 
información relativa al pasado legal por medio de las plani-
llas de antecedentes y prontuarial. Pero no proveía elemen-
tos para evaluar el “modo de vida” ni detectar la trama de 
relaciones sociales que podría constituir una base de apoyo 
de un accionar subversivo. Para ello la investigación poli-
cial recurría a otros medios de reunión de información que 
privilegian la explotación de fuentes primarias constituidas 
por el relato de personas cercanas a la persona bajo investi-
gación. El siguiente pasaje da cuenta de la sustancia con la 
cual se elaboraban los ambientales: 

mediante averiguaciones practicadas se tuvo conoci-
miento que el causante se dedica a la actividad forestal 
realizando viajes al interior de la provincia, especial-

mente a Campo Gallo (Alberdi) Monte Quemado (Copo) 
razón por la cual no se puede obtener una apreciación 
sobre sus antecedentes políticos e ideológicos debido 
a su escasa permanencia en el domicilio registrado 
(27.04.76).

Los dichos de familiares, vecinos, autoridades / compa-
ñeros de trabajo, sobre acciones del presente, pero también 
del pasado, son empleadas por los agentes policiales para 
elaborar los informes ambientales (consistente en un formu-
lario con información de antecedentes políticos, gremiales, 
ideológicos, educacionales, morales, vecinales) y sus infor-
mes de calle. Esas fuentes “merecen fe” por la proximidad 
y conocimiento de la persona que es blanco de la vigilancia.

 
. la causante denunció a su esposo de realizar reunio-
nes en su domicilio con la participación de Nazareno A., 
Nicolás V. Agustina Y., Angel G., Silvano C. y Carlos G. 
(8.11.74) (en el legajo consta el Informe ambiental y la 
denuncia policial)
. en el domicilio de la causante se llevó a cabo una reu-
nión presidida por López Bustos Francisco y Washing-
ton Inca Cardozo (N de la A: referentes provinciales del 
FREJULI) (16.12.74). (En el legajo solo consta la planilla 
prontuarial)
. en el día de la fecha, de fuentes que merecen fe, se tuvo 
conocimiento que en la sección contaduría de la divi-
sión local de Agua y Energía, se produjo una discusión 
entre el contador de la misma, sr. A, y el causante, en 
razón de que este solicitó permiso para salir a realizar 
unas gestiones y que marcaría en vale de salida, a lo que 
el sr. A contestó que esto ya no está permitido. Ante la 
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negativa el causante le dijo al sr. A. “como ahora apoya 
a estos botudos podridos que poco a poco nos están qui-
tando todos los beneficios (23.2.77) (en el legajo consta 
además de la planilla prontuarial, el  informe ambiental 
y el radiograma enviado al Director del DIPSE)
. el causante mantenía en 1973 relación con los conoci-
dos elementos izquierdistas Rita C. y Nicolás V. y Raúl F. 
detenido por ley nacional 20.840 (15.03.75) (en el legajo 
solo consta la planilla prontuarial)
. la causante tuvo una activa participación en el levan-
tamiento de agricultores de Forres en abril del año pa-
sado, hizo algunos discursos y actualmente frecuenta 
la Cooperativa el Surco. Tiene relación con la conocida 
elemento de izquierda Susana P” (5.04.75) (en el legajo 
se adjuntan recortes de prensa y un pedido de antece-
dentes).

Por último, nos referiremos a las carpetas de legajo que 
llamaremos “falsos positivos”. Se trata de casos en los que el 
D2 emite una calificación positiva “favorable” de personas 
que, sin embargo, tenían antecedentes por delitos comunes. 

Por ejemplo, por un pedido realizado en 1978 por el 
Instituto Provincial de Vivienda el D2 remite un informe de 
“antecedentes políticos, gremiales, ideológicos, educacio-
nales, morales” favorable por el cual puede seguir su curso 
la solicitud de adjudicación de una vivienda de una persona 
que, en la misma carpeta, tiene registradas detenciones por 
lesiones (1950), sustracción de valijas (1953), ultraje al pudor 
(1964), hurto de ganado mayor (1969), desacato (1969). 

A la inversa se encuentran los casos en los cuales un in-
forme con una calificación “desfavorable” determina algún 
tipo de inhabilitación generalmente vinculadas al ejercicio 

de un cargo público. Por ejemplo, “la causante estaría rela-
cionada con la distribución de panfletos entregados por el 
elemento C. y F. a los alumnos D. y C.” (30.09.74). Este regis-
tro fue determinante para que la persona fuera rechazada 
para cubrir un cargo de encargada de la Oficina de Registro 
Civil en 1978. 

A modo de cierre

En la primer parte de esta ponencia buscamos mostrar 
que la re significación de la seguridad operada a mediados 
del SXX como consecuencia de la expansión de la Doctrina 
de la Seguridad Nacional impulsó el pasaje desde una políti-
ca de seguridad basada en la identificación, hacia una políti-
ca represiva basada en la inteligencia para el combate y eli-
minación del enemigo interno. En la provincia este proceso 
se expresó en la trama de organismos que irían conforman-
do la comunidad informativa con actuación en la subzona: 
el órgano adelantado del Destacamento de Inteligencia 142 
con asiento en Tucumán -el que se constituirá en sección de 
inteligencia a partir de 1977-, la Dirección de Coordinación 
y Enlace vinculada a la SIDE, la sección de inteligencia del 
batallón de ingenieros de combate 141, la policía federal. 
En ese marco ubicamos la creación del D2 o DIPSE Mirado 
desde la provincia observamos que este proceso se encuen-
tra vinculado a las particularidades que tuvo la estrategia 
represivo en la región del norte argentino para la cual fue 
especialmente significativo el Operativo Independencia 
que tuvo su epicentro en Tucumán pero que fue jalonan-
do el avance de los servicios de inteligencia en el territorio 
provincial. 
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También subrayamos que en este contexto las técnicas 
de identificación típicas de la primer mitad del SXX resulta-
ron insuficientes para la producción del tipo de información 
requerida por autoridades militares y/o policiales relativas 
a la calificación ideológica y base de apoyo de una persona 
bajo sospecha. Fue así que fueron ganando lugar las técni-
cas de inteligencia de averiguación de antecedentes. Ante-
cedentes relativos al pasado legal, reconstruido a partir de 
los registros obrantes en diferentes archivos policiales, así 
como  a un conjunto de informaciones sobre aspectos que, 
en conjunto, ofrecerían una “radiografía” del modo de vida 
de una persona. El papel de las informaciones surgidas u ob-
tenidas de las relaciones más próximas de las personas bajo 
sospecha nos ofrece otro punto de vista de las relaciones cí-
vico militares que hicieron posible el terrorismo de estado. 

El seguimiento de personas y grupos sindicadas como 
elementos peligrosos coexistió con otra arista del funciona-
miento de este tipo de organismos vinculada al examen de 
antecedentes para el ejercicio de cargos y funciones en las 
áreas de la administración pública y que, como advierte Gal-
vani, se constituyó rápidamente en una especie de certifica-
do de derecho al estatuto de ciudadano/a.

Por ultimo como señala (Gomes Da Cunha, 2010) los ar-
chivos de identificación “no son apenas un lugar sino una 
tecnología que se destina a producir asociaciones entre 
personas, eventos, espacios y cosas, y no solamente para al-
macenar informaciones sobre su pre-existencia” (p.110). El 
registro escrito fija esas asociaciones dentro de coordenadas 
espaciales/temporales, bajo formas de nominación que, des-
de discursos securitarios y marcos interpretativos basados 
en la tesis de las fronteras ideológicas y los enemigos inter-
nos, cargaron de sentidos negativos determinados compor-

tamientos, prácticas sociales, relaciones sociales dotándolas 
de existencia legal. 
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campos en Democracia: la escuelita de Famaillá

Florencia arigone 
(FHya-Unr)

El punto de partida de este ensayo es la lectura biopolí-
tica que hace Giorgio Agamben sobre el estado actual de los 
sistemas jurídico-político, para abordar una interpretación 
de la historia argentina que abarca el periodo constitucional 
1973-1976.

Es este trabajo se hará hincapié en medidas jurídi-
co-políticas del periodo señalado, entre las más significati-
vas se destaca el establecimiento de los cuatro decretos de 
aniquilamiento del año 1975, en particular el Decreto Nº 261 
que permitió el establecimiento del Operativo Independencia 
en la localidad de Tucumán, durante el mismo funcionó el 
campo llamado  “La Escuelita de Famaillá”. Podríamos afirmar 
que éste fue el primer campo de detención/desaparición de 
personas existente con anterioridad al Golpe de Estado de 
1976. Las prácticas analizadas nos llevaron a repensar aquel 
momento histórico en términos de continuidad y no de 
ruptura entre el periodo democrático y el último gobierno 
militar. Así, podemos sostener que el periodo constitucio-
nal 1973-1976 constituyó un proceso, desde la perspectiva 
agambeniana un estado de excepción, que se incorporará al 
golpe de estado de 1976, poniendo en suspensión la línea 
que separa democracia-dictadura.
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Al examinar la historia argentina en términos de con-
tinuidades, lo que proponemos es cambiar la forma en que 
indagamos el pasado. No se trata de buscar y ordenar la his-
torias en términos de causas y consecuencias, de encadenar 
hechos, sino que se trata de “sacudir las falsas evidencias, 
de mostrar su precariedad, de hacer aparecer la compleja 
vinculación entre procesos históricos múltiples” (Foucault, 
1983:227).

Al resquebrajar las líneas conceptuales que diferencia 
democracia y dictadura admitimos que las categorías polí-
ticas como “democracia”, “dictadura, “ciudadanía”, “terri-
torio”  “soberanía”, “estado de derecho”, “estado de hecho” 
están agotadas y necesitan ser repensadas. Estas nociones, 
ya no puedan ser pronunciadas con tanta facilidad sin va-
cilar, por tanto, dejan de ser conceptos naturalizados para 
pasar a ser conceptos problemáticos, cargados de sentido e 
historia.

Giorgio Agamben en su obra titulada Homo Sacer: El 
poder	 soberano	y	 la	nuda	vida	 I	 (1995)	retoma el trabajo em-
prendido por Michel Foucault en torno al biopoder, según 
Foucault la modernidad puso a la vida biológica como objeto 
de los cálculos políticos, y su análisis se centró en explorar 
las distintas formas de ejercicio del poder. Señala Agamben, 
que Foucault prescindió de los conceptos jurídicos-institu-
cionales, y sobre todo, del concepto  de soberanía. De esta 
forma, Agamben intentará saldar esa “deuda” y su trabajo 
partirá de la relación entre biopolítica y soberanía.1 Su obra 
lleva los dispositivos biopolíticos de subjetivación al centro 

1. Es necesario tener en cuenta, que en el momento que se publicó Homo 
Sacer I (1995) todavía no habian aparecido los cursos que M.Foucault ha-
bía dedicado a la biopolítica. Ellos son Seguridad, Territorio y Población y el 
Nacimiento de la Biopolítica.

mismo de la soberanía, a partir de la figura de la excepción. 
Dejaremos de lado el analisis historico-juridico que el au-
tor emprende en su obra Estado de excepción, Homo Sacer II, I 
(2003)	sobre dicho concepto para mostrar cómo el estado de 
excepción es para Agamben un paradigma de gobierno do-
minante en la política contemporánea. El estado de excepción 
no es sólo un concepto técnico fundamental sino una figura 
límite del sistema jurídico-político. Éste, constituye un hí-
brido de hecho y derecho, ya que expone la imposibilidad 
de decir sí se trata de sistemas democráticos o dictatoriales. 
Dicho concepto, permite, por un lado, dar cuenta del núcleo 
ambiguo que caracteriza al derecho, porque en él coinciden 
y se mantienen unidos dos elementos contradictorios del 
sistema jurídico que son: la ley y la anomia. El estado de ex-
cepción, no es un espacio donde la ley está completamente 
anulada, lo que definiríamos como dictadura, sino que cons-
tituye un espacio donde la ley se encuentra suspendida pero 
no del todo abolida. Si tomamos como ejemplo dos fenóme-
nos jurídicos como: el artículo veintitrés de nuestra Consti-
tución2, en referencia al establecimiento del estado de sitio 
o el USA Patriot Act, emanado por el senado norteamericano 
en 2001 durante la presidencia de George Bush, dicha con-
ceptualización se evidencia con claridad. En ambos casos, lo 
que se produce es la cancelación de todo estatuto jurídico 
individual, dejando sujetos sin ningún tipo de custodia legal.

El estado de excepción al presentarse como una técnica 
de gobierno expone su significado biopolítico. Ya que a tra-
vés de él se incluye al viviente en el orden jurídico-político, 
pero por medio de su suspensión. El homo sacer (figura ar-

2. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/
norma.html

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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caica del derecho romano) muestra la paradójica situación 
de cómo la vida y el cuerpo del hombre son insacrificables, 
pero al mismo tiempo, pueden estar sometidos a libre vo-
luntad del poder que actúa como soberano.

Giorgio Agamben incorpora un tercer concepto funda-
mental en su análisis biopolítico que es el de campo. El cam-
po es presentado como el espacio donde se hace efectivo el 
estado de excepción, y al mismo tiempo, como un paradigma 
de análisis, ya que pone en evidencia como modelo jurídi-
co-político de la excepción se sigue reproduciendo incluso 
más allá del campo de concentración alemán. 

El estado de excepción como técnica de gobierno

Antes de ir al análisis del campo denominado la Escueli-
ta de Famaillá recuperaremos los decretos de aniquilamiento 
del año 1975, con el objetivo de mostrar la ambigüedad jurí-
dico-política que definió al gobierno argentino del año 75 y 
permitió el establecimiento de un estado de excepción perma-
nente que se integrará posteriormente a la última dictadura 
cívico militar. Los cuatro decretos: Nº 261, Nº 2770, Nº 2771 
y Nº 2772, fueron sancionados bajo el gobierno “democráti-
co” de Isabel Martínez de Perón. El decreto Nº 261 pertene-
ciente al mes de febrero, fue de carácter secreto y dio origen 
al “Operativo Independencia” (durante el mismo funcionó el 
campo de Famaillá) en la provincia de Tucumán. Los otros tres 
decretos, Nº2770,  Nº 2771 y Nº 27723, fueron aprobados du-

3. Este grupo de decretos es conocidos también como: decretos de octubre 
o decretos de Luder ya que se le reconoce la autoría de los mismos a Ítalo 
Luder. Luder en ese momento era presidente del Senado y asumió tempo-
ralmente el mando tras la licencia de Isabelita.

rante el mes de octubre, y proponían la lucha antisubversiva 
y la medida de aniquilamiento a todo el territorio nacional. 
Las normativas trabajadas en este apartado cuentan con la 
particularidad que todas ellas fueron decretadas por el po-
der ejecutivo nacional. En los sistemas democráticos el ór-
gano superior capaz de formular leyes es el poder legislativo 
pero se habilita al poder ejecutivo en situaciones extraordi-
narias y de necesidad el dictado de decretos.

Según definiciones del derecho constitucional4, los de-
cretos son normas que competen exclusivamente al poder 
ejecutivo, siendo el mismo el único capaz de decretar una 
resolución política. Estas disposiciones legales tienen una 
jerarquía constitucional inferior a las leyes, es decir, de-
ben están subordinados a la CN y no deben desautorizarla. 
Cabe formularnos preguntas como: ¿qué es una situación 
“extraordinaria”?, ¿Quién la determina? ¿Que el ejecutivo 
sancione decretos, atentaría contra algún principio demo-
crático? Por lo tanto, ¿ese tipo de decretos desde que lugar 
los definimos?

En respuesta a la primera de las cuestiones, el derecho 
constitucional considera como situaciones extraordinarias 
y de necesidad a un suceso que coloque al presidente ante 
la decisión de extrema necesidad de formular normas para 
superar una crisis política, una situación que afecte la sub-
sistencia y continuidad del Estado o de grave riesgo social. 
En tal sentido, la emisión de la norma es inevitable e impres-
cindible. También puede ser una situación de urgencia, es 
decir, una situación de “apuro” en la cual el poder ejecutivo 
debe dictar una norma para evitar o prevenir graves riesgos 
comunitarios.

4. V. Torres Molina, Ramón (2008). 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/necesidad/necesidad.htm
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En todos los casos se deja en claro que la necesidad y la 
urgencia son los fundamentos que habilitan estas medidas, 
pero como señalamos en el segundo capítulo, ni la teoría de 
la necesidad como fuente jurídica originaria, ni el estado de 
excepción visto como un derecho del estado en su propia de-
fensa pueden ser consideradas por Agamben (2004) justifi-
caciones jurídicas.

Señala el autor, que sólo en los estados actuales el es-
tado de necesidad tiende a ser incluido en el ordenamiento 
jurídico y se presenta como el fundamento último de una 
situación particular. El estado de necesidad no es fuente 
originaria del derecho y, por tanto, el estado de excepción no 
puede ser ejercido por parte del gobierno como un derecho 
en su propia conservación. El mismo no es un estado del de-
recho, sino un espacio vacío de derecho, que  se presenta 
como la anomia que resulta de la suspensión de éste, pro-
duciendo un nuevo orden en el sistema jurídico-político, 
el cual se presenta como una imagen con una disposición 
ilícita pero jurídica y constitucional. Es por esto que, “los 
procedimientos de facto, en sí mismos extra o antijurídicos, 
pasan a ser derecho, y las normas jurídicas se indeterminan 
en mero facto; un umbral, en el cual hecho y derechos se 
vuelen indecidibles” (Agamben, 2004: 66).

Esta función legislativa que cumple el ejecutivo se 
llama “delegación legislativa (contemplado en el apartado 
Atribuciones del Congreso, en el Art 765 de nuestra CN).

5. V. Artículo 76 CN en: Constitución de la Nación Argentina, 1994, dispo-
nible en: http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/
institucional/constitucion_nacional_argentina.pdf, “Se prohíbe la delega-
ción legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 
administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio 
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La cadu-
cidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior 
no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las 
normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.

En relación a las respuestas de los interrogantes res-
tantes, podemos señalar que la autoridad del ejecutivo para 
cumplir funciones del Congreso, evidencia otra característica 
con la que cuenta el estado de excepción, que es la llamada pa-
radoja de la soberanía, es decir, ¿quién decide sobre sí una de-
terminada situación es extraordinaria o de necesidad? Según 
Agamben, el que decide es el soberano, el cual se encuentra 
en la paradójica situación de estar al mismo tiempo afuera y 
adentro del ordenamiento jurídico, por lo tanto, tiene com-
petencias para discernir si la constitución puede o no ser sus-
pendida. La excepción es un tipo particular de inclusión-in-
clusiva, porque aquello que no puede ser incluido al orden ju-
rídico-político se incluye en forma justamente de excepción.

Por lo tanto, la excepción no se separa del ordenamien-
to jurídico sino que está en íntima relación con él, “lo que 
emerge en esta figura límite, es la crisis radical de toda posi-
bilidad de distinguir entre pertenencia y exclusión, entre lo 
que está afuera y lo que está adentro, entre la excepción y la 
norma” (Agamben, 1998:39).

Esta confusión entre el poder ejecutivo y el legislativo 
define un estado donde la norma está vigente pero no se 
aplica, y al mismo tiempo, los actos que no tienen valor de 
ley adquieren fuerza, legitimidad. La “delegación legislati-
va” atenta contra varios preceptos del orden democrático. 
Este tipo de prácticas contradicen la división de poderes, 
produciendo un retorno a un estado original pleromático en 
el cual la distinción entre los diversos poderes (legislativo, 
ejecutivo, judicial) no se ha producido todavía. Al no respe-
tarse la plena diferenciación de los poderes,

el ejecutivo absorbe, al menos en parte, al poder legis-
lativo. De esta forma, el senado ya no es más el órga-

http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/institucional/constitucion_nacional_argent
http://www.senado.gov.ar/bundles/senadoparlamentario/pdf/institucional/constitucion_nacional_argent
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no soberano al que corresponde el derecho exclusivo 
de obligar al ciudadano a través de la ley, sino que, se 
limita a ratificar los decretos emanados por el poder 
ejecutivo. En sentido técnico, la República ya no es más 
parlamentaria, sino gubernamental (Agamben, 2007: 
50-51).

Al conformarse un estado de excepción como técnica 
de gobierno quedan suspendidas las garantías constitucio-
nales como: la protección de vida, la cual queda en manos 
de la decisión soberana, la libertad individual, la seguridad, 
la privacidad, entre otras.

Con los decretos del mes de octubre (Nº2770, Nº 2771 y 
Nº 2772)  se puso en marcha todo  un entramado normati-
vo a través del cual, y por el cual, se habilitaría el accionar 
de las Fuerzas Armadas en los siguientes ocho años. Estas 
normativas fueron utilizadas como instrumentos jurídicos 
esenciales para la represión, instauraron una vaguedad jurí-
dica que permitía que el poder estatal atente directamente 
contra la vida de los ciudadanos, evidenciando de esta ma-
nera, como las garantías constitucionales fueron reducién-
dose cada vez más hasta llegar prácticamente a su anula-
ción, debido a que “la práctica de excepción no tiene ley ni 
tampoco límites, puesto que la necesidad invocada por quie-
nes recurren a ella tiene como única frontera el juicio de 
peligrosidad sobre el otro, que es precisamente establecido 
por quien ejerce el poder” (Franco, 2012: 314).

La Escuelita de Famaillá

Durante el Operativo Independencia6 funcionó el primer 
campo7 de detención-desaparición creado en democracia.

El concepto agambeniano de campo, aquel que por de-
finición representa la materialidad del estado de excepción, 
permite incluir dentro del mismo cualquier espacio físico 
donde la ley sea suspendida.

6. El Operativo Independencia fue una Campaña militar contra el Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP). Tucumán era una provincia cuyo centro 
de actividad se basaba en la explotación de la caña de azúcar. Durante 
los primeros gobiernos peronistas (1946-1955), los obreros azucareros 
recibieron grandes mejoras sociales debido a que la FOTIA (Federación 
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar), se convirtió en una de 
las organizaciones más fuertes y con apoyo oficial. El auge duró poco, 
debido a que los propietarios de las plantaciones se negaron a invertir 
en la modernización, y tras el gobierno de Onganía, todas las mejoras 
logradas se diluyeron. Hacia mayo de 1974, el ERP tomó brevemente la 
desprotegida población de Acheral, al sur de la provincia de Tucumán, 
y allí se suscitaron algunas acciones represivas en manos de la policía 
federal pero no del ejército nacional. Un año después, Tucumán se 
convertiría para el gobierno de Isabel en un centro estratégico y central 
para liberar una batalla fundamental contra la subversión. El Operativo 
habilitó la intervención de las fuerzas armadas, primeramente fue dirigido 
por Acdel Edgardo Vilas y, luego, fue reemplazado por el General Antonio 
Bussi, quien tras el golpe de estado del 76, será nombrado Gobernador de 
facto de Tucumán.
7. V. Franco, Marina et al. (2015).“Tucumán pasó a la historia por la Escue-
lita de Famaillá, el primer centro clandestino de detención. Los poblado-
res del sur de Tucumán dicen que, en realidad, el centro más importante 
era la base militar que funcionaba en el ex ingenio de Santa Lucía, pero 
simbólicamente todos tenemos esta imagen de la Escuelita de Famaillá. 
Y, paralelamente a esta estructura clandestina, al funcionamiento de los 
primeros centros clandestinos de detención, funcionaban estas Fuerzas 
de Tareas integradas por oficiales, suboficiales y soldados que en princi-
pio se limitaron a estar abajo del monte, más en la zona de los ingenios y 
luego, al final del ́ 75, hicieron operaciones de rastrillaje en todo el monte. 
De alguna manera, el operativo implicó el inicio de una política estatal de 
desaparición forzada de personas, en el sur tucumano, que luego del golpe 
del ´76 se iba a extender al resto del país”.
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La noción de campo, puede ser aplicable a espacios con-
cretos muy amplios, desde el Campo de Concentración ale-
mán (Lager), dispositivos como: el Hotel Arcades de Roissy, 
el estadio de Bari, Guantánamo, los Centros Clandestinos de 
Detención (CCD) argentinos, entre otros. Por lo tanto, “ten-
dremos que admitir entonces que nos encontramos en pre-
sencia de un  campo cada vez que se crea una estructura de 
ese tenor, independientemente de la entidad de los crímenes 
que allí se cometan y cualquiera que sea su denominación o 
sus peculiaridades topográficas” (Agamben, 1998: 221).

El campo es un espacio biopolítico por excelencia, ya 
que las personas al entrar en él pierden cualquier condi-
ción jurídica, y no son más que nuda vida. La nuda vida es el 
nuevo sujeto emergente en la modernidad, el cuerpo de un 
hombre, una vida insacrificable, y, sin embargo, expuesta a 
que cualquiera pueda quitársela. La nuda vida tiene una raíz 
muy antigua, originariamente fue una figura oscura del de-
recho romano arcaico, en que la vida humana se incluye en 
el orden jurídico únicamente bajo la forma de su exclusión, 
es decir, “la vida a quien cualquiera puede dar muerte pero 
que es a la vez insacrificable del Homo Sacer” (Agamben, 
1998:18). La nuda vida es el producto de una decisión políti-
ca soberana, es su resultado y no existe con anterioridad y 
opera sobre la base de la absoluta indiferencia entre hecho y 
derecho. Es el concepto a partir del cual política y vida han 
llegado a entrelazarse de manera tan íntima, que no es fácil 
diferenciarlas.

Según señala el antropólogo Santiago Garaño, el ejér-
cito argentino hizo en Tucumán una puestas en escena, un 
“teatro de operaciones”, para demostrar y representar ahí 
“(…) una batalla fundamental para exterminar la guerri-
lla y reafirmar el dominio estatal en este espacio de fuerte 

conflictividad social” (Franco et al., 2015:9). Este “teatro de 
operaciones” comprendía la ciudad de San Miguel pero bá-
sicamente se focalizaba en la zona sur de la provincia de Tu-
cumán, a lo largo de la ruta 38, entre la ruta y el pedemonte.

Representar a Tucumán como un “teatro de operacio-
nes” supone una metáfora para aparentar una guerra, y tam-
bién, para mostrar cómo había que disciplinar a la población 
del sur tucumano. En este sentido podemos recuperar el 
análisis foucaultiano del poder. Según Foucault (2014), cada 
época configuró diferentes modalidades de poder (sobera-
nía, disciplina y biopoder), las cuales no se cancelan unas a 
otras, sino que se superponen. El poder disciplinario utiliza 
el panóptico de Bentham como el principio general de esta 
dinámica del poder. Esta estructura arquitectónica repre-
senta la posibilidad de distribuir la mirada en el espacio, al 
disociar la dupla ver-ser visto. El éxito del modelo depende 
de la invisibilidad del poder de vigilar, dado que el vigilado 
no puede ver sí es efectivamente custodiado. La vigilancia se 
vuelve continua en sus efectos, aunque no sea así en su fun-
cionamiento. Lo que verdaderamente importa es que el vigi-
lado sea consciente de existe posibilidad de que esté siendo 
vigilado, así la vigilancia termina introduciéndose en cada 
uno de los ellos. En este sentido, el poder disciplinario no 
debe ser interpretado en términos negativos sino producti-
vos, como un mecanismo de formación de individualidades 
(Castro, 2011).

Retomando la metáfora del monte tucumano como “un 
teatro de operaciones”, se podría vincular a esa idea fou-
caulteana que supone que en los dispositivos disciplinarios 
de poder se presenta una doble cara: al mismo tiempo que 
muestran, exponen, también, ocultan. Por un lado, duran-
te el operativo se mostraba, se difundía y sistematizaba el 
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accionar de las fuerzas armadas. Las mismas configuraron 
todo un discurso en torno al monte tucumano, definiéndolo 
como un espacio no convencional,  inhóspito, oscuro, y con 
un incipiente temor a la “guerrilla rural”. Dicha idea apor-
tó los elementos necesarios para definir nuevas imágenes 
“enemigas” como la del guerrillero, extremista o fulero8.

Por otro lado, se ocultaban los campos, la tortura, la 
desaparición de personas, dando lugar  así a la emergencia 
de una nueva modalidad de poder, el biopoder. Esta modali-
dad no cancela el poder disciplinario sino que lo completa, 
ya no se trata sólo de los cuerpos sino de la vida humana en 
su totalidad. El proceso de disciplinamiento se aplicó prime-
ramente en el sur tucumano pero luego se extenderá a todo 
el país a partir del 24 de marzo de 1976.

El Operativo Independencia tuvo su centro de operacio-
nes en la localidad de Famaillá, a treinta y cinco kilómetros 
de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí se estableció el 
primer campo creado en democracia en nuestro país. Este 
fue llamado La Escuelita, ya que funcionaba la escuela pri-
maria Diego de Rojas, la misma se encontraba ubicada a 500 
metros de la plaza principal de Famaillá y estaba rodeada de 
casas particulares. Allí eran trasladados detenidos-desapa-
recidos tanto de la zona sur como del resto de la provincia. 
Según reconoce el propio Vilas, entre febrero y diciembre 
de 1975, pasaron por la misma 1507 personas acusadas de 
tener relación estrecha con el enemigo (Crenzel, 2010); es 
más, el 25% del total de los desaparecidos de Tucumán fue-
ron secuestrados en ese período (Crenzel, 2006).

A partir del testimonio de Antonio Cruz, sobre la des-

8. “Es una palabra muy tucumana. No confíes, quiere decir, que te puede 
meter en problemas. En los años setenta adquiere una aceptación muy 
específica, de guerrillero” (Garaño, 2015:60).

aparición de Julio César Campopiano durante el Operativo 
Independencia, podemos evidenciar el funcionamiento de la 
Escuelita:

Estaba situada en Famaillá a unas dos o tres cuadras de 
la vía del ferrocarril que va a San Miguel de Tucumán; 
por uno de los lados pasaba la ruta que va al norte y de 
allí se desviaban unos metros a través de una calle de 
tierra para entrar en la escuela (...) La Escuelita estaba 
rodeada de alambre tejido y la puerta al igual, siendo 
su marco de hierro. Entrando, a la izquierda, estaba un 
patio cubierto, tapado por una lona que hacía las veces 
de cortina (...) Pasare a la situación en la que se encon-
traban los detenidos (...) se destinaban dos aulas para 
el alojamiento de los presos, éstos se encontraban ven-
dados y esposados, hombres y mujeres juntos, como así 
también a los que se consideraba culpables o inocentes 
(...) los detenidos dormían en el suelo que era de baldo-
sas y solamente cubierto por una manta (...) la guardia 
externa estaba encargada de darles de comer y a veces 
de llevarlos al baño o bañarlos. Este último aspecto se 
hacía con una manguera y debo decir que adentro de 
las aulas había u olor penetrante debido a la falta de 
higiene, pues si no eran sacados al baño, solamente sa-
lían para ser interrogados por personal del Ejército que 
vestían ropas civiles (...) Pasaré a describir la sala de 
interrogatorios. Esta sala está ubicada en la última aula 
de la escuela, encontrándose en su interior una cama 
tipo militar de hierro, una mesa y fotos de los detenidos 
que se encontraban en ese momento en La Escuela, que 
serían unos treinta o cuarenta en su totalidad. Asimis-
mo existía un teléfono de campaña a pilas que al darse 
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vueltas a su manija generaba corriente eléctrica. Según 
la velocidad con que se giraba la misma, era el grado de 
voltaje que se imprimía. También existía un grabador 
con el cual se grababan los interrogatorios y con otro 
se pasaba música, por ejemplo “La Misa Criolla” para 
que al momento de torturar no se escucharan los gritos 
desde afuera (...). (Informe de la Comisión Bicameral - 
Tucumán 1974-1983 (Anexo II)).

Podemos  establecer  un  paralelismo  entre este campo 
y los campos (Calveiro, 2006) que funcionaron en dictadura 
y evidenciar cómo los mismos delimitan en realidad “un es-
pacio en que el orden jurídico normal queda suspendido de 
hecho y donde el que se cometan o no atrocidades no es algo 
que dependa del derecho, sino sólo del civismo y del sentido 
ético de la policía que actúa provisoriamente como sobera-
na” (Agamben, 1998: 222).

Los sujetos que entraban a los campos se movían en una 
zona de indistinción. Dichas “personas” se habían esfumado 
del mundo de los vivos para entrar ahora en un espacio de 
condensación. Así, el campo se apodera de sus cuerpos, que 
poco a poco vacía sin dejar la menor huella de humanidad. 
Para Agamben, nuda vida; para nosotros, “cuerpos sin iden-
tidades, muertos sin cadáver ni nombre: Desaparecidos” (Cal-
veiro, 2006:47).

Consideraciones Finales

Lo que dejó Famaillá
El campo de Famaillá dejó de funcionar en 1977, y a partir 

de ahí, volvió a funcionar como escuela primaria. En 1987 se 

estableció el Instituto Superior de Formación Famaillá. Re-
cién en 2013, y en virtud de la persistente demanda de los 
organismos de Derechos Humanos, comenzó a gestionarse el 
traslado de la escuela a un nuevo edificio y bajo el amparo de 
la  Ley Nacional 26.691, la Escuelita de Famaillá, fue señalada 
como sitio de Memoria. Entre mayo de 2015 y septiembre de 
2016, se llevaron adelante juicios por los actos cometidos en 
esa localidad9. El Tribunal Oral Federal de Tucumán conside-
ró que los crímenes cometidos durante el Operativo Indepen-
dencia fueron delitos de lesa humanidad, en el contexto del 
terrorismo de Estado.

Consideramos importante destacar que ese mismo tri-
bunal que reconoce la responsabilidad del estado por los 
actos cometidos no se “percata” de que justamente los mis-
mos fueron realizados durante un gobierno constitucional 
y no en dictadura. Esta dificultad de poder ir más allá de la 
interpretación histórica tradicional y que se encuentra ex-
presada en el Nunca Más sigue siendo la periodización hege-
mónica. En este sentido, el tiempo histórico es fragmentado 
y detenido entre 1976-1983, años en los que se desarrolla la 
dictadura militar argentina. Esta manera de periodizar el 
tiempo que está aún naturalizada, excluye toda posibilidad 
de pensar continuidades de prácticas entre el periodo an-
terior y el gobierno de facto. El Nunca Más (2008) propicia 
las cifras registradas durante el período 1976-1983, sin em-
bargo, existen denuncias y testimonios que dan cuenta de la 
existencia de otros campos durante 1975 en Tucumán como 
el que funcionó en la jefatura de policía en la capital tucuma-

9. V. La Escuela de Famaillá. Espacio para la Memoria y la promoción de los 
derechos humanos. http://escuelitadefamailla.org/historia/
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na, en Santa Lucía, donde se encontraba la base militar10. A 
pesar de ello, estos campos que se establecieron previamente 
y los crímenes que se cometieron, por una decisión política, 
no fueron incluidos en los registros de la CONADEP.
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la DiMensión tRansnacional De las 
DictaDuRas, la “lucHa antisuBVeRsiVa” 
y DeFensa De los DeRecHos HuManos

el traslado de la narrativa revolucionaria a la 
humanitaria en la denuncia por los represaliados 
de Rosario, argentina

Marianela scocco 
(isHir-Conicet/Unr)

Introducción 

A finales de la década del sesenta, a nivel internacional 
pero también regional, surgió una creciente ola de moviliza-
ción política y social. Se nutría de diferentes alineamientos 
y procesos revolucionarios a nivel mundial (el choque chi-
no-soviético, la primavera de Praga, los procesos de desco-
lonización como el argelino, el Mayo Francés, la resistencia 
a la intervención norteamericana en Vietnam y, sobre todo, 
la Revolución Cubana). En parte derivada de ella, emergió 
una izquierda que se sustentaba en una lectura de la realidad 
nacional distinta a la de la izquierda tradicional, orientada a 
la revolución socialista y a conformar alianzas centradas con 
la clase obrera y los campesinos pobres.

El año 1969 fue bisagra tanto por las movilizaciones ca-
llejeras que se produjeron en varias ciudades del país, como 
por las respuestas que ellas generaron. La más conocida fue 
el Cordobazo, una insurrección popular sucedida en Córdo-
ba el 29 y 30 de mayo. En la ciudad de Rosario, la reacción 
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popular se expresó bajo la forma de levantamientos urba-
nos masivos cuando estallaron dos grandes movilizaciones 
conocidas posteriormente como los Rosariazos de mayo y 
septiembre de ese año. Estos hechos evidenciaron el surgi-
miento de una tendencia insurreccional de masas, mientras 
se empezaba a descreer de la eficacia de los canales institu-
cionales (partidos políticos tradicionales y sindicatos).

En tales circunstancias, comenzaron a emerger y/o 
consolidarse diversas organizaciones político-militares que 
basaban su estrategia en la construcción de un foco guerri-
llero que asumiera la lucha armada contra el gobierno. Las 
dos más destacadas fueron, desde el peronismo, Montoneros 
y, desde la izquierda marxista, el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revoluciona-
rio del Pueblo (PRT-ERP). No obstante, hubo también distin-
tas organizaciones políticas de izquierda que discutieron y 
rechazaron explícitamente la estrategia de la lucha armada. 

Derivado de la agudización del conflicto social, a partir 
de entonces se produjo un significativo aumento de la can-
tidad de los presos políticos en el periodo 1969-1973, perte-
necientes a las organizaciones armadas y no armadas, pero 
también a militantes populares, estudiantiles y gremiales. 
Frente a ello surgió una “narrativa revolucionaria” en re-
lación a la defensa de los presos políticos, que se basó en 
la denuncia de la cárcel como principal estrategia represiva 
de la dictadura de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y 
ponía el foco en la característica de “políticos” de los presos. 

El plan sistemático de aniquilamiento de la última dic-
tadura militar (1976-1983), en contraste, consistió en se-
cuestros clandestinos, apropiación de menores, torturas, 
asesinatos y desapariciones forzadas de militantes popula-
res, dirigentes sindicales y personas opositoras en general. 

El cambio en la magnitud de la represión implicó también 
un cambio en las estrategias defensitas. En este sentido, las 
redes transnacionales en defensa de los derechos humanos 
proveyeron a los denunciantes argentinos de un léxico, un 
vocabulario y métodos de sistematización de la información 
específicos para ejercer sus demandas basado en lo que se ha 
denominado como “narrativa humanitaria”. Diferente a la 
matriz política en que se asentó la denuncia de la cárcel en 
el periodo anterior, aquella privilegiaba la descripción de los 
secuestros y de las características de los represaliados resal-
tando el carácter universal del reclamo.

En esta ponencia analizo, en clave comparativa, esa de-
fensa de presos políticos y de los organismos de derechos 
humanos posteriores, poniendo atención en el cambio que 
significó el traslado de una narrativa a otra. Por otro lado, 
tomando el caso local de la ciudad de Rosario, examino el he-
cho de que los organismos de esta ciudad se vieron privados 
del acceso a la financiación, información e influencia que la 
transnacionalización del reclamo y el impacto internacional 
proveyó a los organismos de la capital del país.

La narrativa revolucionaria en las comisiones de presos

Los primeros momentos de la década del setenta cons-
tituyeron, por varios motivos, un punto de inflexión en la 
defensa de presos políticos que, a partir de entonces, adqui-
rirá una presencia y una consistencia política, corporativa y 
profesional aún mayor que en la década anterior. La solida-
ridad con los detenidos políticos tiene larga data en Argenti-
na, pero fue en este contexto de incremento de la represión 
y de la población cancelaria que se produjo la creación de 
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organismos dedicados exclusivamente a este problema.
En este sentido, me parece importante definir la cate-

goría de “presos políticos” que incluye a los detenidos por 
razones políticas, gremiales, estudiantiles y sociales. Lo que 
distinguía a un preso político de un preso común era la fi-
nalidad que lo llevaba a accionar de determinada manera. 
En ambos casos se violentaba la ley, pero la intencionalidad 
en un preso común era aprovecharse personalmente de esa 
vulneración de la ley y, en el otro, era una intencionalidad 
política que estaba por encima del objetivo individual. Por 
eso, más allá de la justeza o no de la acción, lo que definía 
que fuera un preso político era el propósito por el cual ha-
bía cometido tal acción (Bacci; Carnovale y Oberti, 2010). 
Por otro lado, los abogados y las organizaciones defensistas 
apelaron a la categoría de preso político como forma de es-
tablecer un criterio de distinción simbólico respecto de los 
presos comunes. Esta diferenciación persiguió una finalidad 
pragmática orientada a obtener ciertas solicitudes o tratos 
especiales en las condiciones de detención (Chama, 2014) y a 
adecuar las estrategias jurídicas para las defensas.

Las comisiones de solidaridad y apoyo a los presos polí-
ticos que surgieron por esa razón tenían reconocidos víncu-
los con algunas organizaciones políticas y político-militares. 
Denominadas “comisiones de presos”, “comisiones de fami-
liares” o “comisiones de solidaridad” por sus contemporá-
neos, denunciaban el uso de la cárcel como principal estrate-
gia represiva y sus derivaciones: persecuciones, condiciones 
de encierro inhumanas, torturas y traslados disciplinatorios. 
De variada composición, con diferentes grados de institucio-
nalización, las comisiones de presos representaban la forma 
organizativa típica de la “Revolución Argentina”. Eran es-
pacios compartidos por familiares y militantes y, aunque en 

principio mantenían vínculos con determinados partidos u 
organizaciones políticas, la pluralidad ideológica estaba pre-
sente en la mayoría de estas organizaciones.

Las acciones por apoyo, solidaridad y defensa a dete-
nidos políticos se intensificaron especialmente en la etapa 
1971-1973 en función del crecimiento numérico de los pre-
sos políticos y la transformación cualitativa de la represión 
durante la última etapa de la dictadura. Para el año 1971 
al menos, se puede reconocer ya la existencia de distintas 
agrupaciones defensistas de presos políticos de alcance na-
cional. En estas organizaciones, abocadas a la solidaridad 
con los presos políticos y a la defensa de los derechos huma-
nos –aunque todavía no aparecía en el lenguaje de la época 
este sintagma, excepto en el Foro de Buenos Aires por la Vi-
gencia de los Derechos Humanos–, se destacaban los familia-
res de las personas detenidas, los compañeros de militancia 
(en ocasiones también parejas, sobre todo las mujeres) y al-
gunos abogados comprometidos en la defensa legal de los 
militantes. Como afirma Alonso (2011: 89):

La lógica de las representaciones dominantes en la 
primera mitad de la década de 1970 presentaba el pro-
blema de los derechos humanos como una cuestión sin 
importancia propia. Es notorio que ninguna de las de-
nominaciones de las agrupaciones de la época anterior 
apareció la expresión, primando las nociones de soli-
daridad o lazos de familia con los detenidos en poder 
del enemigo.

Las organizaciones más importantes que actuaron en 
Rosario por entonces fueron el Movimiento Nacional contra 
la Represión y la Tortura; la Comisión de Familiares de Pre-
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sos Políticos; la Organización de Solidaridad con los Presos 
Políticos, Estudiantes y Gremiales (OSPPEG)1 y la Comisión 
de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales 
(CoFaPPEG).2 Existieron paralelamente e incluso compartie-
ron algunos de sus miembros. Estos ámbitos de militancia se 
constituyeron, en ocasiones, en el paso previo a la incorpo-
ración en otras organizaciones políticas.

Los pronunciamientos, solicitadas y comunicados de 
repudio de abogados, sindicatos, agrupaciones estudianti-
les, partidos políticos y organizaciones político-militares 
se multiplicaron en ese contexto. Las denuncias aludían al 
endurecimiento de la legislación represiva, a los procedi-
mientos y detenciones llevados adelante por las fuerzas de 
seguridad, al aumento del número de presos políticos, a las 
rigurosas condiciones de detención, a los apremios ilegales y 
torturas sobre los cautivos. Con el tiempo también se incor-
poraron los reclamos por los secuestros y desapariciones, 
aunque se trataba todavía de hechos puntuales.

Esta función denuncialista fue asumida también por al-
gunos abogados. Estas denuncias procuraron canalizarse a 
través de medios de comunicación de alcance nacional y de 
mayor tirada en el ámbito local. De esta forma, la acusación 
pública con documentación de casos de torturas y apremios 

1. Vinculada a las organizaciones políticas de izquierda Vanguardia Co-
munista y al Partido Comunista Revolucionario (PCR). Para más informa-
ción sobre la OSPPEG ver Scocco, 2020.
2. En la región del gran Rosario quienes la coordinaban eran los familiares 
y militantes del PRT-ERP. Los frentes legales del PRT tuvieron un impor-
tante desarrollo desde 1970, cuando tomó impulso esta Comisión. Se ori-
ginó con el grupo de familiares de combatientes detenidos que realizaron 
el asalto de la Comisaría 20 de Empalme Graneros, que comenzaron a re-
unirse a finales de 1970 a partir de la situación de sus parejas e hijos (Ver 
Scocco, 2019). Eidelman (2009) reconoce que la CoFaPPEG tuvo su origen 
en interior del país y que en Buenos Aires surgió recién en 1972. 

ilegales así como de las condiciones carcelarias y la presen-
tación de listas sobre secuestros, asesinatos y detenciones, 
buscaban generar un impacto en la opinión pública con el 
objetivo de reforzar una conciencia antirrepresiva y anti-
dictatorial. Asimismo, la decisión de estos profesionales por 
recurrir a un actor extrajudicial, como la prensa, para cana-
lizar sus demandas, manifestaba el rechazo a un poder judi-
cial claramente subordinado al poder militar (Chama, 2010). 
Además, la denuncia pública de las detenciones ilegales per-
siguió un fin más urgente: legalizar rápidamente al detenido 
para evitar que éste fuera objeto de castigos y apremios por 
parte de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, las organizaciones defensistas llevaron a 
cabo la realización y distribución de algunos informes, folle-
tos y/o publicaciones, como los de la Comisión de Familiares 
de Detenidos (Cofade),3 de la CoFaPPEG y del Foro de Buenos 
Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos.

El primero, el Libro negro de la Casa Rosada, que editó Co-
fade en agosto de 1969, revelaba la represión y la censura 
que la dictadura imponía a la población, reclamando la li-
bertad de los presos políticos. Su título resignificaba el del 
informe de la comisión creada por la “Revolución Liberta-
dora” para investigar al peronismo tras el golpe de Estado 

3. Cofade constituyó el primer nucleamiento defensista a nivel nacional, 
próximo al peronismo, conformado por familiares, abogados y activistas, 
en respuesta a la aplicación del Plan Conintes. Según Chama la organiza-
ción, con una trascendencia pública de casi una década, tuvo dos gran-
des momentos. El primero, entre 1960-1963, motorizado por un reducido 
grupo de familiares que buscaron mantener un criterio de autonomía y 
prescindencia partidaria y, el segundo, entre 1964-1970, orientado por 
un núcleo de militantes identificados con una de las vertientes más com-
bativas del peronismo, el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP), 
liderado por Gustavo Rearte. Para mayor información sobre Cofade ver 
Chama, 2014.
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de 1955 (Crenzel, 2008). Cofade denunciaba que: “El régimen 
capitalista no puede subsistir sin detener, sin torturar, sin 
quebrar a los dirigentes populares”.4 

Chama (2014: 127) sostiene que: 

Este tipo de argumentaciones, que buscaban establecer 
una relación directa entre el sistema socio-económico 
y la represión gubernamental, sería uno de los tópicos 
centrales que grupos defensistas de mayor enverga-
dura nacidos durante los primeros setenta, como la 
Asociación Gremial de Abogados o la Comisión de Fa-
miliares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales 
[CoFaPPEG], utilizarían en los años subsiguientes. 

El texto informaba sobre casos de torturas sufridas, 
principalmente, por militantes peronistas y de las Fuerzas 
Armadas de Liberación (FAL); los consejos de guerra imple-
mentados en 1969 y la represión infligida sobre la CGT de los 
Argentinos. 

Otro informe se denominó Torturas en Argentina, fue 
realizado por la CoFaPPEG de la provincia de Córdoba y pu-
blicado en julio de 1972.5 Con más de 50 páginas el informe 
denunciaba los apremios ilegales a que eran sometidos los 
presos políticos. El trabajo contenía una declaración de prin-
cipios de la organización y reunía testimonios de presos po-
líticos detenidos centralmente durante 1971 en Buenos Ai-
res, Córdoba, Rosario, Tucumán, La Plata, Mendoza, Buenos 
Aires, Santiago del Estero y Corrientes. Estaba basado en la 
denuncia pública efectuada por el Foro de Buenos Aires por 

4. COFADE (1969). Libro negro de la Casa Rosada, Buenos Aires: 45.
5. Según Crenzel (2008) se editaron 3000 ejemplares, los cuales fueron dis-
tribuidos en quiscos para su venta.

la Vigencia de los Derechos Humanos en enero de 1972. Si 
bien en el mismo informe la CoFaPPEG se autodefinía como 
autónoma, es decir, como no dependiente de ninguna otra 
entidad o agrupación, aclarando que contaba con sus pro-
pios fondos, aunque eran reconocidos sus vínculos con el 
PRT-ERP.

Antes de la asunción del nuevo gobierno tras las elec-
ciones democráticas de 1973, el Foro de Buenos Aires por la 
Vigencia de los Derechos Humanos preparó un informe ti-
tulado: Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina, 
publicado en mayo de ese año. Este informe, de 222 páginas, 
constituía una suerte de resumen de los principales hechos 
represivos denunciados por el Foro, consumando una lista 
muy completa de los secuestros sucedidos en esos años. Esta 
publicación sostenía en su prólogo que: 

La represión motivó un vasto movimiento de protesta y 
de denuncia. Numerosos organismos de solidaridad en 
todo el país: grupos políticos, gremiales, estudiantiles, 
religiosos, familiares, de presos, abogados, periodistas 
y otros profesionales –y este Foro– denunciaron siste-
máticamente a través de diversos medios las dimensio-
nes que alcanzaban la explotación y la represión.6 

A la vez que advertía que existía una relación entre la 
opresión propia del sistema y la represión extraordinaria 
que se había expandido en los últimos años. Por último, el 
prólogo finalizaba afirmando que  

6. Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973). 
Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina. Buenos Aires: 6. 



226 227

una nueva conciencia se está levantando sobre el país 
y sus problemas: conciencia de que los derechos huma-
nos son sagrados e inalienables (…) Millones de argenti-
nos votaron también por la inmediata libertad de quie-
nes, de una u otra forma lucharon contra el régimen, 
y por una exhaustiva investigación que individualice y 
condene a los responsables directos, a sus instigadores, 
y encubridores de los crímenes que el régimen, a través 
de la Fuerzas Armadas y de la policía, cometió.7

Con las noticias de la represión, el informe intercala-
ba temas de otro orden que daban cuenta de una mirada 
más integral acerca de los derechos humanos, lo que pos-
teriormente se conoció como la “agenda ampliada” de los 
derechos humanos. Entre estos temas incluía  la censura, la 
vivienda, la educación, la salud y la explotación de los tra-
bajadores. 

Estos informes realizados por organizaciones defen-
sistas de los presos políticos presentaban claras diferencias 
con los reclamos por los derechos humanos que se expan-
dieron una década después, sobre todo por las posturas 
político-ideológicas que reivindicaban. Estas publicaciones 
podían tener como interlocutores a las autoridades en fun-
ción de denuncias puntuales pero se dirigían principalmen-
te al pueblo del que se identificaban como miembros y al 
que querían sumar a la lucha. Además compartían la narra-
tiva de la militancia revolucionaria (Crenzel, 2008). Alonso 
(2011) sostiene que en el horizonte de expectativas de estas 
agrupaciones, sólo la revolución social y la liberación nacio-

7. Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973). 
Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina. Buenos Aires: 7.

nal podían resolver los problemas planteados. En cuanto a 
los repertorios discursivos, los enunciados no se articula-
ban en torno a la noción de “derechos humanos”, sino que 
se planteaban más generalmente como demanda contra la 
represión sufrida por el pueblo. Sin embargo, al menos en 
el último informe ya aparecía una noción de que “los dere-
chos humanos son sagrados e inalienables”,8 al tiempo que 
estos informes permiten observar continuidades con el mo-
vimiento de derechos humanos posterior, sobre todo en las 
denuncias, especialmente en aquellas relacionadas con los 
apremios ilegales sufridos por los secuestrados/detenidos. 

Algo similar sucedió en Uruguay, de acuerdo a lo anali-
zado por Vania Markarian (2004) quien sostiene que algunos 
sectores más radicalizados de la izquierda uruguaya creían 
que el problema de los presos políticos debía ser ubicado en 
términos de lucha de clases. Aunque el golpe de Estado en 
Uruguay (1973) ocurrió con anterioridad a la última dicta-
dura militar argentina y la estrategia represiva se basó en 
arrestos masivos; largas sentencias a los detenidos conde-
nados; torturas; asesinatos y, por lo general, víctimas clara-
mente identificadas –a diferencia de Argentina y con cifras 
menores a esta última –,9 la gran mayoría de los grupos y par-
tidos de izquierda y de los exiliados uruguayos empezaron a 
usar el lenguaje de los derechos humanos recién hacia fines 
de 1976, en parte por la influencia de las redes transnaciona-
les en esta materia. 

8. Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973). 
Proceso a la explotación y a la represión en la Argentina. Buenos Aires: 7.
9. Para un análisis en forma comparada de las estrategias represivas de 
ambas dictaduras ver Scocco, 2010. 
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La adopción de la narrativa humanitaria en el movi-
miento de derechos humanos 

Desde inicios de los años setenta a partir del activismo 
por los derechos civiles para las minorías étnicas, del mo-
vimiento feminista, de grupos de oposición a la guerra de 
Vietnam y al Apartheid y de la sensibilidad y empatía para 
con los perseguidos que despertaron las crueles dictaduras 
del Cono Sur, se conformaron diversas organizaciones y re-
des transnacionales de defensa de los derechos humanos, 
que pronto alcanzaron una presencia destacada en América 
Latina. Organizaciones como Amnesty International, funda-
da en 1961, recibieron un reconocimiento mundial en la dé-
cada del setenta, momento en que el cual se fundaron otras 
organizaciones significativas como Human Rigths Watch 
(1978). Los exiliados de Argentina recurrieron a estas orga-
nizaciones y la denuncia en el exterior fue calando poco a 
poco en el país, socavando el cerco de la censura. De esta 
manera, los organismos internacionales y las denuncias en 
el exterior tuvieron una significativa influencia en el surgi-
miento de organismos similares en el país.  

Según Emilio Crenzel (2013: 77), las redes transnacio-
nales se constituyeron en vehículos clave en la transmisión 
de la cultura de los derechos humanos a los organismos de 
familiares y de derechos humanos de Argentina. Fueron es-
tas organizaciones las que

proveyeron a los denunciantes locales de un léxico y 
un vocabulario específicos para ejercer sus demandas 
basado en lo que Thomas Laqueur ha denominado la 
“narrativa humanitaria”. Ésta (…) Privilegiaba la des-
cripción fáctica, realista y en detalle de los secuestros, 

las torturas padecidas, las características de los luga-
res de cautiverio, la presentación de los nombres de las 
víctimas, sus edades y sexos, nacionalidades, creencias 
religiosas, ocupaciones y profesiones y, cuando se co-
nocían, los nombres de los perpetradores. (…) En pa-
ralelo, en base a estas variables sociodemográficas y 
socioeconómicas, ajenas a la matriz política en que se 
basó la represión, las redes trasnacionales clasificaban 
y presentaban a los desaparecidos presos y asesinados. 
Procuraban, de este modo, reconstruir la materialidad 
de los crímenes y elaborar una verdad basada en prue-
bas desechando las referencias a los compromisos po-
líticos e ideológicos de quienes padecieron y perpetra-
ron las violaciones así como de las causas y el contexto 
histórico-político en los que tuvieron lugar.

Así, siguiendo a Crenzel, además del cambio coyuntural 
que significó la nueva dictadura, la influencia cultural de es-
tas redes modificó la narrativa sobre la represión hasta en-
tonces dominante en el país, al proponerla como un enfren-
tamiento entre víctimas y victimarios, al desplazar la matriz 
de la lucha de clases o la antinomia entre el pueblo y la oli-
garquía, predominantes entre la militancia revolucionaria 
antes del golpe. Mientras el lenguaje de la izquierda resalta-
ba la calidad de “héroes” y “mártires” de los represaliados, 
los nuevos organismos comenzaron a hablar de “víctimas” 
de violaciones a los derechos humanos por parte de un ré-
gimen represivo. En otras palabras, esta forma de caracteri-
zar los hechos reemplazó las iniciativas de historización de 
los crímenes en clave de violencia política por la irrupción 
de una “narrativa humanitaria”. Por otro lado, y siguiendo 
a Markarian (2004: 10): “Esta prédica ponía el énfasis en la 
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denuncia de los métodos del estado por encima de la exal-
tación de los atributos de los militantes”. De todas formas, 
como sostiene Debora D’Antonio (2017: 198), en Argentina 
“ha existido históricamente una cultura de denuncia testi-
monial basada en una detallada descripción de la aplicación 
de tormentos que la literatura materializó en obras célebres 
como Operación masacre de Rodolfo Walsh o La Patria fusilada 
de Paco Urondo”.

Esa narrativa humanitaria explica también la presenta-
ción de los desaparecidos como “víctimas inocentes” que se 
instaló a partir de la última dictadura militar y que se dife-
rencia de los reclamos anteriores, en los cuales se reivindi-
caba la condición de “políticos” de los presos. 

No obstante, algunos militantes y dirigentes, espe-
cialmente de la izquierda armada, tardaron en advertir el 
alcance y las consecuencias de la escalada represiva y aún 
confiaban en el éxito a corto plazo de sus métodos de lucha. 
Además de esta confianza, como sostiene Markarian (2004:8) 
para el caso uruguayo, otros rasgos de la cultura política de 
la izquierda permiten explicar su relativo desinterés inicial 
por las actividades de denuncia: 

En primer lugar, persistía una forma de entender la 
militancia que “heroicizaba” el sacrificio y la entrega 
a la causa revolucionaria. También perduraba un cierto 
rechazo a expresiones sociales y políticas consideradas 
“menores” por no atacar la “contradicción esencial” de 
la sociedad, ya expresada en términos de clase o en su 
versión populista de “oligarquía versus pueblo.  

Por lo anterior, me interesa resaltar otro rasgo que 
apunta Crenzel (2013) respecto a que la denuncia en clave 

humanitaria tenía también estrecha relación con los denun-
ciantes, en su mayoría familiares, para quienes su lazo con el 
desaparecido se basaba en valores humanitarios, ignorando 
sus adscripciones políticas o ejerciendo un silencio estraté-
gico sobre ellas dada la persecución dictatorial.

Por otro lado, Crenzel sostiene que el requerimiento y 
el uso de la presentación de los desaparecidos comenzaron 
a estandarizarse entre los organismos argentinos a partir de 
los vínculos que establecieron con las redes transnacionales 
de derechos humanos. Según el autor, estas entidades prove-
yeron, entre otras cosas, modelos de formularios para tomar 
y ejercer las denuncias de los desaparecidos. Estos formula-
rios fueron incorporados por la Asamblea Permanente por 
los Derechos Humanos (APDH) de Buenos Aires en 1979 para 
sistematizar las denuncias recibidas con el fin de entregarlas 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID-
H).10 No obstante, es probable que tales formularios llegaran 
a otras ciudades del país con posterioridad. En Rosario, dado 
que para entonces la APDH todavía no había sido creada, co-
menzaron a utilizarse en los últimos años de la dictadura en 
el Equipo Jurídico coordinado por Delia Rodríguez Araya.11 

Además, según Lorena Balardini (2015: 92), en las for-

10. La CIDH es un órgano autónomo y consultivo de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y fue creado en 1959 para promover la obser-
vancia y la defensa de los derechos humanos entre los países miembros. 
Llegó a Argentina en septiembre de 1979 para investigar las denuncias 
contra la dictadura militar y en su informe final –publicado en 1980– se 
condenó a la dictadura responsabilizándola de las desapariciones forza-
das, la aplicación sistemática de la tortura, la existencia de presos políti-
cos sin proceso y otros abusos. La inspección del organismo dependiente 
de la OEA había sido impulsada James Carter, por entonces presidente de 
los Estados Unidos.  Ver D’Antonio, 2010. 
11. Sobre la fundación de APDH en Rosario ver Scocco, 2016a. Sobre su 
equipo jurídico y la abogada Delia Rodríguez Araya ver Scocco, 2017 y Del 
Frade, 2011.
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mas de manejo de la documentación y producción de in-
formación, algunos familiares pusieron el foco, más que en 
la experiencia extranjera, en la condición “profesional” de 
los “abogados” de las organizaciones de derechos humanos. 
Para la autora, 

la sistematización de información se constituyó como 
una forma particular de práctica política de estas or-
ganizaciones en el marco de los procesos de rendición 
de cuentas correspondientes a las etapas analizadas, a 
partir de la estructuración y demarcación que imponen 
las reglas del campo jurídico.12 

Markarian (2004), por su parte, analiza que la operación 
de traspaso de una narrativa a otra, en el caso del senador 
uruguayo Zelmar Michelini13 se basó no sólo en experiencias 
extranjeras sino también en tradiciones nacionales de res-
peto a los derechos individuales, presentando al autoritaris-
mo como un quiebre sustancial con este legado. 

Otra clara diferencia de estas organizaciones creadas a 

12. De acuerdo a la teoría de los campos sociales de Bourdieu (1987): “El 
campo jurídico es un espacio de competencia por el monopolio del dere-
cho a determinar la ley. Dentro de este campo ocurre una confrontación 
entre actores que poseen herramientas técnicas que son inevitablemente 
sociales, y que consisten, esencialmente, en la capacidad socialmente re-
conocida de interpretar un corpus de textos, santificando la correcta o 
legitimada visión del mundo social” (p. 817). 
13. Michelini había fortalecido sus vínculos con organizaciones transna-
cionales de derechos humanos y consiguió una invitación para dirigirse 
al congreso de Estados Unidos en 1976 pero antes de que pudiera viajar, 
en mayo de ese año, fue secuestrado y asesinado en Buenos Aires por las 
fuerzas represivas argentinas y uruguayas, junto a su colega parlamenta-
rio Héctor Gutiérrez Ruiz y a otros dos uruguayos. 

mediados de los años setenta era el concepto de preso políti-
co que tenían con respecto al que he planteado en el aparta-
do anterior, lo que es una muestra del cambio de época pero 
también de la necesidad de generar empatía con la sociedad. 
En octubre de 1978, Familiares de Desaparecidos y Detenidos 
por Razones Políticas de Rosario realizaba un boletín públi-
co donde informaba sobre la situación del país y la consti-
tución de Familiares en dicha ciudad, repetían los reclamos 
por los desaparecidos, solicitaban audiencia con autoridades 
militares y eclesiales y peticionaban por las condiciones de 
detención de los presos políticos. Allí se definía al detenido 
político de la siguiente manera: “Cuando un ciudadano sufre 
cárcel, sin ser imputado de ningún delito, sin que se lo en-
cuadre en ninguna de las tantas leyes punitivas o represivas, 
y solo se encuentre a disposición del PEN [Poder Ejecutivo 
Nacional], se trata de un detenido político”.14 Esta diferencia 
en el concepto de preso político muestra también el traspaso 
discursivo del combatiente que comete un delito con una in-
tencionalidad política para fines sociales hacia una narrativa 
humanitaria sobre la persona detenida sin causa ni proceso.

La influencia de la trasnacionalización del reclamo 

Habiendo analizado la influencia de las redes trasna-
cionales de derechos humanos en la adopción de una narra-
tiva humanitaria para los organismos de Argentina, ahora 
me detengo en lo ocurrido en una ciudad de dimensiones 
medianas, como es Rosario (provincia de Santa Fe), en com-

14. Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Ro-
sario (18 de septiembre de 1978). Decimos. Rosario. 
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paración con Buenos Aires, la capital del país.
Una de las cuestiones que marcaron esta influencia 

tiene relación con la posibilidad de denunciar las desapari-
ciones tanto en foros internacionales como en organismos 
extranjeros. Un hito central lo marcó la vista al país de la 
CIDH. Los familiares de Rosario se organizaron minuciosa-
mente para dicha visita. El 18 de septiembre de 1979 la de-
legación de la CIDH viajó a Rosario. Primero recogió la “ver-
sión oficial” a partir de los encuentros con el comandante 
del II Cuerpo de Ejército, general Luciano Jáuregui; el jefe de 
la Unidad Regional II de Policía de Santa Fe, teniente coro-
nel Horacio Verdaguer y el juez federal Rafael Carrillo Ávila. 
Unos días antes, una delegación de Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Razones Políticas había viajado desde 
Rosario a Buenos Aires para denunciar ante el organismo 
internacional la represión desatada en el sur santafesino y 
luego realizaron una serie de actividades que incluían “una 
gran campaña de esclarecimiento” y la búsqueda de una ac-
tiva participación de distintos sectores de la opinión públi-
ca, la prensa oral y escrita, etc. a través de solicitadas, comu-
nicados y distintas formas para lograr una amplia difusión 
del problema de los detenidos-desaparecidos y los detenidos 
por razones políticas y sociales.15 Por su parte, algunos fami-
liares habían realizado anteriormente denuncias ante este 
organismo que motorizaron aquella visita (Cadús, 2009).

Pero además, dentro de las actividades internacionales 
que registraron los organismos rosarinos, interesa resaltar 

15.	Planificación	de	las	tareas	concretas	a	realizar	con	motivo	de	la	visita	de	la	
CIDH de la OEA. Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Po-
líticas de Rosario. Julio de 1979. Colección Darwinia Gallicchio. Museo de 
la Memoria, Rosario.

la participación de Fidel Toniolli16 –presidente de la filial 
Rosario de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Ro-
sario – en la XXXVI Asamblea de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el 29 
de febrero de 1980,  donde se trató el tema sobre las Desapa-
riciones Forzadas o Involuntarias.17

Por otro lado, pero dentro de la denuncia pública in-
ternacional que pretendían hacer los familiares de desapa-
recidos de Rosario, se encontraban los intentos de comuni-
cación con el Papa Juan Pablo II. Entre junio y julio de 1980, 
el Papa realizó la primera visita oficial a Brasil, en plena dic-
tadura militar, durante el gobierno del general João Baptista 
Figueiredo. Allí viajaron los familiares de Rosario con la idea 
de hacerle entrega de una nota “(…) para que una vez más 
haga oír su voz pidiendo VERDAD y JUSTICIA para los que 

16. Fidel Toniolli, padre de Eduardo Toniolli, desaparecido el 9 de febrero 
de 1977. Pue presidente y fundador de Familiares de Detenidos y Desa-
parecidos por Razones Políticas y miembro de la Conadep, ambos de la 
ciudad de Rosario. Falleció el 13 de octubre de 2002.
17. Ver Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o In-
voluntarias, Consejo de Derechos Humanos, ONU. Recuperado de: http://
www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A-HRC-13-31_sp.pdf
La participación de Toniolli consta en una carta de Familiares a la filial de 
la APDH. Carta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones 
Políticas de Rosario. 17 de marzo de 1980. Archivo APDH Rosario, Rosario. 
Gentileza de Norma Ríos.

http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A-HRC-13-31_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/A-HRC-13-31_sp.pdf
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llamamos ‘desaparecidos’ y sus familia”.18

Entrados los años ochenta, cuando la dictadura comen-
zaba a mostrar grietas cada vez más grandes, el equipo ju-
rídico de APDH de Rosario comenzó su trabajo para juntar 
testimonios y pruebas, con visión de futuro. Aparece a partir 
de este momento la relación entre el campo jurídico y las 
estrategias implementadas por los organismos. Fue cuando 
empezó a destacarse la figura de la abogada Delia Rodríguez 
Araya, quien comenzó a pensar en la posibilidad de un posi-
ble juzgamiento, en diálogo y sintonía con lo que realizaba 
la APDH a nivel nacional, ya que el formulario que se utilizó 
para tomar los testimonios era similar al que se utilizaba en 
la APDH de Buenos Aires. Fue la etapa a nivel nacional en 
que se emprendió la tarea de sistematizar la información 
sobre los desaparecidos. Si bien los organismos de Rosario 
siempre se habían preocupado por registrar los testimonios, 
especialmente de los familiares, en este momento se produ-
jo un cambio en la estrategia y la tarea se concentró en los 
sobrevivientes, que podían dar cuenta de los lugares donde 
habían estado secuestrados, las personas desaparecidas que 
habían podido reconocer allí y también la identidad de algu-
nos represores. Como sostiene Balardini (2015: 18): 

18. Carta dirigida a Su Santidad Juan Pablo II. Mayo-junio de 1980. Co-
lección Darwinia Gallicchio. Museo de la Memoria, Rosario. Norma Ver-
meulen, Madre de Plaza de Mayo de Rosario, lo recordaba así: “Después 
cuando vino el Papa, en el año ’80 vino a Brasil, Porto Alegre, y bueno 
alquilamos un colectivo que… era un colectivo… ¡26 horas de viaje! Para 
dormir una noche, para poder entregar en el Arzobispado una carta para 
el Papa, que nunca nos respondió. Y cuando volvimos, al día siguiente, 
yo tenía los pies así viste de estar tantas horas arriba un colectivo y esos 
colectivos sin comodidad, esos colectivos viejos. Después cuando vino acá 
a la Argentina en el año ’82 fuimos a Buenos Aires… ¡ah eso sin contar las 
veces que fuimos al Ministerio del Interior”. Entrevista a Norma Vermeu-
len de la autora (30 de mayo de 2008), en el marco de la realización del 
Documental Arderá la Memoria. La historia de las Madres de Plaza 25 de Mayo 
de Rosario (2010).

La búsqueda del reconocimiento público de los hechos 
como delitos había llevado a enfocarse en las víctimas y 
las circunstancias de la desaparición o muerte que vin-
cularan el hecho a un accionar oficial. En esta etapa se 
va más allá de esta caracterización inicial y se busca co-
menzar a identificar a miembros de las Fuerzas Arma-
das y de Seguridad como responsables de los hechos.

En otras palabras, esa “narrativa humanitaria” herede-
ra de las redes trasnacionales más centrada en las caracte-
rísticas físicas de los desaparecidos para su búsqueda y en la 
descripción de los secuestros, comenzó a adquirir particu-
laridades propias en la apertura de un contexto de posible 
juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado. 

La asistencia material

La trasnacionalización del reclamo y el impacto inter-
nacional de la demanda de la vigencia de los derechos hu-
manos facilitó a los organismos de derechos humanos una 
importante asistencia material a través de determinado fi-
nanciamiento. La organismos que se crearon en el exterior, 
con localizaciones diversas, en su mayoría estaban integra-
dos por personas exiliadas pero formaron parte de las redes 
trasnacionales. Como sostiene Silvina Jensen (2014), estos 
organismos organizaron su actividad pública en torno a dos 
pilares: la solidaridad y la denuncia. Con respecto a la prime-
ra, intentaron aportar asesoramiento jurídico y contención 
afectiva, pero especialmente enviaron dinero y otros mate-
riales para presos políticos y familiares de detenidos y des-
aparecidos en el exilio, remitiendo donaciones a Argentina 
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que eran canalizadas a través de sus homologas en el país. 
Sin embargo, lo que llegaba a Rosario era muy inferior 

en relación con lo ocurrido en conglomerados como Buenos 
Aires y La Plata. Los organismos de esta ciudad se vieron 
privados del acceso a la financiación, a la información y al 
valioso poder de presión que la trasnacionalización del re-
clamo proveyó a los organismos de la capital del país.

El ejemplo más claro lo presentaron las Madres de Pla-
za de Mayo rosarinas,19 que fueron despojadas de la asisten-
cia material que proporcionó la solidaridad internacional 
del reclamo a las Madres de Buenos Aires y La Plata e incluso 
a otros organismos rosarinos, como ocurrió con Abuelas de 
Plaza de Mayo20 y el Movimiento Ecuménico por los Derechos 
Humanos (MEDH). Tanto quienes las acompañaron como 
ellas mismas, siempre se encargaron de destacar que la dele-
gación Rosario de Madres nunca recibió fondos económicos 
de otras instituciones, ni siquiera de la entidad central de 
la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Como sostiene Ana 
Moro:21 “Para esa época todos se acercaban a Familiares. Me 
acuerdo de la venta del periódico de las Madres. Yo era la 
secretaria de Finanzas. Todo se hacía con mucho esfuerzo. 
Rosario nunca recibió ayuda económica, como sucedía con 
Buenos Aires” (citado en Del Frade, 2011: 248).

19. Sobre las Madres de Plaza de Mayo de Rosario ver Scocco, 2016b. 
20. A partir de la constitución de la filial de Abuelas de Rosario en febrero 
de 1984, ésta comenzó a funcionar con todas las características que tiene 
una filial, entre las cuales se encuentra el soporte económico. Ésta es una 
diferencia notable con la estructura de Madres de Plaza de Mayo, que no 
envió fondos económicos a sus delegaciones. Ver Scocco. 2012.
21. Ana Moro integró el grupo de Familiares de Detenidos y Desaparecidos 
por Razones Políticas de Rosario desde sus orígenes. Hermana de Miriam 
Moro, desaparecida y asesinada el 27 de septiembre de 1976, e hija de Né-
lida Moro, integrante de Madre de Plaza de Mayo de Rosario desde sus 
comienzos.

Sin embargo, existió una excepción, que vino de la 
mano del hijo de una de las Madres, Irma Molina,22 que se 
encontraba viviendo en el exterior y les envió dinero, hecho 
que fue muy cuestionado por las Madres porteñas. Según re-
lata Inés Cozzi, abogada y militante en derechos humanos: 
“Cuando se enteraron las Madres de Buenos Aires se enoja-
ron mucho, porque dijeron que todas las donaciones eran 
para la casa central”.23

Por otra parte, las regionales del MEDH también aten-
dían las consecuencias sociales de la estrategia represiva, 
política y económica de la dictadura, facilitando asistencia 
financiera y técnica para los desempleados por razones polí-
ticas, sosteniendo comedores infantiles y articulando coope-
rativas de trabajo. La participación de actores provenientes 
del mundo religioso en estos organismos daba continuidad a 
viejas prácticas de solidaridad destinadas a integrar migran-
tes y dar asistencia a refugiados y desterrados. El carácter 
trasnacional de sus propias organizaciones los situaba en un 
lugar privilegiado. Como sostiene María Soledad Catoggio 
(2014: 193), es necesario considerar 

la dimensión transnacional del mundo religioso como 
un elemento decisivo en la gestión de la circulación y 
los intercambios entre activistas y organizaciones hu-
manitarias que hicieron frente a la represión estatal 
trascendiendo los límites del Estado. La trama religiosa 
funcionó como una plataforma común que facilitó la 

22. Irma Molina, madre de Marta y Francisca Molina, desaparecidas el 14 
de mayo de 1977. Integró el grupo de Familiares de Detenidos y Desapa-
recidos por Razones Políticas de Rosario y de Madre de Plaza de Mayo de 
Rosario desde sus comienzos. Falleció el 30 de diciembre de 2004.
23. Entrevista a Inés Cozzi de la autora (12 de marzo de 2013).
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confluencia regional de activistas de Derechos Huma-
nos de distintos orígenes nacionales e ideologías po-
líticas. Los dotó de una infraestructura y de una serie 
de recursos (materiales y simbólicos) que fueron clave 
para la asistencia a las víctimas y sus familiares, la lu-
cha antidictatorial y la incorporación de los actores lo-
cales al campo internacional de los Derechos Humanos.

Para el pastor Hugo Urcola,24 al momento en que él lle-
gó a Rosario en el año 1982, los organismos ya no eran orga-
nismos de denuncia sino de servicio social. Y fundamental-
mente el MEDH, que empezó a ayudar a los que comenzaban 
a retornar del exilio y sobre todo a los sobrevivientes, que 
salían de las cárceles y de los centros clandestinos de deten-
ción. Él era Superintendente de la región santafesina y por lo 
tanto pastor de varias Iglesias, pero por lo general las “ayu-
das” las entregaba en el templo “La Resurrección”, ubicada 
en Laprida 1453 de Rosario. Antes de otorgar el dinero, tanto 
exiliados como sobrevivientes debían responder una serie 
de preguntas y firmar la petición, hecho éste que molestaba 
mucho a personas que recién obtenían su libertad o habían 
sido muy perseguidas. Toda esa documentación era enviada 
a la central del MEDH en Buenos Aires que suministraba los 
fondos que luego entregaba Urcola personalmente.

Urcola hace mucho énfasis en la ayuda económica que 

24. Hugo Urcola, obispo de la Iglesia Metodista Argentina, estuvo fuerte-
mente involucrado en movimientos de derechos humanos, participó de la 
fundación del MEDH y miembro de la Conadep, ambos de la ciudad de Ro-
sario. Urcola había participado de la formación de la APDH en la ciudad de 
La Plata, ciudad donde desempeñó el pastorado desde 1976 a 1982, cuando 
fue trasladado a Rosario. Ya había estado anteriormente como pastor en 
Rosario de 1965 a 1972. Entrevista a Hugo Urcola de la autora (24 de marzo 
de 2015). 

brindó el MEDH a organismos y familiares y en los “canales 
del dinero”: “Madres, Abuelas, Asamblea, el MEDH recibían 
mucho dinero, fundamentalmente de Europa, porque Euro-
pa tenía la prosperidad de la ‘Cortina de Hierro’ para acá, 
ahora cuando cae el muro de Berlín se corta toda esa ayu-
da que venía de Europa a los organismos y a las iglesias”.25 
Claro que el pastor se refiere a las sedes matrices de estos 
organismos que se ubicaban en Buenos Aires y que, en algu-
nos casos, descentralizaban ese dinero y, en otros no, como 
vimos para los casos de Abuelas y Madres respectivamente. 
Sostiene Urcola:

El MEDH fue un gran organismo que ayudó práctica-
mente a los demás organismos, ese fue el servicio del 
MEDH, porque yo cuando estaba acá [Rosario], noso-
tros organizábamos colectivos que iban a Sierra Chica, 
a apoyar a los presos, y después trabajó mucho cuando 
empezaron a salir, y el retorno, la gente venía del exi-
lio, ahí el MEDH jugó un rol muy importante, llegó a 
tener como 100 empleados.26

A modo de cierre

Entre las dos últimas dictaduras militares argentinas se 
produjo en las organizaciones defensistas un traslado de una 

25. Entrevista a Hugo Urcola de la autora (24 de marzo de 2015). Carlos 
Ochoa, militante en derechos humanos, también sostiene que: “Había 
gente que ayudaba financieramente, la cuestión de las finanzas era im-
portante, la Socialdemocracia europea ayudaba mucho hasta Malvinas”. 
Entrevista a Carlos Ochoa de la autora (24 de septiembre de 2016). 
26. Entrevista a Hugo Urcola de la autora (24 de marzo de 2015). 
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“narrativa revolucionaria”, que consistió en la denuncia de 
la cárcel como principal estrategia represiva de la dictadura 
y ponía el foco en el carácter de “políticos” de los presos, 
a otra narrativa influenciada por la transnacionalización de 
las denuncias denominada “humanitaria”, que resaltaba la 
descripción de los secuestros y las torturas, las condiciones 
de los lugares de detención, la presentación de las caracte-
rísticas de los represaliados (nombres, edades y sexos, nacio-
nalidades, creencias religiosas, ocupaciones y profesiones) y 
la identidad de los represores. De esta forma, los organismos 
de derechos humanos argentinos adoptaron una concepción 
de derechos individuales de alcance universal. 

Uno de los métodos que las redes trasnacionales en 
defensa de los derechos humanos proveyeron a las locales, 
entre otras cosas, fueron modelos de formularios para to-
mar y ejercer las denuncias de los desaparecidos. Estos for-
mularios fueron incorporados por la APDH de Buenos Aires 
en 1979 para sistematizar las denuncias recibidas con el fin 
de entregarlas a la CIDH. Sin embargo, es probable que tales 
formularios llegaran a otras ciudades del país, como Rosario, 
con posterioridad. Eso demuestra que esa “narrativa huma-
nitaria” heredera de las redes trasnacionales adquirió carac-
terísticas propias en los diferentes lugares y en la apertura 
de un contexto de posible juzgamiento a los responsables 
del terrorismo de Estado. 

Por último, interesa señalar que las formas de denun-
cia, manejo de la documentación y producción de infor-
mación fueron también variadas y algunos familiares y/o 
organismos pusieron el foco, más que en la experiencia ex-
tranjera, en la condición “profesional” de los “abogados” de 
las organizaciones de derechos humanos y en tradiciones 
nacionales relacionadas con los derechos individuales de las 

personas. En Argentina había existido históricamente una 
cultura de denuncia testimonial basada en una detallada 
descripción de la aplicación de tormentos.

Esas diferencias regionales y temporales se profundi-
zan al momento de analizar los canales de financiación que 
proveyó la solidaridad internacional del reclamo, donde se 
destaca que no llegaron de la misma manera a las agrupa-
ciones fuera de los conglomerados de Buenos Aires-La Plata. 

De esta forma, resalto cómo el estudio sobre los casos 
regionales y locales permite agregar algunos condimentos 
al análisis de la influencia y también de las diferencias con 
las redes trasnacionales en materia de derechos humanos en 
Argentina.
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la colaboración de la dictadura militar argentina 
en la lucha contrasubversiva en Honduras: 
avances de investigación

Julieta Rostica
Grupo de estudios sobre Centroamérica, ieaLC, UBa / ConiCeT

Introducción

Los Estados de seguridad nacional sudamericanos han 
establecido coordinaciones supraestatales de la represión 
de la disidencia política en cuyo esquema, la coordinación 
con los países centroamericanos siempre se ha supuesto, 
más no se ha demostrado cabalmente. Estas conjeturas nos 
condujeron a investigar, desde el año 2013, los vínculos es-
pecíficos y bilaterales entre la dictadura militar argentina y 
los diferentes países centroamericanos con el fin de poner 
en discusión si efectivamente hubo o no una coordinación 
represiva y abrir una serie de interrogantes como: ¿Qué tipo 
de amenazas imaginarias o reales al Estado de seguridad na-
cional argentino podrían haberse encontrado en Centroa-
mérica? ¿Tuvo relación con la magnitud de la colaboración 
argentina en la “lucha contra la subversión”? ¿Cuáles eran 
los objetivos políticos y geopolíticos de la “lucha contra la 
subversión” fuera de las fronteras nacionales de Argentina? 
¿En qué medida y por qué los países Centroamericanos reci-
bieron la colaboración Argentina?

Como veremos a continuación, desde el año 1983 ha 
habido una profusa producción, especialmente periodística, 
que ha afirmado que la colaboración de la dictadura militar 
argentina en la lucha contrasubversiva en la región centro-
americana tuvo su epicentro en Honduras y qué ésta estuvo 
encauzada contra la revolución sandinista, favoreciendo la 
formación de la Contra. Sin embargo, estas afirmaciones se 
basaron en fuentes no oficiales y resulta muy difícil respal-
dar dicha hipótesis y ponderar la magnitud, la forma, la tem-
poralidad y el impacto de la misma. Esta ponencia busca in-
terrogar dicha afirmación a partir de una investigación sobre 
el caso específico de Honduras, que se encuentra en una fase 
inicial. Intentaremos realizar dos tareas: por un lado, elabo-
raremos un estado de la cuestión sobre la literatura existente 
focalizándonos en el caso hondureño. Por otro lado, procu-
raremos informar qué es lo que sí podemos afirmar hasta 
el momento sobre la presencia y accionar de la inteligencia 
civil y militar argentina desde el año 1980 en Honduras, a 
partir de fuentes provistas por repositorios oficiales, como 
las fuentes del Archivo Histórico de la Cancillería Argentina 
–que aún nos falta seguir sistematizando- y del Archivo del 
Ejército, con el fin de encontrar en el III Coloquio sobre violen-
cia política nuevas ideas, colaboraciones y retroalimentación. 

Nuestra investigación parte considerando que las rela-
ciones de Argentina con cada uno de los países centroameri-
canos fueron muy diferentes y que es imposible comprobar 
que la colaboración en la lucha contrasubversiva fue la mis-
ma con el gobierno de Guatemala, El Salvador y Honduras 
a lo largo de la dictadura argentina (1976-1983). La segun-
da reafirma la idea de que las relaciones entre Argentina y 
los países centroamericanos fueron mucho más estrechas a 
partir de inicios de 1980, incluso en el caso Hondureño, pero 
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que hacia 1983 el entramado de colaboraciones previas se 
modificó.

¿Hasta dónde sabemos sobre el tema?

La colaboración de la dictadura militar argentina a la 
“lucha contrasubversiva” en Centroamérica fue planteada, 
sobre todo, en bibliografía periodística, en testimonios y en-
trevistas, incluso en medios audiovisuales, pero en la mayo-
ría de los casos fueron afirmaciones sustentadas en fuentes 
no oficiales.

Uno de los disparadores de la hipótesis fue un informe 
de Americas Watch de 1982 titulado Derechos humanos en Hon-
duras. Las señales del método argentino, publicado luego por el 
Centro de Documentación de Honduras. En dicho informe se 
indica que:

La práctica de detener a individuos por razones polí-
ticas y después negarse a dar a conocer su paradero y 
condición, parece haberse establecido en Honduras. 
En cada uno de los casos investigados el modelo es el 
mismo: personas que son políticamente activas son de-
tenidas, ante la vista de testigos, por hombres fuerte-
mente armados, vestidos de civil y conduciendo carros 
sin placas. Aunque generalmente no estén uniforma-
dos, y no se identifican a sí mismos, es sintomático que 
estos hombres puedan seguir a sus víctimas en luga-
res concurridos y entrar a casas y a negocios sin jamás 
ser interceptados por las fuerzas policiales normales. 
Después de la detención inicial, las autoridades niegan 
rotundamente la presencia del prisionero en los cen-

tros de reclusión. Por los relatos de sobrevivientes, se 
ha establecido que los llevan a cárceles clandestinas, o 
por lo menos a instalaciones con acceso muy restrin-
gido. Los parientes presentan Habeas Corpus y hacen 
interpelaciones judiciales y administrativas, por lo ge-
neral, sin éxito. El preso se ha convertido ya en un des-
aparecido. En las prisiones clandestinas someten a los 
reos a torturas y maltratos, incluyendo palizas, toques 
eléctricos, privación de comida y de agua, aislamiento 
y son sometidos por períodos prolongados a la capucha 
cegante y asfixiante.1

Según el informe, esto tenía que ver con los asesores 
militares argentinos en Honduras, quienes, a pesar de la cri-
sis de Malvinas, no habían abandonado el país: “Estos ase-
sores permanecen sin identificación y tanto el gobierno de 
Suazo Córdova como el de Argentina han negado su presen-
cia en Honduras. Varios testigos y activistas de los derechos 
humanos señalan evidencias de su complicidad directa en 
acciones represivas.” Asimismo, agregaba que dicha respon-
sabilidad correspondía al General Álvarez Martínez, Jefe de 
las Fuerzas Armadas hondureñas, quien se habría formado 
en Argentina en la década del sesenta. 2

Las primeras referencias en Argentina sobre la asisten-
cia del país en Centroamérica las dio Eduardo Luis Duhalde 
en 1983. El mismo dedicó un largo apartado a la “coordina-
ción represiva y exportación del modelo terrorista”, pero 
especialmente a la actividad argentina en la región centro-
americana, la cual, según el mismo, fue en ascenso desde la 

1. Centro de Documentación de Honduras, Derechos humanos en Honduras: 
señales del método argentino. Tegucigalpa, junio de 1983, p. 3.
2. Ibíd., p. 5.



251250

asunción de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Uni-
dos y al levantamiento de la enmienda Humphrey-Kennedy 
sobre la prohibición de venta de armamento a la dictadura y 
la reformulación del TIAR (Duhalde, 1983: 316-327).

Duhalde afirmó que el mando de las fuerzas militares 
argentinas en Centroamérica tenía su base en Honduras des-
de diciembre de 1981, decisión que fue denunciada por el 
canciller nicaragüense en declaraciones de prensa del 3 de 
febrero de 1982 en Nueva York. Dicha base se habría acor-
dado tras el otorgamiento de un crédito de 25 millones de 
dólares al gobierno hondureño por parte de la dictadura ar-
gentina para la adquisición de material militar. Según Du-
halde, esa base argentina instruía y dirigía a los comandos 
que invadían el territorio nicaragüense, según las declara-
ciones de Héctor Francés, sobre las cuales ya hablaremos 
más adelante. En el libro también se mencionan a perso-
nas como al general Mario Davico y al coronel Alberto Va-
lín como responsables del grupo argentino en Tegucigalpa. 
También mencionó la denuncia de un grupo de campesinos 
nicaragüenses, quienes estaban recibiendo instrucción mili-
tar forzosa en Honduras y habían participado, junto a otras 
300 personas, en cursos militares impartidos por asesores 
argentinos en Tegucigalpa (Duhalde, 1983: 325-327).

Los trabajos periodísticos de Alejandro Dabat y Luis 
Lorenzano (de 1984) y de Oscar Raúl Cardoso, Ricardo Kir-
schbaum y Eduardo Van Der Kooy (de 1983) sobre Malvinas 
hicieron referencias a la participación Argentina en Centro-
américa. Según estos últimos autores, Argentina había in-
tentado sin éxito evitar el derrocamiento de Anastasio So-
moza, fracaso que la condujo a enviar asesores a Honduras 
y Guatemala. En esos países, Galtieri se dispuso auxiliar a los 
restos del somocismo en el exilio, empeñados en derrocar al 

nuevo régimen sandinista. Afirmaron que, hasta los prime-
ros meses de 1982, Argentina fue “la principal fuente de fi-
nanciamiento y adiestramiento de los antisandinistas”, pero 
que tras los episodios en Malvinas la administración Reagan 
debió incrementar sus propias operaciones encubiertas en 
la región (Cardoso; Kirschbaum y Van Der Kooy, 1983: 27).

Estos periodistas afirmaron que ese emprendimiento 
externo fue concebido en 1979 por el Estado Mayor General 
de Ejército, partiendo de la hipótesis de que la Argentina po-
dría “ocupar los espacios vacíos en la lucha continental con-
tra comunismo” dejados por la administración Carter con su 
política de derechos humanos. La operación, que fue cono-
cida como “Plan Charlie”, consistía en “empujar” a los “iz-
quierdistas” salvadoreños hacia Honduras, donde el ejército 
de ese país terminaría con ellos (Cardoso, Kirschbaum y Van 
Der Kooy, 1983: 27). Un “gobierno de derecha” impulsaría 
un “ejército de paz” panlatinoamericano “encabezado por la 
Argentina, que podría empujar a los izquierdistas (de El Sal-
vador) tierra adentro hacia Honduras, donde el ejército de 
ese país los aplastaría en un movimiento de pinzas”. El “plan 
Charlie” fue dado a conocer por el semanario Newsweek al 
mismo tiempo que el canciller nicaragüense denunció la 
conspiración contra su país (Cardoso, Kirschbaum y Van Der 
Kooy, 1983: 48). Según estos autores, el ejército argentino, 
involucrado en la “cruzada contra la ruptura del statu quo 
en El Salvador, Guatemala y Honduras”, actuó como peón de 
los Estados Unidos en la región (Cardoso, Kirschbaum y Van 
Der Kooy, 1983: 57).

Entre los estudios sobre las relaciones internacionales 
de Argentina hay que destacar el trabajo de Roberto Russell 
y Juan Tokatlian de 1986. Ellos distinguieron tres períodos 
en el desarrollo de las relaciones entre Argentina y América 
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Central. El primero, que se extendió desde marzo de 1976 
hasta fines de 1980 está marcado por el fortalecimiento de la 
figura de Galtieri en la conducción del ejército, el retorno de 
los republicanos al gobierno de Estados Unidos y el agrava-
miento de la situación en América Central, particularmente 
en El Salvador. Si bien las Fuerzas Armadas proclamaron su 
total compromiso y adhesión a Occidente y sus valores, no 
materializaron esto en políticas activas de defensa de la ci-
vilización occidental fuera de las fronteras del país (Russell 
y Tokatlian, 1986: 5).

América Central ocupó un rol marginal en la práctica 
externa del país y fue considerada, en la perspectiva 
estratégica de los militares argentinos, como un área 
poco relevante. Sin embargo, el triunfo de la Revolu-
ción Sandinista en Nicaragua en julio de 1979 ejerció 
un impacto importante (Russell y Tokatlian, 1986: 6).

Según estos expertos en relaciones internacionales, la 
lectura predominante al interior del gobierno militar se en-
cuadró en una óptica geoestratégica. Para el gobierno, tanto 
el triunfo de la revolución sandinista como la guerra civil 
salvadoreña eran producto del expansionismo cubano-so-
viético, aunque no asumieron en esta etapa una posición 
abierta de intervención en América Central.

El segundo período, según consignan Russell y Tokat-
lian, puede ubicarse entre 1981 y junio de 1982 (el último de 
Videla, la totalidad de Viola y parte de Galtieri), el cual está 
signado por la llegada de Reagan a la presidencia de Estados 
Unidos y la redefinición de las políticas hacia América Cen-
tral. Las coincidencias geoestratégicas facilitaron la supera-
ción de las diferencias existentes entre Argentina y el país 

del norte. Argentina aumentó su participación en América 
Central para recomponer y estrechar las relaciones con la 
Casa Blanca, pero sobre todo fue impulsada “por una racio-
nalidad y definición propias de la ‘seguridad nacional’” (Rus-
sell y Tokatlian, 1986: 8). En este período, dicen los autores, 
hubo grandes disensos sobre la participación en América 
Central al interior de la alianza gobernante -especialmente 
entre Viola y la Marina, el único sector de las Fuerzas Arma-
das que no lo apoyó en el cargo de presidente- por luchas de 
poder internas. Oscar Camilión, el canciller de Viola, había 
esgrimido que Galtieri dirigió toda su conducción política 
para derrocar a Viola. En ocasiones, Galtieri podía “obrar en 
un punto de política exterior o interferir en un punto de po-
lítica exterior…” (Russell y Tokatlian, 1986: 8).

Por último, los autores señalan que en ese tiempo sec-
tores como la sub-jefatura II del Estado Mayor del ejército, 
prácticamente incontrolables para el poder ejecutivo dada 
la estructura de poder del régimen militar, estaban prepa-
rados y dispuestos a proyectarse internacionalmente en 
defensa de la “civilización occidental” (Russell y Tokatlian, 
1986: 9). Estos grupos “globalistas” estaban acostumbrados a 
operar en la clandestinidad y encontraron un terreno fértil 
para “ofrecer” sus “conocimientos especiales de contrain-
surgencia” tanto al ejército salvadoreño como a la contra 
nicaragüense (Russell y Tokatlian, 1986: 9). A la par de este 
grupo, los autores identificaron a otro, también del ejército, 
que buscaba hacer converger las acciones con Estados Uni-
dos para lograr apoyo de este país en la cuestión Malvinas. 

En síntesis, hubo dos posiciones. Por un lado, la del pre-
sidente Viola y su canciller Camilión, quienes “defendían la 
necesidad de mantener el statu quo en Centroamérica pues 
consideraban, entre otros aspectos, que la eventual expan-
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sión revolucionaria en la subregión impactaría negativa-
mente la propia estabilidad” (Russell y Tokatlian, 1986: 10). 
Ellos rechazaban la intervención militar, creían que había 
que mantener el diálogo con la Junta Sandinista en Nicara-
gua y que había que acentuar el respaldo diplomático, polí-
tico y financiero al gobierno de José Napoleón Duarte en El 
Salvador (Russell y Tokatlian, 1986: 11). Por otra parte, los 
sectores del ejército partidarios de la cooperación militar 
activa encontraron un fuerte apoyo en el comando en jefe 
para desarrollar sus operaciones encubiertas en el área. Su 
participación en el área se materializó a través de distintos 
canales: acciones políticas, diplomáticas, militares y econó-
micas, acciones que los autores sustentaron en fuentes he-
merográficas de procedencia estadounidense. Los autores 
llegan a señalar que “durante finales de 1981 y comienzos 
de 1982, aumentó la participación de militares en el aseso-
ramiento de contrainsurgencia y práctica de tortura en Gua-
temala y El Salvador. Todo ello, sumado a la provisión de ar-
mamentos” (Russell y Tokatlian, 1986: 11). Pero no hicieron 
mención a las relaciones particulares con Honduras.

El tercer momento que destacan los autores correspon-
de al de mayor colaboración con Estados Unidos y la guerra 
de Malvinas que se extiende entre la renuncia de Galtieri el 
17 de junio de 1982 hasta la llegada del presidente Raúl Al-
fonsín. Ellos señalan que estos cambios alteraron la inten-
sidad de la participación de Argentina en América Central, 
pero que no produjeron una redefinición sustancial de po-
líticas hacia la subregión (Russell y Tokatlian, 1986: 11). En 
noviembre de 1982, según esta fuente, alrededor de veinte 
asesores militares argentinos aún operaban en Honduras; 
hacia mediados de 1983, 12 militares argentinos entrenaban 
a los Contras desde Honduras. Hacia el final de la dictadura, 

no se había abandonado la diplomacia secreta, ni la provi-
sión de armamentos (Russell y Tokatlian, 1986: 11).

En la monumental obra de Cisneros y Escudé (2000), el 
involucramiento argentino en la región centroamericana 
comenzó en 1976 y se extendió al menos hasta la crisis de 
Malvinas desatada en abril de 1982. Estos autores volvieron 
a señalar que el presidente Viola y el canciller Camilión de-
fendieron el mantenimiento del statu quo, entendido como 
defensa del principio de no intervención y como medio para 
evitar una radicalización de los procesos políticos internos 
en la subregión. No obstante, los “halcones” del ejército, li-
derados por el comandante en jefe Galtieri, decidieron incre-
mentar su compromiso en América Central, lo cual incluyó 
tanto el envío de armas como el asesoramiento en técnicas 
de lucha antisubversiva. Señalaron que a fines del gobier-
no de Viola, llegó a haber 38 coroneles argentinos alojados 
en el Hotel Maya de Tegucigalpa para colaborar con el en-
trenamiento de 9 mil Contras nicaragüenses que operaban 
desde territorio hondureño. Durante el gobierno de Galtieri, 
siguiendo la argumentación, el involucramiento argentino 
fue mayor. El embajador argentino en Honduras, Arturo Os-
sorio Arana, fue amenazado reiteradamente de muerte y, en 
abril de 1982, dos bombas fueron lanzadas contra la embaja-
da argentina en Tegucigalpa. El último cargamento de armas 
del que tenían noticias, partió de Argentina el 7 de noviem-
bre de 1983 (Cisneros y Escudé, 2000).

En el marco de los estudios históricos sobre la Guerra 
Fría, Ariel Armony (1999), el director del Centro de Estudios 
Internacionales de University of Pittsburgh, afirmó que los 
perpetradores de la “guerra sucia” en Argentina trasladaron 
a fines de los años setenta y comienzos de los ochenta su 
modelo de represión masiva a América Central. Su objetivo 
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fue mostrar que la Argentina decidió “ocupar el lugar de los 
Estados Unidos en la lucha hemisférica contra el comunis-
mo” cuando la subversión ya no se percibió como una ame-
naza seria en el ámbito interno. La Argentina, que “en un 
principio operó como un actor independiente en América 
Central”, se erigió luego “en un sucedáneo calificado en el 
programa de política exterior del gobierno de Reagan para 
esa región” (Armony, 1999: 69). En este libro, Armony detalla 
la asistencia militar que Argentina presuntamente ofreció a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque se 
sostiene en la literatura anteriormente citada y en fuentes 
hemerográficas extranjeras. La investigación no profundizó 
la comparación analítica de los casos Centroamericanos ni la 
significación e importancia de la asistencia Argentina para 
cada experiencia histórica nacional.

Para el caso específico de Honduras, Armony seña-
la la importancia que tuvo el general Álvarez Martínez, 
quien fue un egresado del Colegio Militar de Argentina, de 
la promoción 1961, una época signada por la misión militar 
francesa en el país, la difusión de las ideas sobre la Guerra 
Revolucionaria y el Plan Conintes. Desde su nombramiento 
como comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FU-
SEP) en agosto de 1980, el llamado “método argentino” co-
menzó a aplicarse dentro de Honduras para decapitar las 
organizaciones populares. Armony señala que Álvarez pro-
fesionalizó la estructura con la llegada de los asesores ar-
gentinos y defendió públicamente el método argentino de 
lucha contra la subversión. Pero en enero de 1982, Álvarez 
fue designado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas 
hondureñas hasta marzo de 1984, que fue desplazado por 
un golpe interno. Este período coincidió con los primeros 
años del gobierno constitucional de Roberto Suazo Córdova, 

bajo el cual aumentó la violencia perpetrada por las fuerzas 
de seguridad y se consolidó el control militar estadouniden-
se sobre Honduras (Armony, 1999: 153-155). El historiador 
sostiene que durante la administración Reagan, se buscó 
acabar con la disidencia popular en el país, reubicar a los 
refugiados salvadoreños lejos de las zonas fronterizas, coo-
perar en la lucha contra el FMLN junto a las fuerzas armadas 
hondureñas y salvadoreñas y establecer en Honduras una 
base militar en respaldo de la guerra clandestina de la CIA 
contra Nicaragua (Armony, 1999: 155).

Una de las unidades más importantes para la represión 
interna fue el Batallón 3-16, el cual, según Armony, fue en-
trenado y equipado “por el FBI, la CIA, la Argentina y Chile”. 
Los argentinos trabajaron en colaboración directa con el ca-
pitán Alexander Hernández, el jefe del Batallón. Ideado por 
Álvarez Martínez, el Batallón operaba en colaboración con 
la FUSEP y la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) 
(Armony, 1999: 156).  Según consigna el autor, instructo-
res argentinos y chilenos capacitaron a los escuadrones de 
la muerte y a las fuerzas especiales, los Cobra y la unidad 
TESON, en el Centro de Instrucción Policial en Tegucigal-
pa durante el gobierno de Carter. Posteriormente, en 1981, 
Álvarez organizó, con asistencia argentina, el Comando de 
Operaciones Especiales (COE), una unidad de élite dentro de 
la FUSEP. Los argentinos “entrenaron a personal del ejército 
hondureño (…) en maniobras de combate, explosivos y téc-
nicas de interrogatorio en la base ‘contra’ de Lepaterique”, 
así como organizaron a los restos de la derrotada guardia 
nacional nicaragüense contra los sandinistas. Honduras re-
cibió unos 1500 hombres de la ex guardia nacional quienes, 
con la designación de Álvarez Martínez, se organizaron y 
pasaron a contar con el apoyo del gobierno. Uno de sus lí-
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deres fue Ricardo Lau, jefe de la sección de inteligencia de 
la FDN en Honduras, quien fue entrenado en Argentina en 
inteligencia. El mismo autor destaca que hacia 1981 Ca-
milión autorizó un préstamo de diez millones de dólares 
a Honduras para la compra de equipos militares, que esos 
implementos militares se vendieron de forma secreta hasta 
1986 y que había más de 150 oficiales y soldados argentinos 
estacionados en Honduras (Armony, 1999: 163).

Algunas otras referencias menos detalladas han dado 
los investigadores del Plan Cóndor sobre fuentes relevadas 
en el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa 
de los Derechos Humanos de Paraguay. Patrice McSherry 
(2009) sostiene que entre 1979 y 1980 un nuevo sistema 
Cóndor se extendió a Centroamérica. Afirmó que en dicha 
región se desplegó una estrategia contrarrevolucionaria 
multinacional que “pidió a Honduras proporcionar la base 
de operaciones, a los Estados Unidos el financiamiento y la 
dirección y a la Argentina los instructores para la guerra 
sucia”. La autora, sin embargo, duda de la autonomía que 
Armony otorgó al gobierno militar argentino respecto a Es-
tados Unidos (McSherry, 2009: 271).

El Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 
1980-1993, elaborado por el Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos en el año 2002 contiene un apartado “Los 
argentinos en Honduras” que utilizó muchas de las fuentes 
citadas previamente, los libros de los periodistas Scott y Jon 
Leen Anderson, Inside the League y de Christopher Dickey, 
Simon & Schuster With the Contras, que son importantes de 
mencionar, más no vamos a traer aquí por razones de espa-
cio y porque constituyen parte de las fuentes de Armony. 
Parte de las afirmaciones que se hacen se basan, nuevamen-

te, en el video de Héctor Francés.3

El informe señala que la presencia de militares argenti-
nos en dicho país se estableció en 1980, cuando la Junta Mi-
litar argentina buscaba enviar expertos en la lucha anti-sub-
versiva y brindar asesoramiento a las fuerzas de seguridad, 
pero que a partir de 1981 se formalizó un segundo objetivo: 
el entrenamiento y canalización de recursos a los grupos pa-
ramilitares anti-sandinistas asentados en territorio hondu-
reño.4 Allí se indica que “la participación de agentes argenti-
nos en las desapariciones no ha sido completamente proba-
da, pero observadores de los derechos humanos no pueden 
dejar de notar la sorprendente similitud entre el patrón que 
comienza a percibirse en Honduras y las (…) desapariciones” 
en Argentina.5 Destaca algunas similitudes entre las prácti-
cas del Batallón de Inteligencia 3-16 de Honduras y el Bata-
llón 601 de Inteligencia de Argentina y que esto puede pro-
barse por las revelaciones de Sánchez Reisse, revelaciones 
que extraen de la Revista Somos del 25 de febrero de 1987.6

Según el historiador hondureño Marvin Barahona 
(2005), la continuación en el poder de los militares en Hon-
duras hasta fines de enero de 1982 implicó una oportunidad 
para que las Fuerzas Armadas diseñaran su estrategia contra 
la “subversión externa”, ya que Honduras se desempeñaba 
como centro de operaciones militares de los Estados Unidos 
en la coyuntura abierta por la revolución nicaragüense, pero 
también para la “subversión interna”. Eso motivó la elección 

3. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Los hechos hablan por sí 
mismos: Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras 1980-1993. Te-
gucigalpa: Guaymuras, 2002, pp. 350-356.
4. Ídem, p. 345.
5. Ídem, p. 353.
6. Ídem, pp. 397-398. 
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del coronel Gustavo Adolfo Álvarez Martínez como nuevo 
jefe de las Fuerzas Armadas, quien implementó métodos re-
presivos para garantizar la seguridad que daban cuenta de 
la huella argentina7 (Barahona, 2005: 241).  La socióloga hon-
dureña Leticia Salomón, experta en las relaciones entre el 
poder civil y militar en el país, afirmó que Álvarez Martínez 
“fue un General argentino nacido en Honduras” (Salomon, 
1993: 12).

Lo que nos informan las fuentes de algunos archivos

Hasta aquí hemos mostrado parte de lo que se escribió 
sobre la colaboración argentina en la lucha contrasubversi-
va en Centroamérica y el tipo de fuentes que se han utiliza-
do. En este apartado, de carácter aún exploratorio, mostra-
remos qué hemos logrado investigar y documentar hasta el 
momento para así, posteriormente, contrastar los resulta-
dos con lo anterior. 

La formación en Argentina
Dado que hay muy escasa información en la bibliogra-

fía relevada sobre la formación de militares nicaragüenses 
y hondureños en Argentina decidimos iniciar una indaga-
ción sobre el tema. Los datos que hemos sistematizado has-
ta el momento, que corresponden al rango temporal que 
va de 1976 a 1982 y pertenecen solamente al ejército, nos 
muestran una situación radicalmente diferente, por ejem-
plo, entre Honduras y Guatemala. Mientras que el ejército 

7. Véase también Juan Méndez y Cynthia Arnson (1983) y Erick Weaver 
(1990:73).

guatemalteco optó por buscar en Argentina una formación 
específica en inteligencia de oficiales de alto rango, que in-
cluso llegaron a ser directores de inteligencia en su país y, 
de hecho, representaron el 15% del total de los invitados ex-
tranjeros a tomar el Curso de Inteligencia para Oficiales Ex-
tranjeros (COE-600), no podemos afirmar lo mismo del ejér-
cito hondureño, el cual recién envió a una persona en 1982. 
Pese a estas diferencias, hay que señalar la importancia que 
revista la formación en el exterior de un militar hondureño 
en relación al total de su promoción. Si consideramos la pro-
moción 1971 del Mayor Alexis Perdomo Orellana, que llegó 
a la Argentina para el COE-600, en esa egresaron diecisie-
te personas en total de la Escuela Militar de Honduras. En 
términos generales, podemos decir que es una fuerza poco 
numerosa. 

Los datos que estamos sistematizando nos indican que 
varios militares de la Guardia Nacional somocista tomaron 
diferentes cursos en Argentina hasta el triunfo de la revolu-
ción sandinista cuando, estimamos por la bibliografía citada, 
la mayoría de éstos emigró a Honduras. Contamos, para el 
COE-600, siete nicaragüenes entre 1978 y 1979, un número 
altísimo para cursos poco numerosos. La curva se dispara en 
1982 para el caso de Honduras, lo cual nos informa sobre la 
política adoptada por el general Álvarez: 1 para el COE-600; 
1 para la Escuela Superior de Guerra (Curso Básico de Co-
mando); 1 para la Escuela Superior Técnica; 6 para el Colegio 
Militar de la Nación; 4 para la Escuela de los Servicios para 
Apoyo de Combate “General Lemos”. Del listado que tene-
mos, sin embargo, ninguno de los hondureños aparecen vin-
culados a hechos de violaciones a los derechos humanos.
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Las declaraciones de Héctor Francés
Gran parte de la literatura que hemos citado en el esta-

do de la cuestión suele basarse en la confesión de un supues-
to asesor militar argentino que se identificó como Capitán 
Héctor Francés. El video se dio a conocer el 30 de noviembre 
de 1982 y, según Pablo Uncos, marcó una bisagra al hacerse 
público algo que hasta el momento se mantenía en “riguroso 
secreto” (Uncos, 2012: 46). Algunos señalan que Francés se 
había entregado a la Seguridad del Estado sandinista unos 
meses antes. Otros, ex guerrilleros del PRT-ERP, indican que 
el agente había sido apresado en Costa Rica por los servicios 
de inteligencia sandinistas en los que se desempeñaba Go-
rriarán Merlo y que fue forzado a hacer las declaraciones. 

En el video Héctor Francés dice ser un ex-integrante 
del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino. No 
obstante, su nombre no consta en el listado de integrantes 
del Batallón de Inteligencia 601 publicado por Programa 
Verdad y Justicia en 2015.8 Su nombre tampoco figura en el 
listado del Batallón 601 del dossier de la Revista Veintitrés. En 
su legajo Nº 11086, Héctor Francés solicitó la baja -que fue 
aceptada- del Colegio Militar de la Nación en mayo de 1977, 
pues consideraba no tener las aptitudes para seguir la ca-
rrera militar y tenía, entonces, aproximadamente, 23 años. 
Héctor Francés, por ende, no era militar.

En dicho video, Francés explicó cómo funcionaban los 
asesores argentinos en América Central bajo el paraguas de 
la “teoría de las fronteras ideológicas”, la cual expresaba la 
“necesidad de enviar medios de la inteligencia y del ejérci-
to a otros países a los efectos de provocar definiciones que 

8. Programa Verdad y Justicia, El Batallón de Inteligencia 601, Buenos Aires: 
Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, 2015.

den fronteras ideológicas afines.” Según Francés, la interre-
lación entre los Estados Mayores argentino en Honduras, 
hondureño y nicarangüense, con base en el Estado Mayor 
General del Ejército argentino y el Batallón de Inteligencia 
601, nació a fines de 1980. Por ese entonces, aseguró, comen-
zaron “a orquestarse en Guatemala el aglutinamiento de los 
contrarrevolucionarios, ya con la presencia del militar ar-
gentino Villegas y de grupos paramilitares en ese país, gru-
pos paramilitares con estrechas vinculaciones a los grupos 
fascistas de Mario Sandoval Alarcón o a grupos fascistas de 
El Salvador…” 

Cuando el video salió a la luz, la embajada argentina en 
Honduras informó a cancillería sobre el mismo a través de 
cables secretos. El cable describe el contenido del video:

Respecto [de] Argentina afirma existe inexplicable 
acuerdo [de] algunos sectores del país (sectores que 
identifica como responsables [de la] guerra [de] Mal-
vinas) con Estados Unidos (…). Dicho acuerdo dice se 
traduce en [el] envío [de] asesores militares argentinos: 
expertos [en] acción sicológica y terrorismo, que con-
tarían con amplios recursos monetarios y propagan-
dísticos suministrados por la CIA y el pentágono y con 
apoyo regímenes Honduras, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala e incluso Israel…9

El cable, al parecer, reproduce y no pone en cuestiona-
miento la información que brinda Héctor Francés, sino más 
bien la identidad del secuestrado, la situación del supuesto 

9. Cable cifrado, de García Santos, Honduras, 27 de noviembre de 1982, 
MREC, cForti, Honduras, cr600-601.
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secuestrado y las “apariencias de verosimilitud” para pro-
pósitos propagandísticos. Indica que “el contenido [de] la 
misma [exposición] es amplio si bien en algunos aspectos no 
hace sino repetir lo ya dicho por publicaciones internacio-
nales. Sin embargo cierta cantidad de datos tiene apariencia 
[de] ser suministrada por organismo [de] inteligencia sandi-
nista”.10 En otro cable se señala como “impresionantes [las] 
confesiones [que le] hacen decir al prisionero.”11

Por estos cables de la embajada argentina en Honduras, 
suponemos que o la misma carecía de mucha información 
o el video fue un armado sandinista. ¿Hasta qué punto con-
siderar esta fuente fiable y verificable? Otra posibilidad es 
que Francés haya sido un agente civil de inteligencia como 
otros que, confusamente, han señalado les fuentes perio-
dísticas como integrantes del Batallón de Inteligencia 601, 
como Mingolla y Ciga Correa entre otros. O tal vez fueron 
integrantes de la “comunidad informativa local”.

Alfredo Mario Mingolla, por ejemplo, participó del gol-
pe al General García Meza en Bolivia. Hacia 1982, tras la caí-
da de la dictadura en Bolivia fue detenido allí por atentar 
contra altos funcionarios del gobierno y fue considerado un 
“elemento altamente peligroso” vinculado “con grupos pa-
ramilitares y narcotraficantes pertenecientes a la organiza-
ción delictiva de Pier Pagliai y Alberto Costa Bruno”, cuya 
presencia obedecía a “planes de reagrupamiento de merce-
narios que pretenden desestabilizar el proceso democráti-

10. Cable cifrado, de García Santos, Honduras, 27 de noviembre de 1982, 
MREC, cForti, Honduras, cr600-601.
11. Cable cifrado, de Ossorio Arana, Honduras, 25 de noviembre de 1982, 
MREC, cForti, Honduras, cr590.

co…”12 El mismo Alfredo Mario Mingolla está citado en una 
de las fichas del Archivo Histórico de la Policía Nacional de 
Guatemala: Mingolla se ofreció de enlace entre el “Departa-
mento 7 ‘OPSIC’ Estado Mayor General del Ejército Rep. de 
Bolivia”, cuya sección “cuenta con modernos métodos para 
combatir la subversión”, y la dependencia de la Policía de 
Guatemala.13 Este documento comprobaría que efectiva-
mente estaba en Centroamérica.

Lo mismo podemos afirmar de Francés y Ciga Correa. 
Se tiene certeza de su presencia en Guatemala por una de-
nuncia policial que realizó allí Ciga Correa, en la cual expuso 
que le “sustrajeron los documentos de circulación comple-
tos del vehículo, un bolso color dorado” que contenía cáma-
ras fotográficas, su pasaporte argentino (5654259), micros-
copio portátil y telescopio, rollos de fotos y otros efectos 
personales pertenecientes al “señor Héctor Francés también 
argentino.”14

La SIDE en Honduras
En nuestra investigación en el Archivo Histórico de la 

Cancillería Argentina hemos encontrado que, a diferencia 
de las cajas relativas a la comunicación entre las embajadas 
guatemaltecas y salvadoreñas y la cancillería, las cajas per-

12. Cable ordinario, de Salinas, Bolivia a Sur-informaciones, 30 de noviem-
bre de 1982, MREC, cForti, Bolivia, cr1636. Cable ordinario, de Salinas, 
Bolivia a Sur-política-consulares-informaciones, 1 de diciembre de 1982, 
MREC, cForti, Bolivia, cr1652.
13. Ficha Mingolla, Alfredo Mario, nº 86, carpeta Direcc. Generales, 26 de 
julio de 1982, Departamento de Investigaciones Técnicas, Policía Nacio-
nal, AHPN, Doc 1058834. Disponible en https://ahpn.lib.utexas.edu/es/
search/documento/1058834?s=Mingolla#page/1/mode/1up
14. Denuncia, de Mariano Santamaría a Sección de Denuncias, Cuerpo de 
Detectives, Policía Nacional, 5 de septiembre de 1981, AHPN, GT PN 50 
S020, F58120, Nº de documento PN 13828.

https://ahpn.lib.utexas.edu/es/search/documento/1058834?s=Mingolla#page/1/mode/1up
https://ahpn.lib.utexas.edu/es/search/documento/1058834?s=Mingolla#page/1/mode/1up
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tenecientes a Honduras presentan una peculiaridad: encon-
tramos una enorme cantidad de cables que fueron llevados 
por la SIDE durante el año 1983. Es decir, encontramos ca-
bles foliados que dicen, solamente, la palabra “SIDE”, lo cual, 
sin lugar a dudas, habla de la presencia de personal de in-
teligencia perteneciente a este órgano. Podríamos suponer, 
entonces, que Francés, Ciga Correa y Mingolla eran agentes 
de la SIDE. 

La SIDE, durante la dictadura militar, estuvo bajo las ór-
denes del ejército. La actividad de inteligencia en esa época 
se centralizó desde la Jefatura II del Estado Mayor General 
del Ejército del Comando General del Ejército. Y esa Jefatu-
ra II definió como órgano ejecutor de dicha centralización 
al Batallón de Inteligencia 601. A su vez, la Central de Reu-
nión del Batallón de Inteligencia 601 estaba integrada por 
diversos servicios de inteligencia, incluyendo a la  SIDE.15 Y 
la comunidad informativa era un organismo encargado de 
recolectar información y accionar, a través de los grupos de 
tareas o de los operativos llevados a cabo por las unidades 
de las Fuerzas Armadas o de seguridad, también conforma-
do por los servicios de inteligencia locales, incluyendo a la 
SIDE.16

La SIDE funcionó como jefatura del Grupo de Tareas 5, 
división exterior y se sospecha que fue el enlace con la Ope-
ración Cóndor. Si bien hemos solicitado de forma reiterada 
el listado de los agentes que trabajaron en la SIDE, dicha in-
formación nos ha sido denegada mediante una Resolución 
de la AFI.

15. Véase Programa Verdad y Justicia, Op. Cit., 2015.
16. Ídem, p. 18.

La Red Interamericana de Comunicaciones Militares y la 
Comisión Permanente para las Comunicaciones Militares 
Interamericanas

La COPECOMI y la RECIM fueron organismos creados a 
inicios de los años setenta, según Patrice McSherry, que se 
utilizaron como medio para aumentar las capacidades de la 
comunicación de los ejércitos y vincularlos entre sí, un sis-
tema “que pudo haber albergado, posteriormente, la red de 
comunicaciones seguras de la Operación Cóndor.”17 Algunos 
autores señalan que la Zona del Canal de Panamá constituía 
una base de comunicaciones para las operaciones militares 
que se realizaban contra Nicaragua y las guerrillas de El Sal-
vador y Guatemala a través de la Red Interamericana de Co-
municaciones Militares (RECIM) y la Comisión Permanente 
para las Comunicaciones Militares Interamericanas (COPE-
COMI).18

A inicios de los ochenta, la RECIM y la COPECOMI pasa-
ron a funcionar en Honduras y algunos argentinos del arma 
de comunicaciones fueron destinados a integrar dicha Co-
misión, en ese país:19 1) el Subof. My. José Luis Ayala, enviado 
a COPECOMI del 17/2/1980 a 25/4/1981; 2) el Cnl. Miguel An-
tonio Ferrari enviado a COPECOMI desde 1980 (sin fecha pre-
cisa) a 3/3/198120; 3) el Cnl. Elbio Encarnación Ojeda enviado 
a COPECOMI desde el 4/11/1980 a 30/12/1981; 4) el Sarg. 1ro 

17. J. Patrice McSherry, Op. Cit., p. 89.
18. Véase, por ejemplo, James Crockcroft (2001: 304).
19. Véase Equipo de Relevamiento y Análisis en los Archivos de las Fuer-
zas Armadas, Informe a solicitud de Julieta Rostica, Dirección Nacional de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Ministerio de 
Defensa de la República Argentina, noviembre 2016, pp. 24-28. 
20. El Decreto 1334 del 4 de julio de 1980 designó en Comisión transitoria, 
por 229 días, al Mayor Miguel Antonio Ferrari (Ejército Argentino, Boletín 
Reservado, Nº 4885, 1 de agosto de 1980).
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Raúl Guajardo, enviado a RECIM del 15/1/1981 a 19/2/1982. 
Los delegados se trasladaban en comisiones permanentes.21 
Según se menciona en un decreto citado en una foja de ca-
lificación, la COPECOMI y la Estación Control de la RECIM se 
trasladaron desde Honduras hacia la Argentina en enero de 
1982.22 En 1983 el Coronel argentino Alberto Anibal Solari la 
la presidía.23  

Por los legajos sabemos que tanto Ayala como Guajardo 
fueron a tomar el curso de Operadores de Comunicaciones 
de la RECIM. El último, cuando regresó a la Argentina pasó al 
Comando de Comunicaciones 601 destinado en comisión al 
COPECOMI en Buenos Aires. El caso de los coroneles Ojeda y 
Ferrari es diferente. El primero, desde 1975 había sido profe-
sor del Curso Básico de Comando del Estado Mayor General 
del Ejército y desde diciembre de 1979 pasó a continuar sus 
servicios en la SIDE. Precisamente desde este destino fue de-
signado en comisión permanente por el término de 456 días 
para desempeñarse como delegado del Ejército Argentino 
ante la COPECOMI, como representante del “Grupo de Países 
nro. 1.” Desde el 30 de diciembre de 1981 pasó a revistar al 
Comando de Comunicaciones como representante del COPE-
COMI en Argentina hasta el 6 de octubre de 1982. Ferrari fi-
gura como “integrante” de la COPECOMI y, posteriormente, 
como oficial de enlace del Comando de Comunicaciones del 
Comando General del Ejército en el traslado de la COPECOMI 

21. En julio de 1980 se busca un delegado por 456 días ante la COPECOMI 
en Honduras (Ejército Argentino, Boletín Reservado, Nº 4882, 11 de julio de 
1980).
22. Equipo de Relevamiento y Análisis en los Archivos de las Fuerzas Ar-
madas, Op. Cit., p. 25.
23. Decreto S 1609/1983, 28 de junio de 1983. Disponible en http://servi-
cios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=E4A24BF6C-
64B31BADDAB2BE27DA83A61?id=254587.

y la ECR/RECIM de Honduras a la Argentina. En el legajo hay 
un certificado de reconocimiento a Ferrari por su “colabo-
ración prestada a las Fuerzas Armadas de Honduras”, certi-
ficado que está firmado por el Cnel. de Infantería Adalberto 
Paz Alfaro, subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional 
y Seguridad Pública de Tegucigalpa (6 de febrero de 1981).

Una directiva del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
de Guatemala de mayo de 1983 -que tenemos en físico- indi-
caba que “el sistema interamericano de telecomunicaciones 
es un organismo militar internacional, cuya finalidad es la 
de facilitar la integración y asistencia recíproca entre ejér-
citos americanos, en el campo operacional, técnico, científi-
co de las Comunicaciones” y que el mismo comprendía tres 
organismos: la COPECOMI, la RECIM y la Conferencia de Co-
municaciones de Ejércitos Americanos (CCEA). La directiva 
señalaba que la COPECOMI era el organismo ejecutivo y que 
estaba configurado por los delegados de los Ejércitos Ameri-
canos reunidos en Grupos, los cuales integraban por turno el 
organismo. En ese entonces la sede era Argentina y el grupo 
estaba conformado por Chile, Paraguay y Uruguay, más pre-
viamente, cuando fue sede en Honduras, estuvo conformado 
por Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. 

La directiva, cuando aclaraba los beneficios que su par-
ticipación le daría al ejército de Guatemala, señalaba:

A. Pertenecer a organizaciones, cónclaves y reunio-
nes, donde se comparte información, tecnología, expe-
riencias, se coordina la asistencia recíproca y entrena-
miento en materia de comunicaciones con el resto de 
Ejércitos Americanos.
B. En las Operaciones conjuntas y combinadas, CON-
DECA AGUILA, HALCÓN VISTA y CENTROAMERICA, han 
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jugado un papel muy importante en materia de coordi-
naciones, órdenes, etc.
C. Compartir responsabilidades para mantener el 
prestigio profesional del Ejército de Guatemala, ad-
quiriendo compromisos en igualdad de circunstancias, 
instalando, manteniendo, y operando una estación co-
rresponsal del sistema.
D. Fortalecer los vínculos entre los Ejército America-
nos, para evitar caer con el aislamiento tan perjudicial, 
cuando se busca el apoyo internacional, a cambio de 
una cuota monetaria, que en realidad no es tan alta en 
cuanto a los beneficios que se adquieren o se pueden 
adquirir.

En otros términos, todo indica que al menos entre fe-
brero de 1980 y 31 de diciembre de 1981 la COPECOMI y la 
RECIM tuvieron sede en Honduras, coincidentemente tras la 
victoria sandinista; que Argentina envió, al menos, cuatro 
militares siendo dos de ellos oficiales de alto rango; y que era 
una órgano de coordinación de inteligencia, pero también 
de operaciones de ejércitos absolutamente represivos.

Los asesores argentinos en Honduras
Argentina solía enviar personal superior y subalterno 

como Instructores y Asesores al exterior, inclusive a la Es-
cuela de las Américas. En un cable recientemente desclasi-
ficado procedente de la embajada argentina en Honduras, 
se ratifica que dos jefes militares argentinos asesoraron en 
la Escuela de Comando y Estado Mayor hondureña y cam-
biaron algunos “procedimientos” de origen norteamericano 
por otros más similares a los utilizados en nuestro país:

modificaron [el] programa original de origen nortea-
mericano según [el] modelo [de la] escuela [de] EE. UU. 
en Panamá, y establecieron [un] plan de estudios y ejer-
cicios sobre [la] base [de] necesidades propias, buscan-
do formar doctrina nacional genuina de defensa, con 
procedimientos similares a utilizados en nuestro país.24 

Dichos asesores, cita el cable, fueron el Coronel Gigan-
te y el Teniente Coronel De La Vega. En efecto, el Ejército 
de Honduras había solicitado la designación de dos Oficiales 
Superiores y un Oficial Jefe para “desempeñar las funciones 
de Asesores en Institutos de Perfeccionamiento”, funciones 
que, según el Decreto, “no pueden ser cumplidas por miem-
bro alguno de la representación diplomática o misión militar 
existentes en el mencionado país, dado el carácter especial 
de las mismas”. Así el Presidente argentino decretó designar 
en comisión permanente, a partir del 15 de enero de 1982 y 
por el término de 370 días a los Coroneles D Carmelo Roberto 
Gigante y D José Osvaldo Rivero (sic) y al Teniente Coronel D 
Abelardo Carlos de la Vega para desempeñar “las funciones 
de Asesores en Institutos de Perfeccionamiento del Ejército 
de la República de Honduras.”25  La Resolución 5040 del 20 de 
enero de 1983 y el Decreto 348 del 11 de febrero de 1983 am-
pliaron por el término de 365 estas comisiones permanen-
tes, con lo cual no regresaron al país hasta inicios de 1984. 
¿Quiénes eran tres personas? ¿Qué dicen sus legajos?

El Coronel Gigante, en marzo de 1971 había salido en 

24. Cable cifrado, de Ossorio Arana, Honduras, 18 de agosto de 1982, MREC, 
cForti, Honduras, cr296.
25. Decreto S 43/1981 del 29 de diciembre de 1981, Decretos secretos y re-
servados, Suplemento, Primera Sección, en Boletín Oficial de la República 
Argentina, Año CXXIII, Nº 33.077, Buenos Aires, 25 de febrero de 2015, p. 63.
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comisión a Francia para tomar el Curso de Comando y Esta-
do Mayor Superior Interfuerzas. También estuvo en comi-
sión en la Zona del Canal de Panamá a lo largo de dos años, 
entre 1972 y 1973. Del curso que tomó en 1972 obtuvo el más 
alto promedio, destacándose como “graduado de honor”.  
Durante el año 1973 se había desempeñado como Instructor 
Invitado del Curso de Comando y Estado Mayor en la Escue-
la de las Américas y, a su regreso, entre 1975-1976, revistó 
como Oficial del Estado Mayor en la Jefatura de Inteligencia 
del EMGE. En 1977 fue delegado de la Fuerza en el Ministerio 
del Interior. Y el año siguiente elaboró la Directiva Nacional 
Contrasubversiva. Esta Directiva, según el legajo de Gigante, 
“que comprende el ámbito interno y externo, señala las pau-
tas generales para la estrategia política y la estrategia mili-
tar en los diferentes ámbitos del quehacer nacional. La mis-
ma fue expuesta por el suscrito al entonces CJE y al JEMGE 
Roberto Eduardo Viola y Gral. Div. Carlos Guillermo Suárez 
Mason.” Entre otras funciones, en 1980 le cupo ser Jefe del 
Departamento de Enseñanza de la Escuela Superior de Gue-
rra y, finalmente, el 15 de diciembre de 1980 pasó a ser el 
Subdirector de la Escuela Superior de Guerra, mediante el 
Decreto 2518 del 5 de diciembre de 1980. El 21 de diciembre 
de 1982, Gigante recibió la condecoración “medalla al méri-
to técnico II clase” otorgada por el Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas de Honduras. Es interesante mencio-
nar que, de acuerdo al legajo de Gigante, él regresó al país 
procedente de Honduras el 24 de enero de 1984, habiendo 
estado allí a lo largo de dos años en comisión “secreta” como 
“titular” para desempeñar “las funciones de Asesor Auxiliar 
de Inteligencia en el Ejército de Honduras”.26 

26. Legajo de Carmelo Roberto Gigante, Archivo Nacional de la Memoria.

El segundo de los integrantes de la comisión fue el Te-
niente Coronel D Abelardo Carlos de la Vega, quien también 
poseía la Aptitud Especial de Inteligencia (AEI) desde 1970. El 
mismo había realizado el Curso Básico de Comando en 1973 
y el Curso de Comando y Estado Mayor en 1976. En 1980 era 
profesor del Curso Básico de Comando en la materia “inte-
ligencia” en la Escuela Superior de Guerra. Según su legajo, 
realizó la función de “Asesor Auxiliar de Acción Sicológica 
en el Ej. De Honduras”.27 

José Osvaldo Riveiro, al igual que los dos anteriores, po-
seía la AEI, fue desde 1974 hasta 1976 Oficial de Estado Mayor 
en el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército,28  y desde 1979 
Oficial de Estado Mayor del EMGE. Tras su larga misión en 
Honduras, regresó a la Argentina como Subjefe de Inteligen-
cia del EMGE. Una Junta Superior de Calificación de Oficiales 
de 1985 explicó que Riveiro:

(…) se orienta definitivamente hacia el área de Inte-
ligencia, siendo Jefe de la Compañía del Batallón de 
Inteligencia 601, en varias oportunidades Jefe de dis-
tintos Destacamentos, por ejemplo el Destacamento de 
Mendoza que lo comandaba el General Menendez, allí 
no solamente le toca el tema LCS [lucha contra la sub-
versión] sino también instrumentar todo el problema 
de obtención de Icia Estratégica que no había absolu-
tamente nada. (…) Cumple funciones trascendentes or-
denadas por el Ejército en el Área de Centro América. 
Es una actividad de Inteligencia Estratégica que no es 

27. Equipo de Relevamiento y Análisis en los Archivos de las Fuerzas Ar-
madas, Op. Cit., p. 18.
28. Véase su ficha en el Programa Verdad y Justicia, Op. Cit., p. 119.
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conocida por la masa de los Generales del Ejército 
puesto que es una actividad secreta.”29

Podemos reconocer, entonces, cierta cronología que 
1) empezaría con el establecimiento de la COPECOMI y RE-
CIM en Honduras entre 1980 y 1981 y de delegados argen-
tinos en las mismas 2) y continuaría con el establecimiento 
de los asesores argentinos en Honduras exactamente desde 
el momento en que las primeras se retiraron del país y se 
trasladaron a Argentina. Posteriormente, este entramado se 
articularía mediante la SIDE. 

Algunas conclusiones provisorias
En la primera parte de esta ponencia hemos hecho 

un relevamiento escueto de la bibliografía existente sobre 
la colaboración argentina en la lucha contrasubversiva en 
Honduras durante la dictadura militar. Faltó incorporar el 
libro testimonial de Fabián Escalante Font titulado La guerra 
secreta. Operación Calipso (2005), algunos trabajos de Emiliano 
Balerini y otra bibliografía existente que hace referencia a 
similares nombres y hechos, pero que por razones de espa-
cio hemos excluido. Para intentar comprender y documen-
tar mejor todo lo que se ha dicho hasta el momento, fun-
damentalmente por diversos periodistas latinoamericanos y 
estadounidenses, nos dimos a la tarea de comenzar a reali-
zar una búsqueda en los archivos oficiales existente, abier-
tos recientemente, en los que la información no es escasa, 
como hemos intentado mostrar. Lo más importante es la 
triangulación de los datos recogidos en diferentes reposito-

29. Equipo de Relevamiento y Análisis en los Archivos de las Fuerzas Ar-
madas, Op. Cit., pp. 9-10.

rios, lo cual, en efecto, lleva mucho tiempo de trabajo, pero 
surte resultados muy confiables. Muchos de los resultados 
nos conducen a nuevas búsquedas. 

En esta ponencia hemos mostrado algunos hallazgos 
que nos permiten sostener algunas hipótesis. No podría-
mos demostrar que Honduras fue la base de los argentinos 
en América Central, toda vez que la agregaduría militar – la 
cual dependía directamente de la Jefatura II de Inteligencia 
del ejército- de la embajada argentina en Centroamérica te-
nía base en Guatemala hasta enero de 1983, según las actas 
de la dictadura.30  No obstante, evidentemente hubo un cam-
bio a fines de 1981, cuando el Grl. Br. Jorge Eugenio Pedro 
O’Higgins fue designado agregado militar en Honduras y Ni-
caragua entre el 17/12/1981 a 8/2/1984. Esto coincide, nue-
vamente, con el traslado de la COPECOMI y RECIM a la Ar-
gentina, la designación de Álvarez como comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas hondureñas y la llegada de asesores 
argentinos de alto nivel a Honduras para reformar el plan de 
estudios. Creemos que es un gran logro haber identificado 
las instituciones que hasta el momento no habían aparecido 
en ninguno de los relatos previos y un mes clave del cambio.
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el gobierno argentino y su relación con el proceso 
previo a la Revolución nicaragüense

Marcela cabrera 
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Introducción

El proceso que se abre en Nicaragua con la Revolución 
Sandinista de 1979 ocupa un lugar privilegiado en la historia 
centroamericana. Como la Revolución Cubana en el Caribe, la 
sandinista estará presente en numerosos debates en razón de 
sus implicancias y de los alcances que tuvo en toda la región. 
Las acciones que llevó a cabo el Frente Sandinista de Libera-
ción (FSLN) en julio de ese año provocaron distintas reper-
cusiones a nivel mundial. Exhibieron las prácticas de lucha 
inconfundibles de una revolución social y obligaron al resto 
de los estados a tomar posición acerca de la democracia, los 
derechos humanos, la revolución y la contrarrevolución.

Si bien en un principio este episodio recibió un gran 
apoyo al ser considerado como un acto de justicia de todo un 
pueblo que, agobiado por el autoritarismo y la marginación, 
se levantaba contra un gobierno tirano, al poco tiempo se 
convirtió en un blanco de tiro del “desarrollo imperialista”. 
En este contexto, la lucha contrarrevolucionaria posterior 
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se alzará “como paradigma justiciero” levantado por los Es-
tados Unidos y apoyada también por muchos de los gobier-
nos latinoamericanos, entre ellos, el argentino.1

Partiendo entonces de la comprobada colaboración del 
Gobierno de este país con lo que será el brazo armado de la 
oposición al gobierno sandinista (contras) intentaremos aquí 
revisar los momentos previos a partir de la documentación 
diplomática argentina. Haremos un recorte temporal que va 
desde el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el 10 de enero 
de 1978 hasta fines del año 1979. El primer momento respon-
de a un cierto acuerdo historiográfico que lo señala como el 
puntapié de una guerra civil donde diferentes fuerzas polí-
ticas y sectores sociales desplegarán una compleja dinámica 
de cambio permanente que culminará con la toma del poder 
por parte del FSLN. El momento final tiene que ver con la 
mayor visibilidad que va a tomar la acción del Gobierno Ar-
gentino en sintonía con las demandas de los Estados Unidos 
para actuar en la región. Esta colaboración ha sido abordada 
en una gran cantidad de trabajos académicos destacando sus 
inicios en la década del ́ 80. Sin embargo no se tuvo en cuenta 
la relación que el Estado Argentino poseía con el Gobierno de 
Anastasio Somoza y cómo se visualizaba el futuro accionar 
político de cada uno de los actores implicados.

Con este objetivo nos adentraremos en el relevamiento 
de la documentación que se encuentra en el Archivo Histó-
rico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio In-
ternacional  y Culto  de la República Argentina  (MRECIC). 
Este material se compone en su mayor parte de los informes 

1. Ver como ejemplo Ronald Reagan  Presidente de los Estados Unidos 
1981-1989 Comentarios en una cena de recaudación para el fondo de re-
fugiados de Nicaragua 15 de abril de 1985 http://www.presidency.ucsb.
edu/ws/index.php?pid=38474.

que, desde la embajada argentina en Nicaragua, se remitían 
a Buenos Aires refiriéndose tanto a sucesos puntuales como 
a dar cuenta de la situación social, política y económica por 
la que atravesaba Nicaragua.

Para enmarcar esta cuestión desarrollaremos somera-
mente los determinantes político-sociales y económicos que 
enmarcaron el proceso histórico internacional en que se 
gesta la Revolución Sandinista. Asimismo intentaremos dar 
cuenta luego de algunas de las características fundamenta-
les del Estado Argentino durante este proceso en relación 
con la influencia que en él propiciaron los dictámenes del 
gobierno norteamericano.

Vale aclara por último que las conclusiones de esta pre-
sentación son provisorias en razón de que es este el inicio de 
una investigación  que se quiere mucho más exhaustiva. Son 
avances de lo transitado hasta el momento e intentan más 
que cerrar los debates abrir interrogantes para enriquecer 
los mismos.

Estados Unidos y las políticas hacia América Latina

Antes de iniciar el recorrido por los archivos relevados 
intentaremos esbozar los elementos centrales que enmarca-
rán los procesos de los que dará cuenta nuestro trabajo.

El primero de ellos tiene que ver con el momento histó-
rico particular en el que se producirá la Revolución Cubana. 
La Guerra Fría impondrá una dinámica a nivel mundial entre 
las potencias triunfantes luego del año `45, cargada de en-
frentamientos económicos, ideológicos y políticos sumado 
a una decisión de llevar adelante un reparto geoestratégico 
del mundo. 
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Lo segundo, relacionado con lo anterior,2 es lo que 
tiene que ver exclusivamente con la política de los Estados 
Unidos para con el Tercer Mundo dentro de este proceso de 
posguerra. Ella tendrá algunos instrumentos articuladores 
para considerar en la relación entre la relación del Estado 
Argentino con Nicaragua a fines de los `70. El primero a 
considerar es lo que generalmente se conoce como la Doc-
trina de Seguridad Nacional3 que encuadra las políticas que 
se darán en esa década pero que se reconoce su incidencia 
desde mucho antes y justamente en lo que sería el segundo 
instrumento: lo que se conoció como Alianza para el Progre-

2. No desarrollaremos acá todas las implicancias de la Guerra Fría en de-
talle pero si creemos importante destacar que el enfrentamiento entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética va a tener connotaciones centrales 
en la política que para con el resto del mundo impulsen ambas potencias. 
En este caso en particular sólo haremos fuerte hincapié en las determi-
naciones que los EEUU llevarán adelante en América Latina, el Caribe y 
Centroamérica.
3. Por cuestiones de espacio no detallaremos aquí los debates que hay en 
torno a ella y que versan entre las diferentes visiones. La primera tiene 
que ver con la consideración como producto exclusivamente diseñado 
desde EEUU con una implementación acrítica por parte de las fuerzas ar-
madas latinoamericanas en el contexto de la visión de la existencia de 
la Guerra Fría latinoamericana como una transmutación automática de 
escenarios. La otra visión “crítica” de la anterior tiene que ver con re-
conocer la autonomía de las dictaduras militares en los determinios de 
aplicación de prácticas que tenían que ver con la seguridad nacional. 

so4 junto al adoctrinamiento militar que ella conllevaba. Un 
adoctrinamiento que no sólo se centraba en lo técnico sino 
fundamentalmente en lo ideológico y que se impartirá a nu-
merosos ejércitos latinoamericanos. Por el otro lado están 
las contradicciones propias que atravesaban a cada uno de 
los países a nivel tanto  interno como externo y que brin-
darán las diferencias entre las políticas que se llevaron ade-
lante en tanto el plano del control ideológico que marcaron 
la dominación y control de poblaciones enteras en el marco 
de diferentes concepciones acerca de la seguridad nacional.

La Alianza para el Progreso (APP) se crea a partir de una 
serie de diálogos que mantiene el presidente de Estados Uni-
dos John F. Kennedy con cancilleres de países de América 
Latina buscando contrarrestar la Revolución Cubana y par-
tiendo del mismo diagnóstico que, desde los mismos países 
afectados, se hacía. Diagnóstico centrado en que la propia 
situación de extrema pobreza podía dar lugar a movimien-
tos revolucionarios y en particular, en aquellos lugares en 
donde la pobreza abarcara a la mayoría de los campesinos, 
el conflicto podía incluso tomar el rumbo de los barbudos de 
la Sierra Maestra. No obstante esta idea no llevaba consigo la 

4. “…la administración Kennedy impulsó la célebre y a la postre fallida 
Alianza para el Progreso. Tal como había anticipado el comandante Ernes-
to “Che” Guevara en la reunión del Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES) de la OEA donde se aprobó esa cacareada alianza, sus filos 
contrainsurgentes, contrarreformistas y contrarrevolucionarios rápida-
mente se pusieron de manifiesto en los nuevos planes de la administra-
ción Kennedy, dirigidos a organizar una intervención militar directa con-
tra Cuba (la llamada operación Mangosta). Asimismo se evidenciaron en 
el apoyo al establishment de la política exterior y de seguridad de EE.UU. a 
la cadena de dictaduras militares o democracias represivas (como fueron los 
casos de Colombia, Perú, Panamá y Venezuela) que se generalizaron en 
todo el continente, particularmente luego del aún no esclarecido asesina-
to de John F. Kennedy y de que Lyndon B. Johnson ocupara la presidencia 
de EE.UU.” ver: Suárez Salazar y García Lorenzo, 2008.
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intención de terminar con el sistema capitalista sino todo lo 
contrario. Se comprometían así a, en diez años, otorgar casi 
cerca de U$S 20.000 millones.5 El acuerdo de asistencia finan-
ciera a través del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 
y de entidades privadas para ayudar a proyectos de cons-
trucción básicamente de infraestructura y programas edu-
cativos y de salud así como la creación de mercados internos 
e impulsar gobiernos para llevar adelante reformas agrarias, 
etc. en la práctica no se cumplió. Las bases de esa Alianza 
fueron expuestas en la Conferencia de Punta del Este, famo-
sa por el discurso de Ernesto “Che” Guevara, quien luego se 
entrevistaría en la Argentina con su presidente Dr. Arturo 
Frondizi intentando discutir otra alternativa para Cuba. 

La Alianza para el Progreso impactó en toda la región 
de América Latina, aunque es de destacar la incidencia que 
tuvo en 6 países: Argentina bajo la presidencia de Arturo 
Frondizi, Chile con Eduardo Frei Montalva, Perú con Fernan-
do Belaúnde Terry y en Brasil en la corta presidencia de Jâ-
nio Quadros. Lo que en la práctica se quiso instaurar fueron 
ciertas condiciones económico-sociales que permitiesen el 
desarrollo de un capitalismo más humano que de todas mane-
ras no llegó a darse. 

El correlato en Centroamérica de esta primera etapa 
tuvo lugar a partir de la conformación del Mercado Común 
Centroamericano (MCCA). Gilles Bataillon afirma que la Re-
volución Nicaragüense es uno de los acontecimientos que se 
construye a partir de un conjunto de mutaciones que pue-
den justamente rastrearse a partir de “la inmediata posgue-
rra”, “y que ya están muy presentes a comienzos de los años 
sesenta, cuando se crea el  MCCA y se inaugura la APP” Este 

5. Que por cierto nunca llegaron a destino.

autor así da cuenta de que cualesquiera que sean los análisis 
que se hagan sobre estas situaciones no pueden perder de 
vista “la culminación y desarrollo de tendencias que obra-
ban desde muy atrás en América Central” (Bataillon, 2008: 
32).  Sin embargo el Mercado Común sólo terminó siendo 
beneficioso para las propias monoproductoras permitiendo 
además la entrada de bienes norteamericanos a través de 
políticas de dumping, perjudicando finalmente a los produc-
tores de los países menos desarrollados.

Otro de los componentes de la política De Seguridad 
Nacional fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recí-
proca (TIAR) basado en la idea de que el enemigo externo se 
encontraba en todos lados y él era el comunismo. Esta con-
cepción fundamentalmente no consistiría entonces en una 
amenaza exclusiva a este EEUU y restringida a lo militar 
sino que “se plantea como una amenaza ideológica en todas 
partes del mundo”. Como expone Deborah Barry desde esta 
perspectiva “la seguridad nacional supone que el mundo 
está dividido en dos modos de existencia contrapuestos – el 
modo occidental, “en libertad” y el modo comunista, “no 
libre”- que subordinan a las naciones dentro de sus órbitas 
de influencia. El primer mundo se refiere al “mundo y cul-
tura occidental y cristiano” hegemonizado por los Estados 
Unidos” (Barry, 1988: 28-29).  Instalada esta concepción los 
oficiales de los ejércitos de América Latina concurrirán a 
las academias militares norteamericanas para instruirse en 
lo que se considerará como la Doctrina de Seguridad Na-
cional cambiando así el eje de preparación. La hipótesis de 
conflicto se encontrará ahora también al interior mismo de 
cada uno de los estados: el comunista que está en la casa, el 
que está en el barrio, con la familia, en el club, en el partido 
político, etc.
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En este marco las demandas nacionales del tercer mun-
do pasarán por este tamiz y aquellos que no respondan a los 
cambios políticos impulsados por los EEUU serán claramen-
te una amenaza a la hegemonía mundial de este país. Cuba 
pues representaba con creces esta amenaza y su expansión 
el mayor de los peligros. Frente a la idea de una ola revolu-
cionaria la contrapartida entonces será la oleada contrarrevo-
lucionaria que tendrá sus nichos de formación en la célebre 
“Escuela de las Américas” en Panamá, donde cerca de 45.000 
oficiales latinoamericanos de los diferentes ejércitos, irán a 
entrenarse, pero centralmente a adoptar criterios ideológi-
cos en común.

Sin embargo estas décadas propiciarán como vimos 
también la formación de diferentes cuerpos de militantes 
convencidos en los lineamientos revolucionarios. Cuba fue 
en este sentido la sede central de aquellos que veían en la 
teoría del foco la salida alternativa a la “revolución en liber-
tad” que desde la Alianza para el Progreso había comenzado 
a instalarse a partir de la presidencia de Frei en Chile. Como 
mencionábamos esta oposición consistió en intentar impul-
sar una Oleada Revolucionaria, que pretendía multiplicar los 
conflictos como será el de Vietnam. Podríamos incluso afir-
mar una cierta idea de querer hacer de la Cordillera de los 
Andes una Gran Sierra Maestra, tratando de ejemplificar la 
acción cubana a la totalidad del continente latinoamericano.

La incidencia de Estados Unidos tendrá en la esfera po-
lítica y militar sus dos grandes vidrieras. La instalación de 
los regímenes militares en diferentes países de América La-
tina será uno de los ejes centrales de la política “imperial” en 
el marco de los ejes planteados. 

El Estado Terrorista Argentino y el reflejo de sus actos 
en Centroamérica

El 24 de marzo de 1976 en la República Argentina se 
produce un nuevo quiebre institucional. El Proceso de Re-
organización Nacional instaló un Estado Terrorista. Auto-
ritarismo, violencia, desaparición fueron las características 
centrales que definirán de ahora en más a este período en la 
Argentina. Sin embargo el Gobierno Militar detentó un plan 
de militarización a nivel regional que trascendió incluso las 
fronteras del Cono Sur y se impuso a la vez en otras partes 
de América Latina.

En consonancia con lo anterior este nuevo gobierno 
contó desde sus comienzos con el apoyo de los Estados Uni-
dos quien lo utilizó como hacedor de la tarea sucia dentro de 
la región pero a la vez intentó competir de alguna manera 
con este en el armado de una red de coordinación represiva6. 

El ex secretario de estado de EEUU Henry Kissinger 
aconsejó en octubre de 1976 a la dictadura argentina que le 
diera un término a la represión ilegal antes de que el Con-
greso norteamericano reanudara sus sesiones en enero de 
1977.  Este secretario de Estado expuso esta situación a quien 
era canciller argentino César Guzzetti en una conversación 
del 7 de octubre de ese año. El apuro de Kissinger se debía 
además a que el Congreso de su país discutiría en enero la 
suspensión de la ayuda militar a la dictadura y de un cré-

6. Esta visión apunta a otorgarle a los países latinoamericanos una cen-
tralidad en la teoría doctrinaria acerca de la seguridad nacional y expresa 
justamente la relación que esta se desplegará entre la Argentina y fuerzas 
militares centroamericanas. Podríamos ver en este sentido el artículo de 
Ariel Armony  acerca del proceso de elaboración doctrinaria en la Guerra 
Fría. Ver Armony, 2004.
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dito de 8 millones de dólares del Banco Interamericano de 
Desarrollo por las violaciones a los derechos humanos en la 
Argentina. A su regreso, Guzzetti se mostraba eufórico por el 
apoyo de Kissinger. Había viajado y preparado para escuchar 
quejas de Washington por las violaciones a los derechos hu-
manos y había recibido todo lo contrario. 

En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional los 
Estados Unidos desplegaron un mapa de zonas de influen-
cia que reacomodaría no sólo ideológicamente sino política, 
social y económicamente el mapa de América Latina y el Ca-
ribe. Dentro de este nuevo trazado el Plan  Cóndor y la Ope-
ración Centroamérica tendrán un espacio reservado en la 
estrategia militar desplegada desde el imperio pero también 
desde y hacia muchos otros países de la región. La Argentina 
no quedará fuera de este designio y llevará a cabo un papel 
central en ambas operatorias.

El accionar de las fuerzas de seguridad de los Estados 
latinoamericanos traspasó las fronteras nacionales y des-
plegó su influencia en toda la región. En este período, como 
en tantos otros, este desempeño estará ciertamente influido 
por la determinación de los Estados Unidos y en razón de sus 
intereses geopolíticos específicos. 

Hay registros que afirma que entre 1978 y 1982 la Ar-
gentina proveyó de instrucción militar centrada en prác-
ticas de inteligencia basadas en la lucha antisubversiva y 
lugares de detención temporaria aspirando a instalar una 
unidad doctrinaria con identidad propia7. De esta manera el 
gobierno militar argentino se comprometía a extender sus 
prácticas a Centroamérica, capacitando a fuerzas militares y 

7. Sobre este adoctrinamiento y todo lo que él significa se pueden ver dife-
rentes textos de Julieta Rostica, Ver: Rostica, 2015, 2016 y 2018.

paramilitares de contrainsurgencia en Nicaragua, Honduras, 
El Salvador y Guatemala. Los militares argentinos iniciaron 
estas prácticas en el terreno bajo operaciones encubiertas 
digitadas por la CIA y junto a los grupos más conservadores 
norteamericanos, comenzaron a proclamar que EEUU había 
dejado a la deriva al hemisferio frente al comunismo y que 
ellos debían cumplir ese papel. 

En 1979, el Frente Sandinista triunfaría en Nicaragua y 
ese mismo año el presidente de la Junta Militar Argentina, el 
general Viola, expondrá ante la XIII Conferencia de Ejércitos 
Americanos realizada en Bogotá, un plan de latinoamerica-
nización del modelo terrorista estatal. 

Lo que sigue en esta presentación es el análisis de los 
momentos previos a la revolución sandinista desde la mi-
rada de un Estado, como lo es el argentino, que posee como 
determinante político la conformación de un ejército lati-
noamericano para actuar en Centroamérica.  Veamos enton-
ces los documentos.

Los documentos de cancillería, o de cómo escribir la his-
toria desde la mirada del gobierno militar argentino

Pedro Joaquín Charmorro era el líder de la Unión De-
mocrática de Liberación (UDEL) que si bien actuaría con 
poca efectividad al momento de convertirse en un movi-
miento masivo, en sus comienzos se alzó como un impor-
tante frente político antisomocista. El asesinato de este diri-
gente provocó un estallido social pudiéndose considerar, tal 
como expresa Hobsbawn (1990), en un claro “disparador” o 
“desencadenante” de una “situación revolucionaria”.
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Este episodio provocó un viraje en la relación del go-
bierno norteamericano con el de Nicaragua quebrándose así 
el apoyo que por años diera a Somoza Debayle. Este tipo de 
episodios no semejaban corresponderse con la “renovada” 
política de Derechos Humanos planteada por Jimmy Carter. 
En palabras de Mires: “Apoyar al régimen y al mismo tiempo pro-
clamar los Derechos Humanos era no sólo un contrasentido sino 
además una estupidez” (Mires, 1988: 427). Pero el cambio no 
apuntaba a ser muy profundo y de todos modos parecía pro-
ponerse un “somocismo sin Somoza”. El presidente Carter, 
por medio de su Embajador en Nicaragua, presionó a Somo-
za para que dejara el poder en otros que pudieran respon-
der de igual manera a los EEUU. Una carta enviada por su 
Embajador lo demuestra8 al informar la existencia de una 
conversación con Somoza, quien aceptaba dejar el gobierno, 
siempre y cuando EEUU le asegurara  “garantías”. 

Estas y otras cuestiones surgen también en los archivos 
del MRECIC. En noviembre de 1978 por ejemplo el Embajador 
Argentino expresa a su gobierno la inquietud que le provoca 
un segundo aplazamiento de la decisión del FMI de otorgar 
financiamiento compensatorio a Nicaragua por razones po-
líticas y respondiendo a exclusivos requerimientos de las de-
legaciones de los Estados Unidos. Este funcionario da cuenta 
que la medida generó gran malestar en el gobierno somocis-
ta e inseguridad en el mundo económico- financiero de ese 

8. Carta del Embajador nicaragüense a Carter extraído de (http://www.
gwu.edu/~nsarchiv/nsa/publications/nicaragua/nidoc1.html
(Managua, junio de 1979).

país9. La carta connota además la preocupación argentina de 
que esto conlleve a un agudizamiento de la situación social 
nicaragüense. A los pocos días el mismo informante expone 
una medida de control de cambios destinada a no permitir 
el flujo de capitales hacia el exterior que será implementada 
por el gobierno de Somoza. Conmocionado por la situación 
da cuenta en otro informe de las medidas económicas ge-
nerales y de sus consecuencias afirmando así que “el nuevo 
régimen impositivo, implementado por las autoridades lo-
cales, en cierta medida, fue uno de los factores que agudi-
zaron la crisis socio-política-económica de la República de 
Nicaragua”10.

En el marco de una movilización generalizada el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se instala en la es-
fera pública nicaragüense como la fuerza de oposición más 
sólida del momento. Las referencias a él en los documentos 
consultados son numerosas a partir de enero del ´78 pero 
se vuelven sistemáticas a fines de este año. Una preocupa-
ción constante para el gobierno argentino tiene que ver con 
las declaraciones y caracterizaciones realizadas por los mis-
mos dirigentes de ese movimiento político. Así el  20 de no-
viembre una comunicación desde la embajada argentina en 
Nicaragua informa sobre las declaraciones de Eden Pastora 

9. Esta carta del embajador Eduardo María Bretón posee una curiosidad 
y es que está dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Gene-
ral Albano Harguindegui quien no surge haber ocupado ese cargo, sino el 
Ministerio del Interior. La referida misiva está fechada el 2 de noviembre 
de 1978 siendo el  vicealmirante Oscar Antonio Montes a quién debería 
haberse dirigido. El  objeto de la misma sería: “Medidas adicionales en el 
campo cambiario y crediticio”.
10. En este caso se trata de dos informes del 8 de noviembre del ´78 dirigi-
dos al Brigadier (R.E) Carlos W. Pastor y que se caratulan como: Informar 
sobre régimen control de cambios e Informar sobre recientes medidas de 
carácter económico implantadas por el Gobierno Central. 

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/publications/nicaragua/nidoc1.html
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nsa/publications/nicaragua/nidoc1.html
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Gómez, conocido como Comandante Cero del Sandinismo11. 
En este caso la preocupación del funcionario argentino tie-
ne que ver con manifestaciones que daban cuenta de que 
el Sandinismo se armaba cada vez más y que lo iniciado en 
enero de ese año era una verdadera guerra civil. Asimismo 
explicita el apoyo de México, Costa Rica, Panamá, Venezuela 
y Colombia, como también el de los Estados Unidos con la 
“Brigada Lincoln” Esta colaboración quedaría sellada, sobre 
todo con el país del norte a partir de un supuesto aprovi-
sionamiento de armamento y equipos militares. Por último, 
se manifiesta también un fuerte descreimiento hacia las co-
misiones mediadoras y hacia una posible solución pacífica.12

Tomas Borge también mencionado en un despacho de 
1979, momento en que se ha iniciado ya el proceso de movi-
lización revolucionaria, manifiesta la proximidad de la fase 
insurreccional y el próximo advenimiento de un gobierno 
de nuevo tipo para Nicaragua, considerado por él como un 
“gobierno democrático”.13

Teniendo como marco estas cuestiones, y reparando en 
una abierta confrontación del Gobierno Nicaragüense con el 
de EEUU, en uno de los documentos se analiza un discurso 
pronunciado por el Presidente Somoza en Juigalpa. El fun-
cionario argentino evalúa la alocución presidencial como 
“enérgica y violenta” explicitando algunas frases tales como 
que: “el Gobierno de los EEUU será el responsable directo 
de todo derramamiento de sangre que pudiere ocurrir en la 

11. Quien luego se pasaría a las filas de la “contra”.
12. Informe del embajador argentino en Nicaragua Eduardo María Bretón 
dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Brigadier (R.E) Carlos 
Washington Pastor el 20 de noviembre de 1978. 
13. Informe de cancillería del 29/05/79, “Informar s/declaraciones de To-
más Borge”.

República de Nicaragua”14 llamando a que EEUU respalde su 
colaboración. En este contexto el embajador argentino in-
forma en octubre de 1978 las repercusiones que al interior 
del gobierno somocista tenía la propuesta del Plan de Uni-
dad para gobernar propuesto desde la oposición como salida 
a la crisis de Nicaragua. Este funcionario destaca párrafos 
del diario oficialista “Novedades”. Evaluándose allí como 
un atropello el plan ya que encubriría un Golpe de Estado 
a instituciones supuestamente democráticas y libres como 
lo eran las que, según este diario, estarían en pleno funcio-
namiento en ese país. Así el apoyo al gobierno de Somoza se 
hace mas explícito desde el lado argentino y el intento de 
establecer un Somocismo sin Somoza comienza  a configu-
rarse en las acciones políticas de los actores en pugna.15 Otro 
de los documentos expone la preocupación por el retiro del 
Partido Socialista de Nicaragua (PSN) del Frente Amplio 
Opositor (FAO) y ahí se expresan muchas de las cuestiones 
que mencionábamos más arriba. Esta escisión es vista por el 
funcionario argentino como “muy significativa, en especial 
si se toma en cuenta que el PSN, juntamente con la UDEL y el 
Grupo de los Doce, fue el promotor de la creación del deno-
minado Frente Amplio Opositor y el rol que desempeña en 
su seno ha sido decisivo y terminante”. El texto reproduce 
partes del comunicado del PSN en donde se afirma la im-
pronta que va teniendo ya el FSLN, la decadencia en la que va 
entrando el régimen somocista y la consideración que se tie-

14. Informe de cancillería del 9/11/78.
15. Informe desde la embajada argentina en Nicaragua dirigida a Harguin-
degui fechada en 30 de octubre de 1978. Se detalla en esta misiva algunos 
párrafos del diario Novedades, prensa oficial, donde se hace mención a 
muchos de los requerimientos del FAO desprestigiando a éste como fuerza 
política democrática.
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ne acerca de la mediación de los organismos internacionales 
como la Organización de los Estados Americanos acusándola 
de tener el propósito de conciliar “el régimen somocista con 
los sectores de la burguesía opositora, dejando al margen a 
las fuerzas populares revolucionarias”. La denuncia del PSN 
a estas entidades se basa en la idea de pactar una transición 
con el Partido Liberal Nacionalista (PLN) sin tocar la estruc-
tura de la Guardia Nacional.16

En el mismo sentido, otros informes expresan la con-
flictividad política que tanto parece, una y otra vez, preo-
cupar al gobierno argentino. Así, se esgrime la postura del 
Partido Conservador y de la decisión de retirar a sus repre-
sentantes de los tres poderes del Estado permitiendo sólo la 
continuidad provisoria de aquellos que ocupen cargos de le-
gisladores en razón de que “en estos momentos pueden ser 
de utilidad en cualquier solución a la crisis del país”. Por eso 
no se les pediría la renuncia “a la espera que se materialice 
la propuesta constitucional del FAO, que solicita la instaura-
ción de un Gobierno de Unidad Nacional Transitorio” Este 
documento destaca la fuerte presencia que tenía la solución 
legislativa para los integrantes del Frente Opositor.17 

En la otra vereda Anastasio Somoza impulsará la con-
vocatoria de un plebiscito con un documento que impone al 
interior del Partido Liberal Nacionalista (PLN). El embajador 
argentino destaca como objetivo central de este llamamien-
to que sus resultados “tendrían una repercusión directa en 
la futura reforma electoral y en el cambio institucional que 
se pudiera convenir”. Se expresa aquí, como en tantos otros 

16. Ver informe de cancillería fechado el 30 de octubre de 1978, dirigido a 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Carlos Washington Pastor.
17. Ver informe de cancillería del 9/11/78 “Informar s/propuesta del 
FAO”.

informes, la idea de una conspiración internacional exterior 
contra los intereses nicaragüenses, haciendo cargo al Grupo 
de los Doce, que ya habían abandonado el FAO. Por último el 
presente informe destaca  los lazos que el Grupo de los Doce 
posee con el FSLN expresando que contaría “con el apo-
yo de Cuba y de la Unión Soviética”. Agrega al mismo que, 
“también corresponde manifestar el deber imperativo del 
Gobierno y de la Guardia Nacional, de defender las institu-
ciones democráticas, la soberanía, la independencia del país 
y la integridad del territorio, así como el honor y la dignidad 
del pueblo nicaragüense18.  

En otro de los informes consultados se reproduce un 
pronunciamiento en torno a la contrapropuesta impulsada 
por el general Somoza al interior del Partido Liberal Naciona-
lista y por su intermedio a la Comisión Mediadora. Se destaca 
que el FAO plantea que el mencionado documento “no ga-
rantiza la paz de la República de Nicaragua. Por el contrario, 
salta a la vista la reiteración de una conducta irresponsable 
por parte del Presidente Somoza, recurriendo a las tácticas 
dilatorias que la conciencia nacional rechaza y que consti-
tuyen una burla a la Comisión Mediadora y a los pueblos de 
América” Este pronunciamiento estipula un plazo de 15 días 
para que se efectivice la renuncia de Somoza y de su gente, 
de no ser así, dice el informante el FAO daría como fracasada 
la mediación lo que sería lamentable en tanto se agotaría la 
vía pacífica y cívica de resolver “el problema nicaragüense 
en una forma conciliadora y de unidad nacional”. El último 
punto establece que, según la imposición del FAO el PLN de-
berá aceptar el documento de este frente, que fuera presen-

18. Ver informe de cancillería del 11/11/ 78 “Informar s/propuesta del 
PLN al FAO”.
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tado ante la comisión mediadora, como única salida pacífica 
de solución e insta al pueblo nicaragüense a mantenerse en 
lucha contra la dictadura y lo que ella representa.19 

A partir de una caracterización del FSLN como antide-
mocrático frente a un somocismo que se esmeraba por el 
respeto a la constitución otra de las misivas analizadas ex-
presa la necesidad que veía el gobierno de Nicaragua de una 
reorganización general del sistema político manifestando a 
la vez el poco apoyo que esta propuesta ha tenido dentro 
del FAO. Asimismo resalta el esfuerzo económico que se ha 
hecho más allá, dice, de los impedimentos constantes que 
los organismos internacionales han puesto al sistema vigen-
te en Nicaragua. Por último cabe destacar que mientras en 
este informe de cancillería se detallan puntillosamente los 
dichos de Somoza para una gran cantidad de temas, en el 
último párrafo se condensan las cosas que, al parecer del 
embajador argentino, son de menor importancia por lo que 
expone lo siguiente: “El resto de las preguntas giraron en 
torno a la cuestión de los Derechos Humanos en la República 
de Nicaragua y el Informe  de la Comisión Interamericana 
de los derechos humanos, el cual sería desfavorable para el 
Gobierno nicaragüense, como así también a aspectos vincu-
lados con las próximas cosechas de algodón y café.”20 En esta 
última frase las inferencias que podemos realizar nos remi-
ten a la situación política argentina y cuál era era la consi-
deración que tenían los derechos humanos para el gobierno 
militar argentino.21

19. Ver informe cancillería del 11/11/78.
20. Ver informe de cancillería del 11/11/78 Informar s/ posible realiza-
ción de un plebiscito nacional.
21. No se puede dejar de considerar que la CIDH llegará a la Argentina para 
relevar el tema de los DDHH el 6 de septiembre de 1979.

Otro tema es el de los refugiados nicaragüenses que 
durante esos años comienzan a emigrar a países vecinos.  
Honduras surge en los documentos como importante recep-
tor. Se detalla la operatoria implementada por la O.N.U. y la 
Cruz Roja de Honduras para un plan de apoyo a aquellos ni-
caragüenses que se establecieron allí.22 Asimismo se informa 
la captura de “elementos sandinistas” en el mismo estado, 
aunque dejando en claro que sorpresivamente no habrían 
opuesto resistencia al ser apresados, denotando cierta acep-
tación de las acusaciones que se les hacían.23

Las relaciones internacionales reaparecen también sis-
temáticamente en la documentación oficial, no sólo con los 
EEUU sino las que se despliegan con los países de la región 
centroamericana. En este sentido los conflictos que una y 
otra vez Nicaragua posee con Costa Rica surgen más de una 
vez dado que el estado somocista denunciara permanente-
mente la colaboración de su vecino con el FSLN.24

Una preocupación importante para el gobierno argenti-
no surge a partir de reuniones de representantes obreros de 
“Colombia, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Hon-
duras, Guatemala y Panamá” con el objetivo de solidarizarse 
internacionalmente con la lucha del pueblo nicaragüense  
contra Somoza. La inquietud, según surge del informe, sería 
la posible convocatoria a un paro desde Canadá hasta Chile 
y Argentina, sumado a un posible “boicot comercial de ca-
rácter internacional, tanto en puertos como en transportes 

22. Ver informe de cancillería del 10/11/78.
23. Informe de cancillería, 17/11/78 Informar sobre captura de elementos 
sandinistas. 
24. Informe de cancillería, 17/11/78 Relaciones entre costa Rica y Nicara-
gua, también surge en otros como el del 21/11/78 caratulado: “informar 
s/declaraciones del general Gonzalo Evertz”.
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y relaciones culturales, contra el Gobierno de Nicaragua” y 
la posibilidad del envío de una delegación sindical con di-
rigentes de diferentes tendencias para evaluar la situación 
“del pueblo y trabajadores de este país”.25 Finalmente se destaca 
que en sus declaraciones estos representantes “señalaron 
que harán cuanto esté a su alcance para que el presidente 
Somoza sienta la presión de la clase obrera en contra de su 
gobierno y visibilizar las restricciones que impuestas contra 
los trabajadores nicaragüenses”.26 

Con relación a la persecución de dirigentes sindicales 
el embajador argentino emitió sendas misivas informando 
la alta conflictividad que el mundo del trabajo propiciaba 
en este territorio centroamericano.  Una detención masiva 
a fines de abril de 1979 realizada por las fuerzas militares 
que pretendí  “evitar la alteración del orden público durante 
los festejos programados para el 1 de mayo” es justificada 
por el funcionario argentino dada la influencia que las or-
ganizaciones participantes tenían del “grupo de obreros de 
izquierda y del FSLN”27

A fines de 1978 y más a principios del ´79 los comuni-
cados comienzan a mostrar gran preocupación acerca del 
crecimiento del FSLN y sus actividades “subversivas” y/o 
“guerrilleras”. Esta adjetivación no estaba tan presente en 
los informes anteriores pero a partir de este momento las 
evaluaciones realizadas por el embajador argentino estarán 
centradas en la dinámica que irá tomando la lucha armada 

25. El destacado está en el mismo informe citado. Informe de cancillería 
19/11/78 Informar s/deliberaciones representantes obreros en Panamá 
y Costa Rica.
26. Ibid.
27. Informe cancillería 30/04/79 consignado como: “Informar s/deten-
ción de dirigentes políticos y sindicales”.

en Nicaragua y apelando a estas caracterizaciones sistemá-
ticamente. En esa línea podemos ubicar informes sobre el 
apoyo que Costa Rica estaría propiciando a las actividades 
del FSLN ya sea en armamento, logística e incluso en alber-
gar campamentos de entrenamiento de elementos sandinis-
tas28. Así una cantidad de documentos de cancillería refieren 
a la cuantía de operativos, ofensivas, ataques etc. que el san-
dinismo irá protagonizando durante el período. La prepara-
ción de una supuesta ofensiva final parece inquietar a los 
funcionarios argentinos. Se denuncian episodios en León, 
donde vence magistralmente la Guardia Nacional y le da un 
duro golpe, según el informante argentino, a la guerrilla ni-
caragüense.29 En Rivas donde se invierte la correlación de 
fuerzas y el sandinismo desarrolla un importante operativo 
de ataque a las huestes somocistas.30 Otros enfrentamientos 
descriptos son los llevados a cabo en Jinotega y Masaya, am-
bos mostrados con preocupación desde la embajada argen-
tina dado el exitoso resultado obtenido por los sandinistas 
sobre la Guardia Nacional.31 

La inquietud argentina se expresa al momento de te-
rritorializar la conflictividad social considerándolo como 
crecimiento de las fuerzas “subversivas sandinistas”. Uno de 
los despachos diplomáticos describe la situación del litoral 
atlántico, su dificultad geográfica con impenetrables zonas 

28. Informe de cancillería del 18 de abril de 1979, caratulado: Remitir nue-
vo informe secreto y confidencial.
29. Informe de cancillería del 30/04/79,”Informar s/ingente operativo 
sandinista contra la ciudad de León” firmado en este caso por Oscar Carlos 
Avalle Encargado de Negocios.
30. Informe de cancillería del 29/05/79 “Informar sobre nuevo combate 
en Rivas”.
31. Informe de cancillería del 22/05/79 “Informar s/operación sandinista 
contra la ciudad de Jinotega”, del 28 /05/79, “Informar s/operativo sub-
versivo en Masaya”.
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selváticas y población dispersa que impedían “llevar a cabo 
una acción u operativo de limpieza por parte de la Guardia 
Nacional” permitiendo que el FSLN lograra asentarse en la 
región.32 Las operaciones en algunos casos son detalladas 
paso a paso elevándose incluso a la cancillería argentina los 
planes de operaciones de algunas de ellas tal como sucede 
por medio del despacho diplomático fechado el 19 de mayo 
del ´79 donde se adjunta un organigrama detallando todas 
las acciones planificadas para efectuar un operativo en Ma-
saya.33 

Los documentos expresan a partir del ‘79 la preocupa-
ción manifestada tanto por el gobierno argentino como por 
el de los EEUU dada la mayor conflictividad provocada por 
las actividades guerrilleras. La influencia cubana se destaca 
como detonante del crecimiento del terrorismo en Centro-
américa. Surge así de los documentos consultados las medi-
das que comienza a querer tomar el Estado norteamericano 
y que son propuestas por los “encargados del Departamento 
Político, miembros del Pentágono, C.I.A. y el Departamen-
to de Estado” propiciando reuniones y acordando que esta 
situación “requiere una acción coordinada y más dura por 
parte de los EEUU, como así también de sus aliados en toda 
esa región”.34 En un extenso informe el funcionario argenti-
no da cuenta de las distintas posiciones dentro de los EEUU 
y la inquietud que cada vez crecía más de que el gobierno de 
Somoza no llegaría a 1981 para cumplir su mandato, y que si 

32. Informe de cancillería del 29/05/79, “Informar s/presencia de aviones 
en costa atlántica.
33. Informe de cancillería del 19/05/79 “Informar s/ descubrimiento de 
un amplio plan para destruir totalmente la ciudad de Masaya”.
34. Informe de cancillería del 30/04/79, “Informar s/preocupación en los 
E.U.A. sobre el incremento del terrorismo en Centroamérica”.

“la crisis nicaragüense tiende a empeorar a como es la ten-
dencia actual, habría un margen muy grande de producirse 
un nuevo derramamiento de sangre, un posible cambio de 
poder en medio del caos y la asunción de un Gobierno con-
trolado por la guerrilla de izquierda”.35

Así surge en el material consultado algunas menciones 
acerca de la actuación  relación argentina en este proceso. 
El 30 de abril de 1979 se informa la decisión de Costa Rica 
de implementar el requerimiento de visa para entrar en su 
territorio a los ciudadanos argentinos. Es llamativo que el 
funcionario destaque que esta medida posee un riesgo para 
la comunidad argentina en Nicaragua “de reanudarse nueva-
mente las hostilidades” en razón de no existir así la posibili-
dad de escape por la vía del territorio costarricense. Esta cir-
cunstancia ubica claramente al gobierno argentino del lado 
del somocismo y no de aquellos que, en los foros internacio-
nales, no cesaban de efectivizar denuncias contrarias a él.36  

El último de los informes consultados a los que hare-
mos mención reproduce un recorte del diario La República 
que da cuenta de “Montoneros en Nicaragua”. Bajo ese titu-
lar se expresa la colaboración que la militancia social tenía 
con el sandinismo. Si bien no analizaremos aquí la temática 
de las brigadas que colaboraron con la Revolución del ´79 
vale aclarar que la inclusión de esta información en esta se-
rie de despachos connota una lucha también que se estaba 
dando en el mismo territorio argentino. Se informa que es-
tos “elementos” políticos habrían llegado a Nicaragua y se 
habrían constituido como una Brigada de Salud que poseía 

35. Informe de cancillería del 10/10/78, “Informar sobre la cooperación 
amistosa frente a la problemática nicaragüense”
36. Informe de cancillería 30/04/79, “Informar situación planteada con 
ciudadanos argentinos radicados en esta jurisdicción”
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el objetivo de colaborar con la Nueva Junta de Gobierno de 
Reconciliación Nacional encabezada por el Frente Sandinis-
ta de Liberación.

Hasta aquí hemos intentado hacer un recorrido que, 
seguramente por una cuestión espacial y por ser esta pre-
sentación la primera aproximación a esta temática, pueda 
resultar extremadamente descriptiva. Nuestra intención es 
trazar un recorrido no desde nuestra visión sobre los epi-
sodios aquí considerados sino desde la mirada del gobierno  
argentino durante la última dictadura militar.

¿El gobierno Argentino o el gobierno Nicaragüense?

Nuestra intención tiene que ver con el relevamiento 
de los momentos previos a la Revolución Sandinista y la ma-
nera en que este proceso  era visualizado desde el gobierno 
argentino. La descripción de decenas de documentos oficia-
les nos permiten hacer algunas apreciaciones. 

Para comenzar remarcaremos la diferencia encontra-
da en la temática que se detalla en los documentos hasta 
fines del `78 y los posteriores. Los primeros informes refie-
ren a temáticas más abarcativas mientras los segundos se 
concentran en la dinámica del enfrentamiento del gobierno 
de Somoza con las fuerzas sandinistas.

En este aspecto no podemos dejar de considerar la po-
sición de los Estados Unidos y cómo ésta va a ir variando. 
A grandes rasgos podemos inferir que la preocupación del 
gobierno argentino va acompañando  este viraje. Sin em-
bargo, documentos del primer grupo nos demuestran que 
el embajador argentino manifiesta desde temprano su pre-
ocupación por la no comprensión de la gravedad de la crisis 

nicaragüense por parte del gobierno norteamericano. Esto 
surge claramente en los informes sobre las medidas eco-
nómicas que se toman desde los EEUU como represalias al 
gobierno somocista. El informante argentino advierte las 
consecuencias que el agravamiento de la crisis social traería 
para el equilibrio político en la región. Podríamos incluso 
analizar estas cuestiones en la clave que propone Bataillon 
(2008) retomando a Toqueville cuando afirma que “las si-
tuaciones de crisis se crean precisamente cuando regíme-
nes relativamente cerrados intentan abrirse”.

Es importante ver también en este sentido el apoyo 
que en un primer momento va a tener la Revolución San-
dinista y que, como concluyen muchos autores,37 esto fue 
propiciado por el carácter pluralista que en sus comienzos 
el FSLN va a ir tomando. Por esta razón y en este sentido 
es que debemos analizar la documentación diplomática en-
contrada y las idas y venidas en cuanto a las consideracio-
nes hacia un posible recambio de Somoza.

Los documentos dan cuenta también no sólo de la 
conflictiva situación por la que atravesaba el territorio de 
Nicaragua sino cómo esto era percibido por los países ve-
cinos. Asimismo mucha documentación hace mención a la 
influencia que esta dinámica promovía en toda la región 
centroamericana y volvemos al punto de la presión inter-
nacional para buscar una salida viable para el mundo “de-
sarrollado” y básicamente para los Estados Unidos, quienes 
desde fines de 1978 parecen percibir más claramente, tal 
como lo venía haciendo el embajador argentino, al crecien-
te conflicto como una amenaza de tipo cultural, político y 
básicamente económica a su poderío internacional. 

37. Ver: Vergara Meneses, et at, 1988. 
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En relación con los Estados Unidos cabe decir que la 
asunción de James Carter el 20 de enero de 1977 produjo 
un cambio cualitativo en las relaciones bilaterales. La nue-
va administración demócrata estuvo obsesionada con dos 
cuestiones que la llevaron inevitablemente a chocar con el 
régimen militar argentino: las violaciones a los derechos hu-
manos practicadas por el régimen militar y la prioridad que 
el gobierno argentino otorgó al desarrollo nuclear.

En este marco el tema de Nicaragua tiene también rela-
ción, como ya lo dijimos al principio con este cambio de po-
lítica. Un dato importante en este recorrido es la visita de la 
CIDH a la Argentina para evaluar la situación por la cantidad 
de denuncias que se habían conseguido elevar a los organis-
mos internacionales. El informe que finalmente realizará la 
CIDH es absolutamente negativo para el gobierno militar ar-
gentino. Respecto de la cuestión de los derechos humanos, 
las críticas efectuadas por la administración demócrata y 
por los líderes de las socialdemocracias europeas a la  re-
presión en la Argentina hizo que los militares locales se sin-
tieran “incomprendidos”. En su particular percepción, las 
naciones de Occidente no parecían captar la real dimensión 
de la ofensiva mundial emprendida por el comunismo sovié-
tico y sus aliados. Frente a este Occidente que no percibía 
la importancia de la amenaza comunista, o parecía claudi-
car frente a ella, la Argentina, por su experiencia en la lucha 
contra la subversión, constituía, junto con otras naciones de 
la región, el “Extremo Occidente”, que, a diferencia del dubi-
tativo Carter, declaraba la “Tercera Guerra Mundial” contra 
el comunismo y sus aliados38.

Ni bien instalada la administración Carter, se anunció 

38. Carta Política, Nº 59, octubre de 1978, y Discurso del general Carlos Suárez 
Mason, La Razón, 4 de septiembre de 1980, citados en Russell, 1996: 15-16.

la reducción de ayuda militar a la Argentina, debido a las 
violaciones a los derechos humanos practicadas por el go-
bierno de Videla, algo parecido a lo que se percibe sucedió 
en relación con el gobierno nicaragüense. La Junta Militar 
argentina consideró la decisión una intromisión en los asun-
tos internos y rechazó la totalidad de la ayuda crediticia nor-
teamericana. Cabe igualmente relativizar en cierta medida 
esta acción, se aplicaba en realidad una política de bajo cos-
to, Argentina no representaba un país de status relevante 
en esos momentos  y así conseguía Carter una ventaja adi-
cional, responder a los reclamos morales del Congreso y de 
la opinión pública norteamericana, intensificados a partir 
de  Vietnam y del Watergate. Sin embargo recibió críticas 
de varios sectores que veían la posibilidad de que se afecta-
ran intereses políticos y económicos. Después de todo, el de 
Videla era un gobierno anticomunista, que además, practicó 
una política económica que favorecía las inversiones nor-
teamericanas. Por lo que Carter no paró de ver boicoteados 
sus objetivos de castigar a la Argentina por la violación de 
los derechos humanos.

Frente a estas cuestiones el gobierno argentino tuvo 
que dar batalla y la dio en todos los ámbitos internaciona-
les. Aprovechó así el enorme prestigio externo del ministro 
de Economía Martínez de Hoz en los círculos financieros y 
empresarios norteamericanos, el gobierno de Videla intentó 
explicar a través de la figura de su “superministro” el carác-
ter “indispensable” de la represión interna. El mismo presi-
dente también, procuró contactos directos con el presiden-
te Carter y otras autoridades norteamericanas con el fin de 
mejorar la imagen negativa del gobierno en Washington. 
Durante la Séptima Asamblea General de la OEA realizada en 
junio de 1977 en Granada, el delegado argentino presentó un 
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proyecto de resolución donde denunció como una “concep-
ción liberal obsoleta”, la tesis respaldada por Carter de que 
los gobiernos son los causantes exclusivos de las violacio-
nes a los derechos humanos, que la OEA debía ocuparse de 
los casos “cometidos por individuos o grupos terroristas”, y 
que debía cooperar “con los gobiernos que enfrentan al te-
rrorismo”. Por su parte, el canciller argentino, vicealmiran-
te Oscar Antonio Montes, propuso que la CIDH ampliara su 
competencia a los casos de violaciones causadas por grupos 
subversivos ya que era un organismo de la OEA destinado a 
inspeccionar amenazas a los derechos humanos. Sin embar-
go, la tesis triunfante fue la sostenida por Estados Unidos, 
Costa Rica y Venezuela, que afirmaba que ninguna circuns-
tancia justificaba “la tortura, la ejecución sumaria o la de-
tención prolongada, sin juicio, en forma contraria a la ley” 
(Dussel, et al, 2003: 26).  

En este contexto el resquemor que el gobierno argen-
tino poseía hacia la política de Carter se alinea con la del 
gobierno de Somoza Debayle quien denuncia a la prensa ex-
tranjera un complot orquestado por los EEUU para derro-
carlo. Asimismo explicita alguna de las acciones que han se-
guido con ese propósito funcionarios de Carter, tales como 
cancelación de licencias de exportación de armas para la Re-
pública de Nicaragua o bien el no ofrecimiento de créditos 
para armamento, tanto como el empréstito del FMI. Por otra 
parte otras acusaciones a los EEUU de parte de Somoza tien-
ne que ver con cierta discrecionalidad para transmitir infor-
mación que exponían a la Guardia Nacional y su actuación 
sobre la población civil y los mismos grupos sandinistas.39

39. Documento de Cancillería fechado el 10/11/78 dirigido a Washington 
Pastor.

Así, uno de los documentos consultados llama la aten-
ción a las declaraciones vertidas por este gobernante a la 
prensa extranjera. El problema mayor expresado en esta 
oportunidad es una supuesta desestabilización de parte de 
los EEUU al gobierno de Nicaragua. Así el país del norte pa-
sará de ser la primera garantía del gobierno de Somoza, tal 
como de las dictaduras latinoamericanas, a ser el primer 
acusador de la violación de derechos humanos de estos mis-
mos gobiernos. Posteriormente la preocupación de Estados 
Unidos cambiará al momento de no poder mantener su in-
fluencia en el territorio Nicaragüense en razón de la victoria 
de un gobierno que cada vez le será más adverso y que repre-
sentará el peligro flagrante de que se alce una nueva Cuba en 
territorio centroamericano sumado a la política que Ronal 
Reagan destinará para la región. Frente a lo desarrollado, el 
gobierno argentino posee más que una coincidencia con la 
situación por la que irá atravesando el de Nicaragua y dentro 
de este marco no resulta para nada extraño que finalmente, 
al momento de que cambie definitivamente el rumbo de la 
política de los Estados Unidos, sea él uno de los primeros en 
colaborar con la actividad contrarrevolucionaria.

Para terminar, nos parece importante destacar que las 
apreciaciones que del proceso nicaragüense realiza el fun-
cionario de cancillería parten del punto de observación del 
gobierno militar pero también del proceso que en Argentina 
se estaba llevando a cabo. En este sentido el último docu-
mento que describimos nos habla de otro tipo de colabora-
ción, como lo es el de las organizaciones armadas argentinas 
que se enfrentaban en lo cotidiano con el gobierno militar 
y que apoyaban a su vez la lucha revolucionaria sandinista. 

Es tal vez una propuesta interesante contrastar estos 
dos tipos de colaboraciones o bien solidaridades que se dan 
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entre dos estados con características similares y diferentes 
fuerzas organizativas que a su vez se oponían a estas fuerzas 
políticas. No es desde ya el objetivo de este trabajo pero sí 
esta presentación podría tal vez considerarse el inicio de ese 
camino.
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la dimensión transnacional de la lucha por la 
justicia frente a la impunidad. crímenes de la dic-
tadura en el tribunal permanente de los pueblos, 
argentina (y américa latina), 1990

ana carol solis
(CiFFyH FFyH - Cea FCs UnC)

Introducción

En la lucha contra las violaciones a los derechos hu-
manos cometidas por las Dictaduras de Seguridad Nacional 
latinoamericanas, la apelación a la dimensión transnacional 
para inscribir sus denuncias y exigir justicia ha sido una cla-
ve de larga duración. De allí que la conformación y manteni-
miento de las redes transnacionales de activismo y el recur-
so a instancias supranacionales y extranjeras fueron dos es-
trategias de importancia para el sostenimiento de esa causa 
pública. Ello ocurrió no sólo durante las mismas dictaduras 
-dado el despliegue del terror de Estado que obstaculizó y 
persiguió la denuncia y acción defensista puertas adentro- 
sino también cuando esas situaciones represivas finalizaron 
y se abrieron procesos democratizadores con diferentes ca-
racterísticas, ritmos y formas de tramitar sus demandas. En 
particular, la historia del movimiento de derechos humanos 
en Argentina (en adelante MDH) tempranamente apeló a so-
lidaridades externas. De igual modo, si bien esas acciones en 
general fueron definidas por los organismos nacionalmente 
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(y con ello hago alusión a que esas organizaciones tendie-
ron a consensuar líneas y estrategias comunes), desde las 
investigaciones que anclamos localmente, podemos indagar 
también esas acciones de lucha. En esta oportunidad, anali-
zamos una experiencia de tribunal de opinión, el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (en adelante TPP) actuando so-
bre el caso argentino dentro de otros latinoamericanos en el 
contexto de impunidad que se había vuelto a configurar a poco 
de avanzar el proceso democrático. Con tal fin, anclamos ini-
cialmente las siguientes preguntas: ¿Qué redes sostuvieron 
y promovieron la realización del TPP en Argentina? ¿Cuáles 
fueron los casos presentados? ¿Qué representaciones sobre 
la historia y sentidos de la impunidad se inscribieron en esa 
oportunidad? ¿Cómo se argumentó la impunidad? La in-
dagación recupera las iniciativas y modos de participación 
específicas que tuvo el MDH a partir de documentación in-
terna, especialmente procedente de personas vinculadas al 
SERPAJ en Córdoba y de una publicación de síntesis que rea-
lizó la misma organización a nivel nacional como corolario 
del proceso.  La acusación ante la conformación del Tribunal 
en Argentina fue realizada por María Elba Martínez, aboga-
da comprometida con las causas humanitarias y la historia 
de las luchas del MDH, muy ligada a la historia del SERPAJ y 
una de sus principales interlocutoras en Córdoba.1 

1. El SERPAJ se constituyó en Córdoba en el escenario posmalvinas y tuvo 
un fuerte protagonismo junto al resto de las organizaciones en la etapa 
inicial posdictadura. Como organización, sufrió en los años ochenta y no-
venta diferentes avatares. Pese a ello, y más allá de las dificultades para 
continuar como filial –si es que formalmente alguna vez lo fue-, varios 
abogados locales continuaron sosteniendo redes de acción con la organi-
zación nacional, incluso hasta la nueva etapa de los juicios actuales. Para 
la realización de este trabajo agradezco muy especialmente a la Funda-
ción Servicio por los Derechos Humanos María Elba Martínez y a Janet 
Páez por su colaboración. 

Retomando el escenario contextual, sostenemos en 
este trabajo que la imposibilidad de seguir avanzando a es-
cala nacional en un proceso de justicia para las demandas 
del MDH ayuda a comprender su particular involucramien-
to con el TPP. Al mismo tiempo, hacia 1990, la oportunidad 
abierta buscaba denunciar un arco amplio de injusticias y 
reconversiones represivas que transformaban a la impuni-
dad en el núcleo principal de la acusación ante este tribunal 
internacional de opinión. De allí que, en el sobrevenir de la 
cuestión de los derechos humanos, que –en mi perspectiva- 
incluye la historia del MDH y las resignificaciones y reconfi-
guraciones que se asociaron al marco de los derechos huma-
nos (Solis, 2011), la inclusión de las nuevas injusticias ocurri-
das en democracia y la persistente denuncia de la impunidad 
-que para los años noventa resultó fuertemente agenciado-
ra- devinieron marcos movilizadores procedentes de múltiples 
acciones colectivas y modos de tramitar sus demandas, aún 
en escenarios desactivadores, como lo muestra el análisis de 
su participación activa y apuesta militante en el TPP.

La dimensión trasnacional y la sesión argentina de TPP

El Tribunal Permanente de los Pueblos se ha conver-
tido, para diferentes luchas sociales y políticas, en una ins-
tancia relevante para denunciar situaciones de agravio a 
los pueblos y exigir justicia y reparación. Puede calificarse 
como un tribunal de opinión que se reconoce deudor de ex-
periencias similares de exigencia de justicia anteriores, a las 
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que pretendió sistematizar con carácter permanente.2 Ad-
mitiendo que los pueblos tienen derechos (colectivos) como 
lo argumentó la Carta de Argel3 o la Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos aprobada en 1976, estos tribuna-
les de opinión han sido y son fundamentales para inscribir 
cuestiones que afectan a las comunidades. En otras palabras, 
la Carta de Argel, firmada por más de ochenta personalida-
des de la cultura y la política de diferentes países del mundo, 
se ha convertido en la carta de navegación del TPP. En ella 
se integran treinta artículos que contienen un preámbulo y 
siete secciones específicas que sistematizan diversas norma-
tivas para regular el derecho de los pueblos.4 A partir de la 

2. Según su propia reconstrucción en la web, “El Tribunal Permanente de 
los Pueblos (TPP) nace en Boloña para dar continuidad a la experiencia 
del Tribunal Russell I sobre Vietnam (1966-67) y del Tribunal Russell II 
sobre América Latina (1973-76). Lelio Basso, que fue miembro y relator, 
propuso la transformación de estos célebres tribunales en una institución 
permanente, en un instrumento de reconocimiento, visibilidad y toma 
de palabra para todos aquellos pueblos víctimas de violaciones de los de-
rechos fundamentales contemplados por la Declaración Universal de los 
Derechos de los Pueblos (Argel, 1976). Conocida también como Carta de 
Argel, la Declaración reconoce los pueblos como titulares de derechos, 
siendo éstos siempre más marginados en el derecho internacional.” En 
Sitio oficial: http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es [consultado 
26/7/2018].
3. Promovida por “la Fundación internacional Lelio Basso para el derecho 
y la liberación de los pueblos, junto a la Liga internacional para los dere-
chos y la liberación de los pueblos, la Carta de Argel nació de la colabora-
ción de juristas, economistas y personalidades políticas”, http://perma-
nentpeoplestribunal.org/carta-de-argel/?lang=es[consultado 26/7/2018]. 
En su web se listan como miembros por Argentina: Barnes de Carlotto, 
Estela; Feierstein, Daniel; Pérez Esquivel, Adolfo; Teitelbaum, Alejandro.
4. Las secciones se denominan: derecho a la existencia, derecho a la au-
todeterminación política, derechos económicos de los pueblos, derecho a 
la cultura, derecho al medio ambiente y a los recursos comunes, derechos 
de las minorías y, finalmente, garantías y sanciones. La carta de Argel. De-
claración Universal de los derechos de los Pueblos. Argel, 4 de junio de 1976. 
Disponible versión en línea.

misma, hacia 1979 quedó instituido el TPP que se convirtió 
en un recurso relevante en las luchas por verdad y justicia 
que se venían librando en América Latina tras la ola de dic-
taduras inusitadamente represivas. 

Entre 1989 y 1991 el TPP realizó el “Proceso a la im-
punidad de los Crímenes de Lesa humanidad en América 
Latina”. Desde el punto de vista operativo, dicho proceso 
implicó tres instancias diferenciadas. La Sesión Nacional de 
Instrucción que se llevó a cabo en cada uno de los países, 
entre 1989 y 1990; la Sesión Deliberante realizada en Bogo-
tá en abril de 1991 donde se presentaron los respectivos in-
formes de las sesiones de instrucción y, por último, la Sen-
tencia, dictada en Bogotá en abril de 1991.5 En Argentina, la 
instrucción contó con jornadas preparatorias realizadas el 4 
y 5 de abril de 1990, en las que participaron diversas orga-
nizaciones y personas convocantes, con el objetivo de “un 
abordaje interdisciplinario de los temas a someter a examen 
[…] para aunar elementos teóricos y empíricos necesarios 
para la realización del tribunal” (VV. AA., 2002: 6). Incluyó 
la realización de paneles; uno sobre la reestructuración del 
Estado y las perspectivas “para educación, salud, vivienda y 
justicia” y otro de métodos de seguridad y rol de las Fuerzas 
Armadas. La importancia de estas sesiones de Instrucción es 
resumida en los siguientes términos:

El primer momento fue la realización de audiencias na-
cionales, o de instrucción del proceso en cada país. Cada una 

5. En 2002, casi la totalidad los organismos de derechos humanos de Ar-
gentina propusieron la realización de un Tribunal Ético contra la impuni-
dad que juzgase a los responsables de las violaciones a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. En ese marco, relevaron acciones similares 
de gran relevancia, entre ellas el TPP a la impunidad por los crímenes de 
lesa humanidad entre 1989 y 1991 (VV. AA., 2002).

http://permanentpeoplestribunal.org/?lang=es
http://permanentpeoplestribunal.org/carta-de-argel/?lang=es
http://permanentpeoplestribunal.org/carta-de-argel/?lang=es
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de estas audiencias fue presidida por dos o tres jueces desig-
nados por el Tribunal, los que en algunos países estuvieron 
asistidos por personalidades respetables del mismo país.

Estas audiencias, realizadas entre noviembre de 1989 y 
abril de 1991, fueron momentos de denuncia y de análisis pro-
fundos sobre los mecanismos, causas y consecuencias de la impu-
nidad en cada país. Cada audiencia concluía en un Dictamen 
elaborado por los jueces, en el cual se valoraban y pondera-
ban los fundamentos de hecho y de derecho para remitir el 
caso a la Sesión deliberante del Tribunal. (Giraldo, 1993: 6; el 
destacado es mío). 

Dentro del MDH, la promoción y coordinación de la 
Sesión Nacional de Instrucción estuvo a cargo del SERPAJ, 
aunque, como veremos, la iniciativa fue apoyada por el am-
plio arco de organizaciones del movimiento y otras tantas 
solidarias con su causa. Para ello, se constituyeron previa-
mente diferentes comisiones de trabajo que tuvieron a su 
cargo relevar casos tipo, analizar los modelos de seguridad 
del Estado y los denominados crímenes de “control social” 
en la posdictadura. Finalmente, el 4 y 5 de mayo de 1990 
funcionó en el Centro Cultural San Martín de la ciudad de 
Buenos Aires la Sesión Nacional de Instrucción del Proceso 
a la Impunidad en el marco del TPP. En aquella ocasión el 
tribunal se compuso de manera mixta, con dos jueces in-
ternacionales del TPP y dos conjueces nacionales, Ricardo 
Molinas y Raúl Zaffaroni; dicha sesión tuvo la coordinación 
del Secretario Auxiliar del TPP. Asimismo, como en todo 
proceso, hubo una representación que asumió la acusación 
y otra la defensa. En el primer caso, la abogada penalista 
ligada al SERPAJ María Elba Martínez fue la designada para 
acusar y, en el segundo, ante la negativa del Consejo Su-
premo de las Fuerzas Armadas de enviar un representante, 

asumió la defensa de oficio una abogada penalista.6 
Avanzaremos, en primer término, respecto a la promo-

ción y solidaridad que expresan a las redes conectadas sos-
tenedoras del evento (SERPAJ, 1992). En el TTP, por tratarse 
de tribunales de opinión que asemejan sin duplicar la escena 
judicial convencional, los convocantes solían ser redes de ac-
tivismos variadas que convenían en la realización del mismo, 
enlazando a personalidades distinguidas por su compromiso 
humanitario en ámbitos diversos con organizaciones de todo 
tipo, incluidas aquellas en que los afectados podían estar reu-
nidos. Por ello, no extraña que analizando quiénes fueron las 
organizaciones y personalidades convocantes en Argentina 
podamos distinguir, en primer lugar, al arco amplio de las 
organizaciones que venían conformando el MDH (más allá de 
las diferencias entre agrupaciones que se habían ido acen-
tuando una vez abierta la etapa transicional y posdictatorial) 
e incluso a su red de inscripción trasnacional latinoamerica-
na: Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos, Asociación de Ex Detenidos-desapareci-
dos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares de De-
tenidos- desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo (línea 
Fundadora), Movimiento Ecuménico por los Derechos Huma-
nos y Servicio Paz y Justica – Argentina. Su red latinoameri-
cana estaba representada por FEDEFAM, la Federación Lati-
noamericana de Familiares de Desaparecidos.7 Es decir que, 
a excepción de la agrupación liderada por Hebe de Bonafini, 
la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el arco estaba com-

6. Sobre la conformación del SERPAJ en Córdoba y una aproximación a la 
trayectoria de compromiso con la causa de derechos humanos de Marti-
nez ver Oviedo y Solis, 2006; Solis, 2018a 
7. Sobre FEDEFAM, ver Oviedo y Solis, 2006; Solis, 2014; Ayala, 2014.
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pleto, incluso con la organización de los sobrevivientes que 
nucleaba a las y los presos políticos. 

Un segundo grupo de convocantes se conformaba por 
nucleamientos sindicales: Asociación de Trabajadores del 
Estado, Seccional Buenos Aires, Federación de Obreros y 
Empleados Telefónicos de la República Argentina, Seccional 
Buenos Aires, Sindicato de Empleados Públicos de Corrientes, 
Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Sindica-
to Único de Publicidad, Subsecretaria de Derechos Humanos 
de la Federación de Personal de Vialidad Nacional y Unión 
Obrera Metalúrgica, Seccional Quilmes. Otro grupo de orga-
nizaciones diversas, de presencia territorial variable y que 
congregaba militancias de ámbitos igualmente disímiles, 
conformaba un tercer conjunto de organizadores:  Centro de 
Estudiantes de Ciencias Sociales (no se indica de qué univer-
sidad) Centro de Educación Popular, Comité de Defensa de la 
Salud, la Ética y los Derechos Humanos, Fundación Vivienda y 
Comunidad, Instituto de Estudios y Acción Social, Médicos del 
Mundo, Pro Hábitat Popular, Revista Tiempo Latinoamerica-
no, Secretaría de Enlace de Comunidades Autogestionarias. 
El listado se cierra con organizaciones de inscripción estatal 
y personalidades.8 Es de desatacar un tipo de organización 
que podríamos denominar novedosa en la aparición pública 
junto al MDH, me refiero a las nuevas organizaciones que nu-
cleaban a familiares de nuevas víctimas en democracia de la 

8. Dentro de las primeras, se menciona a la Subsecretaria de Derechos 
Humanos de Entre Ríos y entre las segundas se distingue a diputados 
nacionales y dirigentes políticos (Germán Abdala, Oscar Alende, Alber-
to Aramounni, Luis Brunati, José Carlos Ramos y Claudio Lozano) junto 
a religiosos (los obispos Jaime de Nevares, Jorge Novak y el padre Luis 
Farinello), periodistas (Eduardo Aliverti, Andrés Cascioli, María Seoane y 
Horacio Verbitsky, entre otros) y finalmente artistas (León Gieco, Ignacio 
Copani, Horacio Fontova, Liliana Herrero y Mercedes Sosa).

represión institucional como fue la inclusión como organiza-
dora de la Comisión de Amigos y Vecinos de Ing. Bunge.

Una mirada de conjunto nos devuelve la intensidad de 
una trama de solidaridades que es diversa, con el MDH en el 
centro de la misma y organizaciones de diverso orden pero 
que no integraría explícitamente a los partidos, actores cla-
ves de la transición y la posdictadura. Por el contrario, pa-
reciera reunir afinidades resistentes en una coyuntura de 
rápida trasformación como fue la apertura de los años no-
venta. Ahora bien, por tratarse de una sesión de acusación, 
la realizada en Buenos Aires en 1990, la mayor potencia ra-
dica en analizar precisamente las memorias de esa acusación 
que fueron publicadas dos años más tarde y los materiales 
internos. A partir de los documentos conservados en la Fun-
dación María Elba Martínez de Córdoba hemos recuperado el 
Dossier de la acusación (Martínez, 1991), un corpus documen-
tal que sintetizaba la presentación realizada en ocasión de 
la sesión de instrucción. La participación de la abogada no 
fue azarosa, ella había coordinado el equipo que preparó la 
acusación, conformado por Viviana Bianchi, Dante Velazco y 
Cecilia Moretti. La participación de múltiples organizaciones 
sosteniendo esta presentación ante el TPP primero y luego 
en el dossier elevado a la acusación, se halla explicitada en 
la introducción del dossier en el que Martínez agradece su 
colaboración y aclara que sólo se ha reunido en esta compi-
lación casos de ejemplaridad (Martínez, 1991: 7). Este dossier 
está editado dentro de la memoria del TPP ya referenciada 
(SERPAJ, 1992) como Memorial de la Acusación.9 Esta memoria 
a posteriori se ha publicado según un ordenamiento interno 

9. Con ese nombre se inserta el material preparado por el equipo que tuvo 
a su cargo la acusación (Martinez, Bianchi, Velazco y Moretti); incluido en 
SERPAJ, 1992: 9-54.
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de sus tópicos que es el siguiente: introducción, la ideología 
de seguridad nacional, impunidad – punición, mecanismos 
de impunidad, desaparece la justicia, leyes de represión de 
la democracia, grupos de apoyo y tres anexos documentales: 
muertes que produce el sistema penal, organización represi-
va y leyes represivas antes y durante la última dictadura, se-
cuencia sobre la que volveremos. El argumento principal de 
la acusación fue sostener que en Argentina ocurría una situa-
ción de impunidad de larga data que retroalimentaba nuevas 
impunidades y en las que el Estado tenía responsabilidad. 
¿Cómo construyeron  y sostuvieron esa línea argumental?

La impunidad en clave histórica
Juzgar la impunidad en Argentina implicaba, para 

quienes organizaron la acusación, establecer líneas de con-
tinuidad y causalidad entre diversos acontecimientos, cro-
nologías, efectos y agencias institucionales violatorias a los 
derechos humanos; toda la presentación incluida en las me-
morias recorre ese sentido del pasado y el presente, donde 
la impunidad actuaría como un rasgo de continuidad y po-
sibilitador mismo de esas continuidades. Ello implicaba una 
determinada lectura de la historia, que en la acusación se 
hizo desde una enunciación latinoamericana, recuperando la 
dominación sufrida por el subcontinente desde tiempos de 
la conquista y colonización; en una línea histórica que otor-
gaba luego a la preeminencia política y geoestratégica de 
Estados Unidos y a la hegemonía ideológica de la Doctrina 
de Seguridad Nacional el peso explicativo de las dictaduras 
latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX: 

La dictadura es una metodología de expansión de impe-
rialismo. No ha sido una característica de los gobiernos 

latinoamericanos, ni solo un problema de política in-
terna, surgen a través de un factor externo a la misma. 
A ellas van unida la represión militar de las masas po-
pulares, los sectores carenciados y marginales, los opo-
sitores políticos, el atraso en la cultura y la educación. 
[…] la mayoría de las dictaduras en nuestro continente 
han sido financiadas por los Estados Unidos de América 
(SERPAJ, 1992: 12).

De allí que la acusación indagó las características y sig-
nificado de la “Ideología de la Seguridad Nacional”. Basándo-
se en los documentos de Puebla10 que la diferenciaban de una 
doctrina y la definen como una ideología vinculada a un mo-
delo económico y político elitista y verticalista que suprime la 
participación amplia del pueblo, sostiene la acusación que se 
justificó en América Latina como una doctrina defensora de 
la civilización occidental y cristiana, desarrollando un siste-
ma represivo basado en la concepción de guerra permanen-
te. La misma contribuyó a instalar regímenes de fuerza de 
carácter “totalitario o autoritario” en la región, con el conse-
cuente abuso de poder y violación de los derechos humanos. 
Seguían allí las tesis de Eduardo Duhalde para explicar la im-
plementación de un terrorismo de Estado que gozaba aún de 
impunidad y no podía desligarse de la situación geopolítica 
latinoamericana y el lugar de EE.UU en la disputa interblo-
ques de la Guerra Fría. En esa línea, una consecuencia de la 
ideología de seguridad nacional fue modificar “la naturaleza 
del concepto estructural de Estado”: “El Estado de Seguridad 
nacional resultó ser un Estado de Excepción de contenido 

10. Refieren al Documento de Puebla de la Conferencia Episcopal de Lati-
noamérica de 1979.
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permanente, y con criterios fascistas” (SERPAJ, 1992: 17). Un 
Estado que se constituye con formas ilegales y/o al margen 
de la legalidad institucional; coincidentemente con los jui-
cios actuales en Argentina que han demostrado que ambas 
caras, legal/ilegal, estaban directamente relacionadas.

Dentro de la argumentación expuesta se incluyó una 
evaluación filosófica: el puente con la impunidad proponía 
la identificación de un tercer elemento fundamental -luego 
de establecer la seguridad como objetivo fundamental y la 
aceptación de la eliminación del otro, identificado estereotí-
picamente en aras de la seguridad. Se trata de implantar una 
justificación ideológica para los crímenes aberrantes. “El 
terror como método”; de allí que la impunidad se desarro-
lla “como una característica propia […] El hecho aberrante 
deja de ser tal, y la Impunidad de sus sujetos activos apa-
rece como la consecuencia natural” (SERPAJ, 1992: 17). En 
términos jurídicos, de esta ideología se desprenderían: a) la 
sustitución –en el orden represivo y en el control social- del 
ordenamiento jurídico vigente por “ineficaz, débil  obsole-
to” y b) la aceptación de utilizar fases clandestinas e instru-
mentación ilícita – para el orden jurídico preexistente. 

Por consiguiente, para la acusación ante el TPP el eje 
impunidad / punición se convirtió en el centro de la argumen-
tación jurídica. La impunidad ante los delitos y crímenes co-
metidos implicaba el aumento indiscriminado de la punición 
hacia ciertos colectivos, enlazando viejas y nuevas injusticias 
a partir de la continuidad entre el “terrorismo de estado” y 
las nuevas (o persistentes, según se trate) formas de control 
social en democracia.

El lugar de los testimonios
Para sostener la veracidad jurídica de las acusaciones, el 

lugar de los testimonios de las y los represaliados (o de sus fa-

miliares y allegados) en el proceso del TPP fue fundamental. 
Por un lado, en la publicación del proceso se presentaron tes-
timonios reunidos según las jurisdicciones militares acompa-
ñados de una breve descripción de las carpetas de denuncia. 
Los testimonios fueron en primera persona, en un total de 
quince, ocho por la Jurisdicción I, tres por la jurisdicción II y 
cuatro por la III. Si bien nos concentraremos luego en los que 
se refieren a la tercera jurisdicción por escribir desde Córdoba 
esta historia del MDH y por haber sido María Elba Martinez 
coordinadora de la acusación, es notable que se incluyeron 
dentro del primer grupo dos testimonios sobre el caso Budge, 
especificando las continuidades del accionar represivo en de-
mocracia. Por su parte, en las carpetas de denuncia se incluyó 
una breve descripción de los materiales aportados por dife-
rentes colectivos, organizaciones e instituciones a quienes se 
dio la posibilidad de elevar carpetas de denuncia planteando 
sintéticamente el caso de impunidad que atravesaba su rea-
lidad.1

1 

1. Se resumieron las presentaciones de nueve carpetas. Cuatro de ellas 
denunciaban situaciones ligadas a la represión o exigibilidad de derechos, 
principalmente laborales, y fueron aportadas por sindicatos o colectivos 
de trabajadores e incorporaban situaciones actuales de ataque a derechos: 
Subsecretaria de Derechos Humanos de la Unión Obrera Metalúrgica, 
UOM Quilmes –que denunciaban represión, flexibilización de derecho del 
trabajo y reglamentación del derecho de huelga), La Federación de Obre-
ros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA) –denun-
ciaban persecución política por parte de ministerio de trabajo contra su 
lucha salarial y contra las privatizaciones, pidiendo la cancelación de su 
personería gremial. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires 
denunció la impunidad “con que se mueven en los países dependientes 
los sectores del capital”, y por ello la lucha por la defensa de fuentes la-
borales. Por último, la Comisión de Derechos Humanos del Personal de la 
Comisión Nacionales de Energía Atómica denunció la existencia de lega-
jos paralelos que habrían sido usados discrecionalmente por las autorida-
des para la persecución ideológica de los trabajadores. Una organización 
denunció la impunidad basada en la “discriminación a los indios” que se 
expresaba incluso a nivel normativo y hasta en el incumplimiento de la le-
gislación laboral indígena ordenada por la OIT; se trató de Amerindia, una 
organización que bregaba por los derechos de los pueblos indios, como se 
mencionó en las memorias. Me explayaré sobre las otras carpetas aporta-
das más adelante.
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Los testimonios de Córdoba2 iluminan diferentes aspec-
tos del proceso y el circuito represivo, aportando a determi-
nar no sólo la impunidad en que tales crímenes permanecie-
ran sin pena efectiva, sino a especificar algunas modalidades 
del ejercicio del terror de Estado en el territorio del Comando 
de III Cuerpo, incluso afirmando el adelantamiento represivo 
que ofició de antesala a la dictadura y el lugar que las policías 
provinciales cumplieron en la represión clandestina. Al mis-
mo tiempo, relevan las coincidencias con una metodología 
de terror estatal más amplia, mostrando que crímenes para-
digmáticos como el nacimiento de bebés durante el cautive-
rio de sus madres también ocurrió en la tercera jurisdicción. 

En el primero de ellos, quien se describe como el herma-
no de un militante de una organización revolucionaria que 
fuera luego asesinado, fue secuestrado el 25 de marzo de 1976 
frente al club deportivo en el que trabajaba como entrena-
dor de básquet.3  Su relato insiste en caracterizar a La Perla 
como centro clandestino, describiendo las torturas recibidas 
tanto allí como antes, en el campo de La Ribera, el primer 
sitio de su secuestro. Se detiene especialmente en dos his-
torias de víctimas, la de un conocido funcionario de tercer 
gobierno peronista que se había entregado voluntariamente 

2. Indago lo referido al III Cuerpo por cuanto mis investigaciones sobre la 
historia de la cuestión de los derechos humanos en Córdoba conforman el 
marco general de esta escritura. Al mismo tiempo, entiendo que la rele-
vancia de las situaciones locales y regionales para demostrar la sistema-
ticidad del terror de Estado fue una clave persistente en la historia de las 
luchas y en el tratamiento institucional de la cuestión. 
3. Si bien este testimonio se identifica con un apellido que estaría mal 
escrito, hemos corroborado sus datos al cruzar ese testimonio con los 
incluidos en la sentencia producida en el Juicio por la denominada Me-
gacausa en 2016. De este modo procedimos igualmente con los demás tes-
timonios a fin de buscar otras fuentes para corroborar y ampliar lo aquí 
incorporado en la memoria de la acusación.

y la de un muchacho que reconoció su militancia en la Juven-
tud Guevarista; ambos serían asesinados por consecuencia de 
las torturas recibidas en La Perla. Su relato también incluye 
la denuncia de un operativo ventilador, es decir del asesinato 
de personas que se encontraban secuestradas en el campo –
entre las que se encontraba el joven guevarista- y que fueron 
promocionadas por los militares y la prensa como muertos 
en enfrentamientos. Quiero destacar de su testimonio dos 
elementos importantes que están relacionados con la histo-
ria del MDH en Córdoba. El primero de ellos es que relató su 
desconfianza hacia ciertas escenas de la tramitación de las 
denuncias que se operaron en dictadura, como fue la visita 
de la CIDH que envió comisionados a Córdoba para receptar 
denuncias en septiembre de 1979. El año 1979 era un momen-
to muy poco propicio para que los propios represaliados so-
brevivientes decidieran acercarse a instancias de recepción 
de denuncias que el propio gobierno de la dictadura había 
permitido. Pero además, el testigo reafirmó su voluntad y de-
ber de memoria al exponer su decisión de hacer conocer a los 
familiares de cada represaliado lo que podía atestiguar:

Ellos me dieron 48 horas para que me fuera del país, 
al salir, a pesar de no ser creyente hablé con un sacer-
dote, le di los mismos datos que acá y pensé que lo leal 
era quedarme en el país y visitar a algunos de los fa-
miliares. Creía que denunciando ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos no se iba a obtener 
absolutamente nada, por cuanto era un ministerio de la 
colonia, de quienes nos mantenían dependientes y nos 
estaban reprimiendo, en eso no me equivoqué, pero sí 
creyendo que iba a logar algo visitando a los familia-
res, me conecté casi con todos los familiares, de a poco, 
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antes de la caída de la dictadura, pero ninguno de los 
visitados pudo obtener la libertad de sus familiares, y 
hoy se encuentran desaparecidos [con excepción de 
dos personas que fueron liberadas] (SERPAJ, 1992:84-
85; el destacado es mío)

Si bien es más conocido el periplo de declaraciones que 
los sobrevivientes realizaron cuando pudieron escapar del 
país, este testimonio ilumina otras tareas políticas de los 
represaliados, puertas adentro de la dictadura, cuando hi-
cieron llegar a los familiares lo que habían conocido en el 
campo acerca del cautiverio de sus desaparecidos; destacar 
ese gesto, humano y fraterno, ayuda a sostener en la historia 
del MDH las versiones acerca de las múltiples derivas y re-
cepciones que la difusión de grandes y pequeños relatos del 
campo produjo en las y los integrantes de estas agrupaciones. 
Precisamente, en ocasión de la Megacausa por delitos de lesa 
humanidad en Córdoba que finalizó en 2016, la esposa de un 
secuestrado asesinado en La Perla confirmó esa certeza:

Tiempo después durante el año 1982 se presentó en su 
estudio Elmer Pascual Fessia quien le relató que había 
sido secuestrado el 25 o 26 de marzo y que lo […] trasla-
daron a la Perla. Le dijo que estando allí, en el momento 
en que le tomaban sus datos personales entre golpes 
escuchó que interrogaban a otra persona a quien le 
preguntaban por su nombre de guerra pero que insistía 

en llamarse Eduardo Jorge Valverde.4

El segundo testimonio es de una sobreviviente, militan-
te de la Juventud Peronista que fue secuestrada junto a su 
esposo antes del golpe, en enero de 1976. Mes paradigmático 
de caídas en red tematizadas por la prensa como ola de se-
cuestros en Córdoba (Solis, 2016), su relato describe otra mo-
dalidad del circuito represivo (La D2, luego la Penitenciaría) 
que vinculaba secuestro y desaparición transitoria, tortura, 
y luego blanqueo, es decir legalización como presa política. 
Asimismo, relató el endurecimiento de las condiciones car-
celarias desde la fecha del golpe de Estado y algunas de las 
indignidades a las que las mujeres en particular fueron so-
metidas durante su encierro, revitalizando algo que hoy se 
hace más audible en términos de una relectura de género en 
la historia de la represión. El vínculo fluido entre lo legal y 
lo ilegal, esa zona de frontera entre lo público y lo clandes-
tino, así como el adelantamiento represivo resultan aportes 
valiosos de este testimonio. 

Del tercer testimonio referido a Córdoba quiero des-
tacar la denuncia de los padecimientos de una madre que 
buscaba a una hija embarazada en dictadura. El lugar de 
enunciación como familiar ayuda a situar la complejidad y 
perplejidad de esas búsquedas en dictadura y democracia y 

4. Testimonio de M.E.M. en Poder Judicial de la Nación, Fundamentos de la 
sentencia, “MENENDEZ Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Privación ilegal 
de la libertad, privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tor-
tura, imposición de tortura agravada, Homicidio agravado y Sustracción 
de menores de 10 años”. Expte. FCB 93000136/2009/TO1, Protocolizado 
N°: 367/2016, Córdoba, 16 de octubre de 2016: 2614. En la misma sentencia 
se incorpora otra acción de denuncia sobre este caso al señalar: “En opor-
tunidad en que la CONADEP realizó la inspección ocular en La Perla con 
fecha 3/5/1984 el testigo Fessia indicó el lugar donde vio al Dr. Valverde 
en aquel lugar” (Poder Judicial de la Nación, 2016: 2617).
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pone de relieve las modalidades represivas acometidas con-
tra las mujeres embarazadas en el territorio que fue respon-
sabilidad de Menéndez. Ella además se referencia como inte-
grante de Madres de Plaza de Mayo –pese a que dicha agru-
pación no se constituiría como una filial en Córdoba. Fue 
una escritora muy reconocida y una luchadora por la causa 
de los derechos humanos que vivió, hasta su fallecimiento, 
en una importante ciudad del sur de la provincia. Su hija dio 
a luz en el Hospital Militar de la ciudad de Córdoba durante 
su secuestro y luego fue asesinada, según pudo conocer por 
testimonios que conoció de exiliados sobrevivientes de La 
Perla; su nieta le fue entregada por los captores de su hija. 
Relata desde las burlas a que las sometían cuando iba en 
busca de información al III Cuerpo [“a estas viejas locas que 
vienen a buscar a sus hijos”] hasta que le iniciaron una causa 
por desacato desde un juzgado por señalar en una entrevista 
que no confiaba en la justicia al no haber recuperado a su 
familia, dando cuenta de la persecución y estigmatización 
que lo propios familiares de los desaparecidos en Córdoba 
sufrieron avanzados los años de la posdictadura. Reciente-
mente, el testimonio de Sonia Torres, Abuelas de Plaza de 
Mayo filial Córdoba, ratificó en la denominada Megacausa la 
situación de Rita:

Relató que en Córdoba los militares sólo devolvieron 
el bebé a una joven de apellido Ales de Espíndola que tenía 
una farmacia en Río de los Sauces y cuya mamá era Susana 
Dillon, y también a otra joven de Rosario, que había tenido 
su hijo en el Hospital Militar de Córdoba, de apellido D‘Ales-
sio de Viola.5

5. Poder Judicial de la Nación, 2016: 2491.

El testimonio de esta madre ratificó la política de exter-
minio hacia las embarazadas en Córdoba y la excepción que 
constituyó, confirmada por la declaración de Torres, el que 
la nieta de esta testigo le fuese entregada a su abuela. 

El cuarto testimonio incorporado como prueba es de 
un represaliado “detenido” en Buenos Aires en octubre de 
1976, trasladado a Córdoba y luego legalizado como preso 
político. Si bien podría considerarse la legalización como el 
final de las situaciones de secuestro ilegal, su relato muestra 
que también fue sacado de la cárcel en varias oportunida-
des y llevado secuestrado –en distintas oportunidades- a la 
División de Informaciones, la Ribera e incluso la Perla, mos-
trando que el circuito represivo podía ser también inverso, 
de la cárcel al campo. Permaneció incomunicado por tres 
años y mientras ocurrían estos traslados ilegales, fue some-
tido a diversos procesos judiciales, entre ellos a tres Conse-
jos de Guerra, indicando con ello las complicidades con la 
justicia militar. Justamente para él la particularidad local 
estaba dada por ese tránsito: “En Córdoba no era así [en re-
ferencia a otras localizaciones], uno podía entrar y salir de la 
legalidad constantemente” (SERPAJ, 1992: 18, el destacado es 
mío). Además, al estar legalizado, su caso permitió que los 
compañeros de prisión pidieran por él ante organismos hu-
manitarios, aunque sin resultados positivos por el operativo 
de enmascaramiento que se realizó:

La Cruz Roja Internacional, por denuncia de los deteni-
dos de la cárcel me buscó pidiéndome expresamente al 
tercer Cuerpo que se dieran noticas sobre mi parade-
ro. Permitieron incluso que la Cruz Roja después de no 
haber podido entrar en Córdoba –en otros lugares en 
el ´76 y ´77 pueden entrar- pero en Córdoba recién en 
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el ´78 –y cuando visita la Ribera en marzo del ´78 y La 
Perla en septiembre ´78-, lo que hicieron fue limpiar el 
campo de la Ribera y la Perla, pintarlo, acondicionarlo 
y permitían que la Cruz Roja inspeccione y luego re-
tornábamos, porque nos habían llevado a comisarías y 
otros campos.6

Más allá de lo factual y las consideraciones sobre esos 
recuerdos, la cita expone esa voluntad de negar la responsa-
bilidad estatal sobre los crímenes que ha sido una constante 
de la corporación militar. En resumen, al igual que los tes-
timonios referidos a Córdoba -que se encontraba compren-
dida en la tercera jurisdicción, el resto de los testimonios 
que se presentaron ante el tribunal proponen un abanico 
de situaciones que iluminan las complejidades de los delitos 
cometidos y agravan, por ello, la magnitud cobrada por la 
impunidad de tales crímenes de lesa humanidad.

Denunciar y juzgar la impunidad desde las continuidades

Entre las carpetas aportadas, hay cuatro sobre las que 
me detendré para comentar esas líneas de continuidad entre 
pasado y presente que se propuso articular en la denuncia 
contra la impunidad, argumentando la persistencia de in-
justicias de más larga data junto a otras que se habían con-
figurado más recientemente. A la vez, iluminan diferentes 
procesos de construcción de colectivos en la lucha defensis-
ta. Por un lado, el Movimiento Ecuménico por los Derechos 

6. Poder Judicial de la Nación, 2016. Sobre las fechas en que la Cruz Roja 
estuvo en Córdoba y los lugares a los que pudo acceder aún hay contro-
versias.

Humanos (MEDH) que ha sido reconocido como uno de los 
ocho organismos clásicos integrantes de MDH, se ocupó de 
denunciar el problema de la Minoridad (así lo expresan) en 
Argentina y el uso que los magistrados judiciales hacían de 
una “supuesta facultad tutelar” sobre las y los niños que 
derivaba en la situación de menores sin condena alojados 
en cárceles o de otros que padecían malos tratos en institu-
ciones de menores. Por su parte, la Comisión de homenaje 
a Mons. Enrique Angelelli de Córdoba (un colectivo que se 
había conformado en los primeros años de la posdictadura)7 
puntualizaba la impunidad persistente en el caso del asesi-
nato de Angelelli ocurrido en dictadura –un caso que hoy 
ha sido comprobado y juzgado por la justicia federal en esta 
nueva etapa de juicios de la última década. Los dos últimos 
casos refieren a crímenes cometidos en democracia: el caso 
del asesinato a tres jóvenes cometido en la localidad de In-
geniero Bunge, en provincia de Buenos Aires, por policías en 
mayo de 1987.8 Es necesario destacar que el crimen ocurrió 
al mes siguiente del levantamiento carapintada que había 

7. Se constituyó el 9 de agosto de 1984 en la sede del SEP (Sindicato de Em-
pleados Públicos) de la ciudad de Córdoba.  Reunía a cristianos y antiguos 
discípulos y amigos del Mons. Angelelli. Se trataba de una comisión de 
homenaje permanente, que lanzó una convocatoria amplia con el objetivo 
de rescatar el compromiso con los más desprotegidos que su vida expresa. 
Desde entonces se abocó a garantizar diferentes actividades orientadas 
a recuperar la memoria histórica y exigir justica por su martirio. Revista 
Tiempo Latinoamericano (septiembre de 1984), núm. 13, Córdoba: 24.
8. Popularizada como la masacre de Budge, este caso de violencia policial 
se trató del fusilamiento de tres jóvenes amigos, Agustín Olivera (26 años), 
Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24), ocurrido en manos de poli-
cías. Para algunos, fue el primer caso en que la comunidad barrial se orga-
nizó activamente para pedir justicia y es considerado un caso pionero de 
lo que luego se conocería como la problemática del gatillo fácil, en alusión 
al uso letal de la fuerza por parte de personal de seguridad. Se convirtió 
además en un caso emblemático porque los autores del crimen estuvieron 
prófugos y contaron con encubrimiento de la misma fuerza policial.
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sucedido durante la celebración de la semana santa y que 
luego alumbraría la iniciativa radical de la Ley de Obediencia 
Debida sancionada en el mismo año. En esta oportunidad, 
quien elevó la denuncia de impunidad es Alicia Noemí Díaz 
de Rivas por los atentados y amedrentamientos sistemáticos 
que sufrió al participar del caso, al trabajar “solidariamente 
junto a familiares, amigos y vecinos” (SERPAJ, 1992: 92). 

El último caso elevado es de la Comisión de Madres y 
Familiares de Muertos, Desaparecidos y Detenidos Políticos 
de La Tablada. Ya su enunciación colectiva remite directa-
mente a las comisiones de familiares que se fueron confor-
mando al calor de las dos últimas dictaduras en Argentina. 
Pero además, es un elemento novedoso la posibilidad de de-
mandar una escucha tal vez todavía incómoda al inscribir el 
reclamo por la impunidad respecto a la violación de dere-
chos humanos producida en los acontecimientos de la Ta-
blada de enero de 1989. Había transcurrido algo más de un 
año desde aquel hito que se convertiría en demarcatorio de 
una renovada reposición de la acción represiva de las fuer-
zas armadas; una acción que tuvo incluso ribetes de relegi-
timación, al producirse luego de un sexenio en que las mis-
mas fuerzas fueron cuestionadas fuertemente y donde aún 
existían tramitaciones judiciales pendientes. Pero además, 
habían pasado apenas unos meses desde el primer grupo de 
indultados que posibilitó a militares procesados recuperar 
su libertad tras haberse extinguido los procesos que los te-
nían como imputados. En ese marco, las madres y familiares 
denunciaban un conjunto de irregularidades en la represión:

situando la impunidad en diversos mecanismos de he-
cho utilizados por la fuerza de seguridad (fusilamiento, 
desaparición, muertes en estado de indefensión, tortu-

ras y malos tratos, etc.) como así también en la violación 
sistemática de la legislación vigente (SERPAJ, 1992: 92). 

Como acontecimiento, La Tablada recientemente ha 
vuelto a ser noticiable, por el peso que adquirió el reclamo 
jurídico y el juicio que estaba realizando en nuestro país. En 
su coyuntura contemporánea, la fuerte estigmatización que 
recayó sobre las y los militantes muertos y sobrevivientes 
impidió que se tramaran solidaridades consistentes en la 
denuncia por las violaciones cometidas. Fuertemente ex-
pandidas las interpretaciones condenatorias que la caratu-
laban como un acto setentista de terrorismo subversivo, su 
respuesta estatal fue no sólo un acto de reposición de la vio-
lencia represiva ejercida con autorización del gobierno, sino 
también de prácticas compatibles con el terror de Estado, tal 
como esta comisión de familiares postuló ante el TPP (Solis, 
2018b). 

Así, la denuncia de diferentes situaciones de injusticia 
que tenían responsabilidad estatal fue la trama principal 
para sostener la continuidad de la impunidad en dictadura 
y democracia. Esa operación se completaba con información 
adicional que buscaba reponer dicha responsabilidad por 
ejemplo mediante la identificación de los centros clandesti-
nos que operaron en dictadura e incluso de las muertes pro-
ducidas por el sistema penal en democracia. Aquí se incluían 
datos de un estudio comparativo de Bueno Aires y Córdoba 
que contabilizaba muertes desde 1982 en adelante. 

El TPP reunido en Argentina, en 1990, emitió un dicta-
men del proceso como corolario de la sesión de Instrucción. 
El mismo recogía como antecedentes los casos registrados 
ocurridos en dictadura y en democracia, los testimonios de 
víctimas y testigos sobre desapariciones forzadas, asesina-
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tos, torturas, detenciones arbitrarias, así como los frustrados 
esfuerzos por lograr el esclarecimiento y el juicio y castigo  
a los culpables y los ciento siete expedientes documentados 
aportados por la acusación. El TPP destacaba como síntesis 
de la ponencia de la fiscalía lo siguiente: a) los tribunales 
éticos eran consecuencia de la ineficacia del poder judicial, 
b) mayoritariamente la represión asumió un carácter clan-
destino inspirándose en la doctrina de seguridad nacional, 
c) las estructuras de desigualdad económica y social fortale-
cían la impunidad, d) el propio Poder Judicial se articulaba 
a esta doctrina mediante diversos actos como la aplicación 
de la obediencia debida, d) la existencia de un cúmulo de 
leyes, decretos y jurisprudencia dirigido a detener el enjui-
ciamiento de los culpables y e) que se evidenciaban corres-
ponsabilidades sociales para encubrir la impunidad. En base 
a lo anterior dictaminó que el Estado tenía una clara res-
ponsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetra-
dos porque se iniciaron procesos de esclarecimiento, juicio 
y castigo pero fueron interrumpidos por medidas legales y 
que de hecho conllevaron a una situación de impunidad que 
produjo inseguridad e indefensión en la población y generó 
una falta de credibilidad en las instituciones democráticas, 
revirtiendo con ello los argumentos justificadores de dichas 
medidas en aras de la necesaria consolidación democrática. 
La segunda consideración vertida en el dictamen es que el 
Estado argentino debía ser llamado a juicio por sus incum-
plimientos (SERPAJ, 1992: 97).

Una vez realizadas las sesiones de acusación en cada 
país, el segundo momento fue la Sesión Deliberante que 
convocó en Bogotá (Colombia), entre el 22 y el 25 de abril 
de 1991, a delegados y relatores de los 12 países donde ha-
bían tenido lugar las audiencias nacionales, junto a perso-

nalidades que conformaron el Jurado9 y a varios expertos 
que aportaron análisis desde diversas regiones y disciplinas. 
Esta Sesión concluyó con la lectura de la Sentencia del TPP 
que, basándose en el Derecho Internacional y en la Decla-
ración Universal de los Derechos de los Pueblos, estableció 
entre otras cuestiones: primero, que se constataba la rela-
ción directa entre la política exterior de Estados Unidos y la 
aplicación Doctrina de Seguridad Nacional en gran parte de 
los estados de América Latina; segundo, que la aplicación de 
esta doctrina se relacionaba con la comisión de violaciones 
graves y sistemáticas de “los Derechos fundamentales que 
constituyen Crímenes de Lesa Humanidad; así como la prác-
tica de impunidad de los responsables de dichas violaciones” 
(SERPAJ, 1992: 108). Por consiguiente, declaraba responsable 
a Estados Unidos en tanto “inductor” de dichas violaciones 
y a su vez en calidad de “cómplice” de la violación a la obli-
gación que el derecho internacional exige de sancionar a 
los culpables de tales crímenes de lesa humanidad. Por otra 
parte, declaraba constatados los actos de los poderes legis-
lativos, ejecutivos y judiciales de los demás Estados “encau-
sados” en la configuración de mecanismos de impunidad de 
las violaciones graves y sistemáticas. Se integraba a Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Uruguay y Paraguay como responsables de violar 
obligaciones de derecho internacional al no enjuiciar y cas-
tigar a los perpetradores. Por lo tanto, “declara [el tribunal] 
que [tales Estados] se encuentran actualmente incursos en 

9. Los jueces eran personas reconocidas en la lucha por los derechos hu-
manos: Victoria Abellán (España), Richard Baumlin (Suiza), Giuli Girardi 
(Italia), Francois Houtart (Bélgica), Fabiola Letelier (Chile), Sergio Méndez 
Arceo (México), Ward Morehause (EEUU), Vilma Nuñez de Escorcia (Nica-
ragua), Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), Joaquín Quigley (EEUU).
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la violación del derecho humano fundamental a la justicia” 
(SERPAJ, 1992: 108). 

La sentencia incluyó un capítulo de propuestas de mo-
dificación de factores que favorecían la impunidad que se es-
pecificaban según sean destinadas a los órganos competen-
tes de la O.N.U., a los gobiernos en general, a la Comunidad 
Económica Europea, al gobierno de Estados Unidos, al con-
greso y al pueblo  de dicho país, a los gobiernos latinoameri-
canos, a las ONGs, especialmente a la Coalición Contra la Im-
punidad, a las organizaciones de juristas y abogados y, por 
último, a la iglesia católica, fuerzas democráticas, entidades 
humanitarias, partidos políticos, educadores y comunica-
dores. Si bien no desarrollaremos dichas recomendaciones 
porque exceden los objetivos de este trabajo, es conveniente 
resaltar que implicaban tareas para desandar jurídicamente 
las situaciones de impunidad y hasta contemplaban tareas 
de formación y educación para erradicar la impunidad.

A modo de cierre

Se ha procurado mostrar la importancia de apelar a las 
redes transnacionales para el MDH en su lucha por verdad 
y justicia cuando se vieron fuertemente obturadas las vías 
institucionales nacionales, ya en democracia. De este modo, 
la concreción en Argentina del Tribunal Permanente de los 
Pueblos para juzgar la impunidad vigente por los crímenes 
de lesa humanidad cometidos en América Latina adquiere 
este y otros relieves de consideración. Por caso, muestra la 
articulación de redes de solidaridad y co-trabajo en el espa-
cio local / nacional / regional y trasnacional que integraban 
y excedían al propio MDH, incluso cuando a inicios de los 

años noventa ya se habían mostrado posicionamientos di-
ferentes al interior del movimiento, principalmente en re-
lación al tratamiento de la cuestión en Argentina. Afirma, 
además, el compromiso de las organizaciones y de sus in-
tegrantes que se habían conformado en algunas provincias, 
como lo atestigua el protagonismo de María Elba Martínez. 
Y sostiene una clave de lectura de las violaciones a derechos 
humanos basada en dos argumentaciones que han tenido va-
riabilidad en las tramitaciones nacionales posdictadura. Por 
un lado, la clasificación de tales violaciones como crímenes 
de lesa humanidad -apelando a las definiciones de derecho 
internacional- con fuerte impronta de una mirada regional 
latinoamericana para significar esos crímenes dentro de 
una política continental que implicaba a Estados Unidos. Por 
otro, la preocupación por las continuidades entre dictaduras 
y democracia, por la extensión en la identificación de nuevas 
injusticas que se denunciaron igualmente como producidas 
por agencias estatales en tanto continuidad de la violencia 
institucional. Si recordamos, hacia mediados de la década de 
1990, la conformación de H.I.J.O.S. hará de la denuncia de las 
continuidades en la impunidad uno de sus enfoques domi-
nantes. Este argumento, como se ha mostrado, fue constru-
yéndose previamente incluso durante una fase de relativa 
desactivación de la cuestión de los derechos humanos, si se 
piensa en el desprocesamiento institucional y las solidari-
dades menguadas que tuvo en la Argentina posindultos, lo 
que resalta la importancia de la creación y sostenimiento 
de redes regionales y trasnacionales en la historia de MDH. 
Esas redes no sólo aportaron visibilidad, recursos simbóli-
cos y estrategias de lucha; también participaron activamen-
te en la creación de marcos culturales de significación que 
serán luego relevantes para resignificar y contextualizar la 
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reemergencia pública de las demandas del movimiento y de 
lo que denominamos la cuestión de los derechos humanos 
en la segunda mitad de los años noventa. Lo anterior pro-
curó además atender a momentos menos frecuentemente 
abarcados en las historias del MDH, como fueron los prime-
ros noventa, explorando cuáles fueron las alternativas para 
mantener en agenda la cuestión y volver a comprometer a 
los Estados, junto con la relevancia de historizar las solidari-
dades desplegadas cuando los espacios nacionales volvieron 
a tornarse hostiles, o al menos desinteresados en acompañar 
esa causa pública.
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O tema desta comunicação é a polêmica desencadea-
da no Parlamento Britânico acerca das ações militares bri-
tânicas na Grécia durante a luta entre a monarquia helena 
e o Exército de Libertação do Povo Grego (ELAS), em de-
zembro de 1944 e janeiro de 1945. Esse conflito, conhecido 
como Dekemvriana, eclodiu com o fim da ocupação nazista 
na Grécia, quando os dirigentes do ELAS, o principal grupo 
guerrilheiro de esquerda surgido da luta contra os alemães, 
avaliaram que o novo governo grego pretendia neutralizar 
as esquerdas e estabelecer um regime autoritário. As forças 
britânicas, sancionadas pelo primeiro ministro Churchill, 
entraram em choque armado contra o ELAS, o que gerou 
acirrado debate no Parlamento Britânico. Esta comunicação 
apresentará uma análise dos debates parlamentares a res-
peito das ações britânicas na Grécia durante a Dekemvriana. 
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O intuito é mostrar que a repressão à guerrilha foi ampla-
mente contestada a partir dos mais diversos argumentos de 
ordem moral e estratégica, entre eles: a perversão dos valo-
res britânicos de democracia e liberdade, a falta de legitimi-
dade para interferir em questões internas de outros países, 
o desperdício de recursos humanos e financeiros e a possi-
bilidade de um motim dos soldados estacionados na Grécia. 

A Grécia se estabeleceu como um estado nacional mo-
derno a partir de sua luta pela independência em relação ao 
Império Otomano (1821-1832). Nesse processo já se consta-
tava uma busca, por parte da Grã Bretanha, em estabelecer 
relações de influência sobre o novo país dos helenos. Des-
de então e até 1947, sucessivos governos britânicos agiram 
como as principais forças de injunção externa sobre a Grécia. 
Durante esse período, os processos constitucionais frequen-
temente adquiriam caráter de mera formalidade, na medida 
em que políticos britânicos pressionavam pela nomeação 
ou deposição de primeiros-ministos, enquanto especialistas 
britânicos “[...] ditavam a política econômica, a política ex-
terna e de defesa, a política legislativa, a política de seguran-
ça e as políticas sindicais” (Sakkas, 2007: 17).

A Grécia — junto de Gibraltar, Malta e Chipre — fazia 
parte de uma rede de pontos estratégicos no Mediterrâneo 
sobre os quais Londres exercia influência (quando não pre-
sença militar direta). A conexão desses pontos ao Canal de 
Suez no Egito estabelecia a linha vital de comunicações do 
Império Britânico, essencial para a circulação de mercado-
rias e para o deslocamento da Marinha Real entre as ilhas 
britânicas e as colônias no subcontinente indiano. Para além 
da dimensão estratégica, a presença britânica também se 
materializava em empréstimos ao governo e controle e/
ou propriedade de importantes empresas que atuavam na 

Grécia. Ainda que a nação helênica jamais tenha integrado 
o Império Britânico oficial, podemos dizer que ela fez parte 
do que Porter (1996) chamou de império informal: regiões do 
globo que não faziam parte do sistema de colônias, prote-
torados, domínios e mandatos, mas nas quais os britânicos 
exerciam uma influência decorrente principalmente de sua 
expansão econômica que se tornou mais evidente a partir de 
meados do século XIX1.

Levando tudo isso em consideração, não surpreende o 
esforço empreendido pelos britânicos quando a Grécia foi in-
vadida pelas forças do Eixo em abril de 1941. Agentes britâ-
nicos extraíram de solo grego o monarca heleno, George II, e 
seu pequeno gabinete de assessores, e os instalaram proviso-
riamente no Cairo, Egito. A política do Foreign	Office, apoiada 
pelo primeiro ministro Winston Churchill, visava fortalecer 
o governo grego no exílio como parte do esforço de guerra, 

1. Sobre o chamado império informal: “Fundamentalmente, o império 
[formal] [...] foi uma manifestação do poder e da influência britânica, e, 
independentemente das formas individuais que tomaram, todas as colô-
nias compartilharam esta característica comum, de ter suas origens de 
alguma forma relacionadas à predominância econômica, política e cultu-
ral da Grã-Bretanha no mundo. Isso é quase um truísmo, mas existe um 
elemento adicional importante e menos óbvio: as colônias não eram as 
únicas manifestações dessa predominância. Outros países fora do império 
podiam ser dominados ou controlados pela Grã-Bretanha de uma forma 
ou de outra, de forma quase tão próxima quanto as colônias — em alguns 
casos, de forma mais próxima. De certo modo, a Argentina era uma ‘colô-
nia’ britânica tanto quanto o Canadá; o Egito e até mesmo a Pérsia [atual 
Irã] eram controlados pelos britânicos de forma mais estrita do que a Ni-
géria. A predominância britânica se espalhava por uma área muito abran-
gente. As colônias eram meramente as partes mais evidentes de uma área 
geográfica [de influência] muito maior, de um sistema de autoridade e 
influência mais amplo, cujas fronteiras de forma alguma coincidiam com 
os limites das áreas pintadas de vermelho nos mapas. Enquanto o impé-
rio, portanto, foi uma manifestação do poder britânico em escala mundial, 
ele em si mesmo não foi um reflexo exato da extensão desse poder, nem 
mesmo um guia útil para a compreensão dessa estrutura.” (Porter, 1996: 2)
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com base na crença de que a monarquia poderia agir como 
elemento unificador do povo grego e símbolo de resistência 
e unidade nacional. Ademais, o rei George II era um homem 
de confiança dos britânicos, e um governo favorável facilita-
ria a continuidade da Grécia como parte constituinte da li-
nha vital do Império (Frazier, 1991). Pari passu, outra agência 
governamental britânica, a Special Operations Executive (SOE), 
movida principalmente por interesses militares de curto 
prazo, tinha o intuito de causar o máximo possível de dano 
aos nazistas, e abasteceu com dinheiro, armamentos e equi-
pamentos diversos grupos de guerrilha que combatiam os 
nazistas, com destaque para o maior desses grupos, o ELAS 
(Ellinikós Laïkós Apeleftherotikós Stratós — Exército de Liberta-
ção do Povo Grego). O ELAS era o braço armado da EAM (Eth-
niko Apeleftherotiko Metopo — Frente de Libertação Nacional), 
composta por vários grupos de esquerda e liderada pelo KKE 
(Kommounistikó Kómma Elládas — Partido Comunista Grego). 

O ELAS utilizou o auxílio britânico não apenas para lu-
tar contra os alemães, mas também para se expandir e fa-
zer frente a grupos rivais. Durante a guerra, essa organiza-
ção havia conquistado o controle de quase todo o território 
(Horowitz, 1965), com influência particularmente forte nas 
regiões montanhosas, onde seus empreendimentos sociais 
foram notáveis, podendo ser considerados como a constitui-
ção de um Estado organizado em áreas até então negligen-
ciadas, conseguindo de fato elevar as condições de vida da 
população (Lowe, 2017).

Em outubro de 1944, forças militares britânicas aporta-
ram na Grécia, marcando o fim da ocupação, e preparativos 
foram feitos para transferir o rei George II de volta a Ate-
nas e restaurar a monarquia. Dado o histórico do governo 
em exílio, as chances de conflito com o ELAS eram altas. Ad-

vinda de um golpe de estado que em 1935 extinguiu a Se-
gunda República Helênica, a monarquia parlamentar grega 
não tardou a se metamorfosear em uma ditadura: no dia 4 de 
agosto de 1936, sob o pretexto de impedir o avanço do KKE 
no alto escalão da política institucional, o primeiro ministro 
Ioannis Metaxas decretou estado de emergência e dissolveu 
o parlamento com o apoio de George II. O Regime do Quatro 
de Agosto, como ficou conhecido, foi notório pela repressão 
de greves e manifestações, e também por violento antico-
munismo. (Papandreu, 1973) Liderada pelo KKE, a EAM evi-
dentemente avaliou a restauração da monarquia como um 
potencial risco para os militantes de esquerda. Todavia, a or-
ganização, com mediação inglesa, chegou a um acordo com o 
governo provisório, concordando em reconhecer e compor o 
novo Governo de Unidade Nacional, no qual George II segui-
ria como monarca e o socialista Georgios Papandreou atuaria 
como primeiro ministro, em um regime parlamentar. 

O acordo foi fragilizado quando o novo governo trou-
xe do exílio duas unidades militares realistas, compostas 
majoritariamente por contingentes de direita — a Brigada 
das Montanhas e o Esquadrão Sagrado. Isso levou à avalia-
ção, por parte das lideranças da EAM, de que estavam sendo 
preparadas as condições para a eliminação política e física 
das forças de esquerda, e por isso os grupos de resistência 
precisariam manter seus armamentos, na tentativa de se 
estabelecer uma relação de forças equilibrada. Na noite do 
dia primeiro de dezembro de 1944, seis ministros da EAM 
(dois deles pertencentes ao KKE) se recusaram a assinar um 
decreto de desmobilização incondicional de todas as orga-
nizações guerrilheiras entre os dias 16 e 20 de dezembro, e 
renunciaram a seus assentos em protesto. O comitê central 
da EAM convocou seus membros e apoiadores para uma ma-
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nifestação contra a exigência de desarmamento, no dia três 
de dezembro, na Praça Syntagma em frente ao Parlamento 
Helênico, centro de Atenas. 

Milhares compareceram. A escalada nas tensões não 
demorou a levar a um choque entre a polícia e os manifes-
tantes. Embora até hoje o início dessa escaramuça seja de-
batido e não haja consenso a respeito do número de mortos 
(Gerolymatos, 2016), o fato é que os policiais posicionados 
em frente ao Parlamento dispararam contra a multidão, 
resultando em casualidades. Esse evento desencadeou uma 
batalha brutal entre a EAM-ELAS e o Governo de Unidade 
Nacional, que veio a ser conhecida como Dekemvriana — “os 
eventos de dezembro” em grego. O conflito se arrefeceu 
provisoriamente apenas em 12 de fevereiro de 1945 com o 
Acordo de Varkiza, no qual o ELAS depôs suas armas. Os sol-
dados britânicos estacionados em Atenas, que nos primeiros 
momentos procuravam uma intervenção mínima, se viram 
cada vez mais envolvidos nos combates, e passaram a en-
trar em confronto direto com os guerrilheiros do ELAS (Ge-
rolymatos, 2016). 

Enquanto o caos engolfava Atenas, o Parlamento Bri-
tânico se tornou palco de acirrados debates acerca da in-
tervenção britânica na Grécia, tanto na Câmara dos Lordes 
quanto na Câmara dos Comuns. A intervenção de Churchill 
na Câmara dos Comuns, no dia 5 de dezembro de 1944 (dois 
dias após o início dos conflitos em Atenas), deixa bem clara a 
sua defesa de que as ações britânicas na Grécia eram acerta-
das do ponto de vista ético e político, e que tal curso deveria 
ser mantido:

Nossa própria posição, embora que tenha dito que ela 
é um fardo, é extremamente clara. Quer o povo grego 

se organize em uma monarquia ou em uma república, 
é uma decisão que cabe a eles; assim como é decisão 
deles escolher um governo de esquerda ou direita. Mas 
até que eles estejam em posição de decidir, nós não de-
vemos hesitar em usar o considerável [em termos de 
contingentes] Exército Britânico [que] agora [está] na 
Grécia, e recebendo reforços [em termos de contingen-
tes], para que a lei e a ordem sejam mantidas. Acredi-
tamos que nesse curso o Governo de Sua Majestade [i.e. 
o govenro britânico] tem o apoio de uma maioria es-
magadora do povo grego. Sua mais franca necessidade 
é receber alívio para suas carências imediatas e condi-
ções que lhes possibilitem ganhar a vida. Em ambos os 
casos nós desejamos ajudá-los, e estamos trabalhando 
com especialistas, financeiros e de outras áreas, para 
isso; mas nós não poderemos agir [nesse sentido] se as 
metralhadoras que nós providenciamos [para os guer-
rilheiros] para uso contra os alemães agora estão sendo 
utilizadas em uma tentativa de impor uma ditadura co-
munista sem que o povo possa expressar seus desejos2. 

O primeiro ministro continuaria a defender essa posi-
ção nos debates3 seguintes. Todavia, a intervenção britâni-
ca na Grécia estava longe de ter aprovação unânime — ao 
contrário, foi duramente criticada por vários parlamenta-
res, sob os mais variados aspectos. A intenção deste texto 
é expor uma análise do debate transcorrido na Câmara dos 
Comuns no dia 8 de dezembro de 1944 e do debate travado 
na Câmara dos Lordes em 21 de dezembro do mesmo ano — 

2. House Of Commons, 5. Dec. 1944, p. 358/359.
3. Utilizamos as transcrições dos debates parlamentares, disponibilizadas 
online no site Hansard: https://api.parliament.uk/historic-hansard/index.html

https://api.parliament.uk/historic-hansard/index.html
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as duas primeiras grandes discussões sobre a questão grega 
— para expor as bases sobre as quais foram feitas as contes-
tações à política do governo britânico para a Grécia. Desta-
caremos aqui três linhas de arumentação crítica: a perver-
são dos valores britânicos de democracia e liberdade (o que 
faria os britânicos perderem a legitimidade para intervir em 
questões internas de outroas países), o desperdício de recur-
sos humanos e financeiros que poderiam ser utilizados no 
combate à Alemanha e, finalmente, o descontentamento — e 
possibilidade de um motim dos soldados britânicos estacio-
nados na Grécia.

Importante ressaltar que não pretendemos reproduzir 
o processo de declarações e réplicas da discussão analisa-
da, mas apenas extrair algum dos elementos utilizados na 
crítica à política externa britânica para a Grécia. Os debates 
foram colhidos no acervo online da Hansard, compilação de 
transcrições de debates parlamentares britânicos. Os textos 
originais encontram-se em inglês e as traduções são nossas.

A Grã Bretanha contra a liberdade e a democracia

No debate do dia oito de dezembro de 1944, a questão 
da liberdade e da democracia — valores que a Grã Bretanha 
estaria abandonando ao intervir na Grécia, segundo os críti-
cos dessa política — foram ressaltados logo de início. Como 
dita o protocolo, o início dos trabalhos parlamentares na-
quele dia foi marcado pela Abertura Solene do Parlamento, 
uma cerimônia tradicional que incluiu o discurso do Rei. 
Frederick Cocks, membro do Partido Trabalhista e represen-
tante do distrito de Broxtowe na Câmara, trouxe a Grécia à 
baila ao lamentar que o discurso do Rei George VI não tenha 

dado nenhuma indicação de que as forças armadas do país 
não seriam utilizadas para “desarmar os amigos da demo-
cracia na Grécia e em outras partes da Europa”4, ou para su-
primir movimentos populares que há pouco tempo haviam 
sido úteis aliados na luta contra os alemães e italianos. Por 
amigos da democracia, Cocks se referia aos diversos movimen-
tos de guerrilha que se organizaram para combater a ocupa-
ção nazista em várias regiões da Europa — especialmente, 
naquele momento, os guerrilheiros gregos: 

Hoje, no sagrado solo de Atenas, na sombra da Acró-
pole, soldados britânicos e patriotas gregos jazem lado 
a lado, cada um com uma bala aliada no coração, e eu 
peço ao Governo para colocar imediatamente um fim 
nesse conflito fatricida5.

Para Cocks, a intervenção na Grécia não condizia com 
os valores que os britânicos defendiam e promoviam, valo-
res que haviam se tornado especialmente importantes no 
contexto geral dos últimos momentos da Segunda Guerra 
Mundial, quando a luta dos Aliados contra o Eixo ainda es-
tava em curso — a liberdade e a democracia. De acordo com o 
parlamentar trabalhista, a Grã Bretanha tinha o dever moral 
de apoiar os “grandes movimentos populares”6 que emergi-
ram para lutar “não apenas contra os exércitos da Alema-
nha, mas também contra forças que em seus próprios países 
são portadoras de ideias ou ideologias fascistas”7. Todavia, as 
ações na Grécia seriam um indicativo de que, na medida em 

4. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 908.
5. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 908.
6. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 909.
7. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 909.
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que a vitória contra a Alemanha se aproximava, a política 
britânica cada vez mais se inclinava ao apoio de “muitos dos 
velhos e desgastados regimes da Europa contra essas forças 
populares emergentes”.8 

Nessa oposição entre movimentos populares democrá-
ticos e governos ditatoriais com pendor fascista, Cocks fez 
uma evidente referência ao reinado autoritário de George II 
nos anos anteriores à ocupação nazista, que já mencionamos 
na introdução. Esse passado antidemocrático tornaria a mo-
narquia desprovida de qualquer legitimidade para governar 
a nação helena, legitimidade que deveria emanar da obser-
vância das leis democráticas, algo que a monarquia havia 
ignorado no passado recente. A EAM-ELAS, ao contrário, se-
ria um movimento muito mais sintonizado às demandas do 
povo grego. Enquanto esse grupo guerrilheiro lutava contra 
o nazismo, 

o governo monárquico — que, salientarei novamente, 
jamais foi eleito e foi simplesmente designado pelo Rei 
— foi estabelecido no Cairo, e esteve em contato próxi-
mo com o governo britânico [...]. [...] O senhor Papan-
dreou era aconselhado e apoiado por oficiais britânicos; 
o próprio Secretário de Relações Exteriores [Anthony 
Eden] disse, nesta Casa, em julho, que se a unidade não 
fosse alcançada, a culpa deveria ser atribuída à EAM 
e não ao senhor Papandreou. Ele acrescentou, alguns 
dias depois — creio que no início de agosto —, que o 
Governo de Sua Majestade e o governo de Papandreou 
estavam agindo em sintonia, e que não havia divergên-
cia de visões entre eles. Então eu não creio que possa 

8. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 909.

ser negado que no último verão o governo britânico 
mostrava simpatia muito maior com a ditadura grega 
exilada no Egito do que com o movimento popular de 
resistência que lutava nas montanhas da Grécia.9

Para o parlamentar trabalhista, não seria válido o ar-
gumento de que as forças britânicas estariam mobilizadas 
em defesa da ditadura realista e contra as forças de esquerda 
para “manter a lei e a ordem”10. Por mais que o caminho das 
urnas seja preferível, continuava ele, “não é da nossa conta 
intervir em um país amigo estrangeiro para impedir a der-
rubada de uma ditadura”11. Embora o triunfo militar britâ-
nico fosse inevitável — uma vez que nenhuma milícia com 
armamentos leves “pode resistir por muito tempo contra 
tanques, aviões e o equipamento de um exército moderno”12 
—, tal vitória não seria de modo algum desejável do ponto de 
vista moral.

Nós costumamos ouvir falar sobre a possibilidade [es-
tratégica] de certas bases navais e aéreas nos serem ga-
rantidas pelo rei grego, ou pelo governo grego [...]. O 
valor desses acordos será muito maior quando, em vez 
de serem presentes ou propinas de um ditador, inclu-
írem um povo livre. [Os acordos] [...] certamente não 
valem o preço de alvejar patriotas gregos na cidade de 
Péricles13.

9. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 909.
10. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 914.
11. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 914.
12. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 914.
13. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 914.
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Encaminhando-se para o final de sua intervenção, Co-
cks pede Churchill e ao governo para “que reconsiderem sua 
ação, para reverter sua política e rearranjar seu rumo antes 
que seja tarde demais”14. Em sua concepção, a ditadura na 
Grécia deveria ser substituída, o quanto antes, por um gover-
no de coalisão no qual a esquerda tivesse forte representação.

Cocks foi seguido pela intervenção de Richard Acland, 
membro do partido socialista Common Wealth Party. Em sua 
concepção, os eventos em curso na Grécia expressariam uma 
tendência geral da atuação britânica na Europa Continental 
nos últimos três anos: alianças com “elementos reacionários 
e mesmo fascistas”15, e delongas indevidas em reconhecer os 
“movimentos populares genuinos da Europa”16. Para Acland, 
o número de integrantes da EAM-ELAS seria um forte indício 
de sua legitimidade. Baseando-se em dados divulgados pela 
Rádio Paris, afirmou: “quando uma organização tem dois 
milhões de membros17 em uma população menor que a da 
Bélgica, não se pode dizer que se trate de algo descolado da 
população”18. A EAM conseguiu organizar greves bem suce-
didas em plena ocupação, libertou várias áreas do território, 
fundou hospitais, oficinas e escolas de treinamento militar, 
lembrou o parlamentar. Em seguida, abordou o que conside-
rava o ponto crucial da questão — a renúncia dos seis minis-
tros da EAM a suas posições no Governo de Unidade Nacio-
nal, fato que precipitou a manifestação na Praça Syntagma. 
Para Acland, a responsabilidade pela renúncia — e, conse-

14. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 914.
15. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 918.
16. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 918.
17. Gerolymatos (2016) traz o número consideravelmente menor de 750 
mil membros. Ainda assim é um contingente impressionante para um país 
com as dimensões populacionais da Grécia.
18. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 918.

quentemente, pelo massacre e pelos conflitos subsequentes 
— deveria ser imputada não aos próprios ministros, mas sim 
ao governo grego e seus apoiadores britânicos. Acland re-
lembrou que, no dia 18 de outubro, foi firmado um acordo 
para o desmarmamento de todos os movimentos de guerri-
lha. Todavia, logo após o acordo aportaram na Grécia, vindos 
respectivamente da Itália e do Egito, o Esquadrão Sagrado e 
a Terceira Brigada da Montanha — unidades militares subor-
dinadas ao Governo de Unidade Nacional, notórias por sua 
acentuada inclinação à direita. Isso criou uma nova situação, 
e a EAM cairia em severa desvantagem caso desmobilizasse 
o ELAS. Pressionando por novas negociações, a EAM conse-
guiu consentimento do governo para manter mobilizado um 
contingente do ELAS equivalente à soma dos efetivos do Es-
quadrão Sagrado e da Brigada da Montanha.

Acland via como totalmente legítima a atitude das for-
ças de esquerda em pressionar o Governo de Unidade Nacio-
nal com o intuito de chegar a uma posição mais favorável e 
mitigar uma perspectiva de clara desvantagem. De qualquer 
forma, no dia 30 de novembro outra reviravolta impediu 
que o acordo fosse cumprido: aviões da RAF britânica des-
pejaram, por toda a Grécia, panfletos trazendo um texto do 
General Ronald Scobie, comandante das forças britânicas na 
Grécia. No texto, Scobie afirmava que iria supervisionar, de 
acordo com as ordens do governo grego, a desmobilização 
total de todos os guerrilheiros entre os dias 10 e 20 de de-
zembro. Acland apontou que o panfleto entrou em contradi-
ção com o termo do acordo que permitia à EAM manter um 
contingente do ELAS mobilizado para fazer frente ao Esqua-
drão Sagrado e à Brigada da Montanha. Para ele, a unidade 
não foi rompida pelos ministros que renunciaram, mas sim 
por quem quer que tenha autorizado a divulgação do pan-
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fleto. Como Cocks, Acland encerra sua intervenção com um 
apelo:

Vamos nos comprometer com uma luta severa e difí-
cil, policiando, prendendo, confiscando, aprisionando 
e queimando vilas para esmagar um movimento po-
pular? Eu rezo aos céus para que o Primeiro Ministro 
escolha outra alternativa [...]19. 

Como podemos constatar, Cocks e Acland criticaram o 
apoio britânico ao Governo de Unidade Nacional com base 
na questão da legitimidade, que por sua vez seria alicerçada 
na observância dos processos da democracia representativa 
e também na proximidade e sintonia com as demandas po-
puplares. Nesse quesito, o governo grego apoiado por Lon-
dres não contava a seu favor com o fato de ser organizado 
em torno do mesmo núcleo monárquico maculado por ter se 
transmutado em uma ditadura entre 1936 e 1941, e, após a li-
bertação, por ter sido instaurado sem passar por nenhum cri-
vo eleitoral que dimensionasse as aspirações do povo grego.

A EAM-ELAS foi colocada no polo oposto. Embora tam-
bém não tivesse sido submetida à avaliação do sufrágio, foi 
considerada pelos parlamentares um representante popular 
digno, tanto por seu histórico de confronto direto com as for-
ças de ocupação quanto por suas ações nas regiões sob seu 
controle. A avaliação do historiador Keith Lowe indica que 
Acland estava razoavelmente bem informado nesse quesito:

As conquistas da EAM a nível local eram fenomenais, 
em particular porque ocorreram durante uma guerra 

19. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 924.

brutal, quando sua própria existência era considerada 
ilegal pelas autoridades ocupantes. Em tempo de escas-
sez de alimentos, eles organizaram a reforma agrária 
e até a distribuição de comida estocada. Instituíram 
uma forma nova e popular de “justiça do povo” que era 
executada em vilarejos em vez de cidades locais, com 
jurados da região em vez de advogados e juízes caros, 
e em grego demótico [i.e. a versão vernacular moderna 
do grego] em vez de grego formal, que era como um 
idioma estrangeiro para a maioria dos camponeses 
gregos. Criaram quase mil grupos culturais de aldeia 
na Grécia, patrocinavam diversos grupos de teatro iti-
nerantes e publicaram jornais que eram lidos por todo 
o país. Constituíram incontáveis escolas e creches, que 
ofereciam educação para gente que nunca havia tido 
essa oportunidade antes. Eles encorajaram grupos de 
jovens e a emancipação das mulheres — na verdade, 
foi a EAM que primeiro concedeu o voto às mulheres 
gregas em 1944 —, e além disso repararam estradas e 
criaram redes de comunicação sem precedentes. Essas 
conquistas eram particularmente notáveis nas partes 
mais remotas das montanhas gregas, que haviam sido 
completamente ignoradas por políticos de antes da 
guerra.” (Lowe, 2017: 339-340)

O governo britânico, ao utilizar sua força militar para 
sustentar o Governo de Unidade Nacional grego contra a 
EAM-ELAS, estaria cometendo grave erro do ponto de vista 
ético, e também se voltando contra os valores da liberdade 
e da democracia sobre os quais teria se edificado — valores 
então extremamente frágeis em uma Europa na qual o Eixo 
ainda estava em atividade. 
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Questões militares: o desperdício de recursos e a possi-
bilidade de motim

No debate de oito de dezembro, a intervenção britâni-
ca também é questionada do ponto de vista militar. Richard 
Acland, representante do distrito de Barnstaple pelo Com-
mon Wealth Party, faz menção a outros imbróglios enfren-
tados pelos britânicos para argumentar que uma vitória de 
Londres na batalha grega não poderia ser vencida.

[Já foi dito neste debate que] as forças britânicas estão 
certas da vitória. Eu não estou convencido disso. As 
forças britânicas não conseguiram uma vitória sobre 
os Sinn Feiner na Irlanda no final da última guerra, 
e as forças alemãs, provavelmente melhor armadas, 
não conseguiram uma vitória sobre a EAM e o ELAS 
em quatro anos na Grécia. Eu não vejo razão para su-
por que haverá uma vitória automática para as forças 
britânicas na Grécia [...]. Vamos nos comprometer em 
uma luta pesada e arrastada, policiando, confiscando, 
aprisionando, queimando vilarejos para derrotar um 
movimento popular? Eu rezo aos céus que o Primeiro 
Ministro escolha alguma outra alternativa20.

Essa dimensão propriamente militar do conflito foi 
abordada sob outro aspecto por John Parker, do Partido Tra-
balhista, representante de Romford. Para Parker, o povo bri-
tânico estaria sentindo que “já estamos com o prato muito 
cheio com a guerra contra a Alemanha e o Japão, e [o povo] 

20. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 924.

não quer entrar em uma guerra com a Grécia”21. Os consti-
tuintes representados por Parker estariam

[...] cansados da guerra. Eles concordam com o mare-
chal-de-campo Montgomery que é hora de terminar 
com essa guerra o mais breve possível. Eles [os consti-
tuintes] estão bem preparados, ainda que cansados da 
guerra, para fazer todo o possível para vencê-la com 
rapidez, para colocar um fim nas guerras com a Alema-
nha e o Japão, mas não ficarão felizes, de forma alguma, 
com a ideia de entrar em outra guerra com a Grécia, e 
em outras possíveis guerras em outros países, porque 
esses países querem ter governos que o Primeiro Mi-
nistro não aprova22.

O que fica mais evidente nessas declarações é que o 
parlamentar que as proferiu está preocupado com o que in-
terpretava como uma crescente desaprovação popular em 
relação à intervenção. O que podemos entrever também é 
que a crítica ao assunto em questão também passava pela 
questão do esforço: para Parker e seus constituintes, a Grã 
Bretanha estaria passando por um processo de exaustão 
com o enfrentamento aos japoneses e alemães, e não pode-
ria arcar com outra empreitada militar na Grécia. Segundo 
essa concepção, o imbróglio grego não valeria a energia e 
os recursos gastos. Ao contrário, seria um desperdício de 
recursos — inclusive recursos humanos. John McGovern, 
representante da cidade escocesa de Glasgow pelo Partido 
Trabalhista Independente, salienta claramente a inutilidade 

21. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 947.
22. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 947.
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desse tipo de sacrifício, que seria um claro desvio dos reais 
objetivos: “eu condeno o uso de soldados britânicos na Gré-
cia. É chocante que homens que foram alistados para com-
bater a gangue nazista em Berlim sejam usados agora para 
alvejar trabalhadores e camponeses nas ruas de Atenas”23. 
John Dugdale, jornalista e representante trabalhista de West 
Bromwich, vai além, e pontua a possibilidade de que os pró-
prios soldados britânicos em atividade na Grécia possam estar 
começando a questionar a validade de seus atos:

Eu gostaria de pedir aos honoráveis membros [deste 
parlamento] que se lembrem que milhões de homens 
estão hoje nas Forças [Armadas], tanto como alistado 
quanto como voluntários; e alguns desses homens es-
tão lutando hoje na Grécia, não contra alemães, mas 
contra gregos, contra homens que talvez tenham as 
mesmas ideias que eles mesmos [os soldados] tenham. 
Quais poderiam ser seus sentimentos? Quais seriam os 
sentimentos de um soldado britânico que hoje deita 
imobilizado e ferido em um hospital, talvez com a per-
na alvejada como um resultado das ações de Atenas? 
Qual será o sentimento de uma mãe que houve que seu 
filho foi morto, não lutando contra alemães, mas lutan-
do contra gregos? [...] Eu creio que, embora nossas tro-
pas sem dúvida farão o que lhes seja ordenado [...], esta-
mos submetendo-as a uma tensão terrível, e eu espero 
que o Governo, percebendo a tensão que está colocan-
do sobre nossas tropas, altere sua política. Eu acredito 
que esta política [de intervenção na Grécia] não será de 
ajuda alguma para vencer a guerra, e contribuirá para 

23. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 927.

destruir as fundações de paz que todos nós ajudamos a 
construir24.

Essas questões apareceram com mais força treze dias 
depois, em 21 de dezembro de 1944, em outro debate, dessa 
vez na Câmara dos Lordes. Um dos parlamentares, Lorde Fa-
ringdon, foi bem direto: embora deixando claro que não era 
um especialista em questões militares, afirmou que “nossos 
comandantes na Itália e na França devem estar se sentindo 
muito amargos vendo reservas, de cuja escassez somos avi-
sados constantemente, sendo drenadas para a Grécia”25. O 
caso grego não acarreta apenas na perda de vidas britânicas 
e gregas em solo grego, continua Faringdon, mas também 
na perda de vidas britânicas e aliadas “em todo o mundo”26. 
Por conta da retirada de suprimentos e reforços de outros 
lugares e sua realoação na Grécia, argumenta, a guerra po-
deria se arrastar por semanas ou meses por conta da perda 
de eficiência nas tropas aliadas. Desta forma,

As vidas dos nossos homens em todos os teatros de 
guerra estão sendo perdidas e as vidas de nossos alia-
dos também. Desde que fiz um pequeno comentário 
sobre a Grécia na semana passada, venho recebendo 
numerosas cartas de membros das Forças [armadas], e 
eu não tenho dúvida do sentimento de todos aqueles 
membros das Forças que são politicamente confiantes. 
Admito que todas as minhas cartas até agora vieram de 
homens que estão na Inglaterra, possivelmente porque 
[nossos] debates não são divulgados no exterior ou por-

24. House Of Commons, 8 Dec. 1944, p. 983.
25. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 509.
26. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 509.
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que ainda é cedo demais para recebermos comentários 
do exterior, mas eu não acredito que todos os homens 
do nosso Exército que são politicamente conscientes e 
apreciadores da democracia estejam apenas na Ingla-
terra. Eu não ficaria surpreso se comandantes milita-
res reportassem casos de homens que demonstraram 
grande relutância em combater os gregos e que talvez 
até tenham se recusado a bombardea-los.27

E alerta: “É possível que tenhamos que lidar com um 
motim em meio a nossos homens na Grécia, uma recusa a 
combater os gregos”28.

Retomando a intervenção de Faringdon, Lorde Strabol-
gi foi na mesma toada, deixando claro a dificulade de uma 
vitória militar. Ora, argumentou Srabolgi, os próprios ale-
mães não conseguiram ocupar de fato toda a Grécia, mesmo 
com cerca de 150 mil homens e por intermédio de “métodos 
de crueldade que nos não devemos nem sonhar em usar”29. 
Os alemães, continua Strabolgi, conseguiram tomar con-
trole apenas das cidades maiores, das vias ferroviárias e de 
algumas cidades menores, enquanto o interior e as massas 
montanhosas estavam sob controle do ELAS. Se os britânicos 
pretendem tomar controle de um país na referida situação, 
indaga o lorde, “onde vamos conseguir dez divisões [arma-
das] para executar isso?”30. Ao final de sua intervenção, faz 
um apelo:

[...] esforços devem ser feitos para interromper essa 

27. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 510.
28. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 510. 
29.  House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 520.
30. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 520.

horrível e vergonhosa luta que está se desenrolando 
entre dois aliados. Isso é um presente para os alemães, 
um presente para Goebbels e para sua máquina de pro-
paganda. Ele apenas precisa dizer, como está dizendo, 
para o povo alemão: “nós dissemos para vocês aguen-
tarem firme, para resistir um pouco mais até que os 
Aliados comecem a brigar entre eles. Agora nós temos 
os britânicos e os gregos lutando uns contra os outros”. 
Desse ponto de vista é algo terrível31.

Considerações finais

Como ficou claro na análise das discussões parlamenta-
res, a intervenção britânica na Grécia foi contestada a partir 
dos mais diversos prismas, tanto pelos parlamentares em si 
quanto — como fica claro em algumas falas que fazem refe-
rência a sinais de descontentamento popular — como por 
consideráveis parcelas do público britânico. Como este tex-
to tentou demonstrar, havia a crença segundo a qual a Grã 
Bretanha deveria se portar no mundo de acordo com alguns 
parâmetros éticos. Esses parâmetros teriam a ver com a li-
berdade e a democracia. Quando seus soldados entraram em 
choque com um grupo guerrilheiro antinazista que há pou-
co tempo era tido como aliado, os britânicos teriam perver-
tido — ou abandonado completamente — esses ideais.

Partindo de questões mais objetivas, a incursão britâni-
ca na Grécia também foi questionada do ponto de vista mili-
tar. Exaurida pela Segunda Guerra Mundial, a Grã Bretanha 
não teria recursos suficientes para neutralizar a guerrilha 

31. House Of Lords, 21 Dec. 1944, p. 528.
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e adquirir controle de toda a Grécia. As atividades na nação 
helênica também seriam um desperdício de recursos bélicos 
e humanos, que poderiam ser melhor utilizados no combate 
à Alemanha e ao Japão. Ademais, circulou tanto na Câmara 
dos Comuns quanto na Câmara dos Lordes o receio de que 
os soldados britânicos estivessem começando a questionar 
as ações às quais eram ordenados em solo grego — abrindo a 
possibilidade, não se sabe o quão remota, de um motim.

Os diversos questionamentos enfrentados pelos defen-
sores da política britânica para a Grécia ocorriam em uma 
quadra histórica muito específica: a da evidente retração e 
do claro declínio do poderio britânico — seja de seu império 
formal, seja de sua influência política, econômica e militar 
que era exercida de forma mais difusa, sem grandes demar-
cações formais. É muito significativo que fossem criticadas 
as ações na Grécia — um país sobre o qual, como mencio-
namos no início, os britânicos tinham secular tradição de 
intervenção e influência. Embora tenhamos lidado com um 
episódio muito específico, avaliamos que não é um absurdo 
aventar a hipótese de que as reações levantadas pela atua-
ção das forças britânicas durante a Dekemvriana sejam um 
indicativo de que as políticas exteriores da Grã Bretanha es-
tariam passando por profundas transformações. Em outras 
palavras: talvez o velho Império e o imperialismo não fos-
sem mais tão aceitáveis como o eram outrora.
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los “asuntos civiles” del comando del ii cuerpo 
de ejército entre 1960 y 2007. propuestas y pro-
blemas para abordar las estrategias de legitima-
ción del ejército

María alicia Divinzenso   
(rer/ Unr/ isHir-ConiCeT)

La presente comunicación se enmarca dentro de un 
proyecto mayor de investigación que pretende contribuir, a 
través de un análisis a escala regional/local, al conocimiento 
y la comprensión de las relaciones entre militares y civiles 
en Rosario entre 1960 y 2007. Desde 1960, año de la creación 
del II Cuerpo de Ejército y la radicación de su comandancia 
en la ciudad de Rosario, los militares participaron en forma 
creciente en una serie diversa de actividades donde se re-
lacionaron con diferentes instituciones sociales, educativas, 
culturales y recreativas, así como en otros emprendimientos 
donde convocaron a sectores amplios de la población. Estas 
actividades eran denominadas en la terminología castrense 
como “asuntos civiles”, categoría nativa que contemplaba 
un abanico de acciones: “acción cívica”; “defensa civil/emer-
gencias graves”; “operaciones psicológicas” y de “comuni-
cación social”; campañas sanitarias, educativas, deportivas 
y de “bienestar social”; participación en conmemoraciones 
patrias, religiosas y de la Fuerza; programas de relaciones 

públicas; entre otras. Con distintos ritmos e intensidades, 
el Comando del II Cuerpo asumió la organización y planea-
miento de estas actividades en la ciudad y su región hasta 
que la comandancia del Cuerpo fue relocalizada en 2007 en 
la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes. 

La hipótesis general que guía esa investigación es que 
el Comando del II Cuerpo utilizó a las actividades conteni-
das dentro de los “asuntos civiles” como un espacio donde 
orientar los sentidos, imágenes y actitudes de los actores 
convocados con el objetivo de incrementar su visibilidad y 
aceptación social. Si bien la periodización elegida puede pa-
recer ambiciosa, sostendremos un conjunto de hipótesis que 
creemos nos permitirán afrontar el desafío. En esa dirección, 
los extremos de la periodización condensan dos momentos 
de transformación doctrinaria e institucional de singular 
importancia que se corresponden con la radicación de la 
Comandancia en Rosario en 1960 y su salida hacia la ciudad 
de Curuzú Cuatiá en 2007. En otro trabajos sostuvimos que 
la creación del II Cuerpo el 12 de diciembre de 1960 debía 
explicarse articulando un momento de particular activación 
del conflicto político y social producto de la proscripción del 
peronismo, con una etapa de restructuración operativa y te-
rritorial del Ejército, resultado del proceso de transforma-
ción en materia doctrinaria e institucional de las FF.AA. que 
se estaba iniciando por aquellos años (Divinzenso y Scocco, 
2017). Como ha demostrado la consolidación de los estu-
dios sobre represión y violencia política (Cf. Águila, Garaño 
y Scatizza, 2016) las modalidades del dispositivo represivo 
desplegado durante la última dictadura se inscriben en una 
trama de discursos, leyes, decretos y prácticas represivas 
(legales y clandestinas) que pueden remontarse hasta fina-
les de la década de 1950 (Aguila, 2013, 2016, 2017; Eidelman, 
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2010; Franco, 2011, 2012; Mazzei, 2012 y 2017; Pontoriero, 
2017). La paulatina redefinición de la defensa en seguridad 
nacional, consolidó una caracterización del “enemigo inter-
no” a que se asoció, en primer momento, a las acciones del 
peronismo proscripto. Luego, al calor de la agudización del 
conflicto social y del surgimiento de las organizaciones polí-
tico-militares, se clasificó como “comunismo” y finalmente, 
a partir de 1975 y durante la última dictadura, se extendió a 
amplios actores y sectores de la sociedad englobados dentro 
de la categoría de “delincuente subversivo”.

El fin de la última dictadura, si bien supuso un momen-
to de crisis institucional y abrió un proceso de transforma-
ción al interior de las FF.AA. no significó una transformación 
automática en las formas de concebir las amenazas y en la 
caracterización del “enemigo”. Los investigadores dedica-
dos a reconstruir el proceso institucional de “reinserción” 
de las FF.AA a la democracia (López y Saín, 2003; Saín, 2010; 
Lafferriere y Soprano, 2015) han señalado que se hizo man-
teniendo altos niveles de autonomía del poder político en 
campos fundamentales como la educación, doctrinas y lo-
gística. Por otra parte, se han analizado los cambios doctri-
nales (las “nuevas amenazas”) y sus impactos en las políticas 
en materia de defensa nacional (Canelo, 2010; López y Saín, 
2003; Soprano, 2015). Los autores coinciden en señalar que 
desde principios de la década de 1990 las nuevas hipótesis 
sobre el conflicto (nacional, regional y global) en el contexto 
de la post- Guerra Fría, si bien no lograron revertir la ex-
clusión de los militares en la seguridad interna (consagra-
da en las Leyes de Defensa Nacional de 1988 y de Seguridad 
Interior de 1991) sí presionaron por realizar ajustes para 
combatir “las “nuevas amenazas” como el narcotráfico, te-
rrorismo, narcoterrorismo, crimen trasnacional organizado, 

catástrofes naturales y antrópicas, conflictos sociales, polí-
ticos e institucionales” (Soprano, 2015, p.89) que habilitaban 
su participación en el escenario nacional. En este sentido, 
creemos que la relocalización de la comandancia del II Cuer-
po en 2007 es el resultado de dichas transformaciones doc-
trinarias. A su vez, en julio de ese mismo año se aprobaron 
las modificaciones al Derecho Penal de la Ley 26.268, “Aso-
ciaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo” y 
de la Ley Nº 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos 
de origen delictivo”, conocidas como “leyes anti-terroris-
tas” dando cuenta del avance en materia legislativa de las 
“nuevas amenazas”.

En todo caso, lo que nos interesa destacar es que, al 
igual que las transformaciones operadas en este plano des-
de finales de la década de 1950, las influencias ideológicas y 
los procesos de cambios doctrinarios no se realizan de ma-
nera mecánica (es decir, no se sustituye una doctrina por 
otra) sino que supone debates y tensiones al interior de las 
Fuerzas y articulaciones con el poder político, proceso que 
en muchos aspectos aún no se encuentra cerrado. Sin em-
bargo, y sin desconocer las importantes transformaciones 
que supusieron la Ley de Defensa de 1988 y de Seguridad In-
terior de 1991, creemos que durante el período en que la Co-
mandancia del Cuerpo permaneció en Rosario (1960-2007) 
los principios doctrinarios con respecto a las hipótesis de 
conflicto, tipificación de los tipos de guerras y construcción 
de las figuras del enemigo determinaron la permanencia de 
la organización territorial mencionada y que esas definicio-
nes organizaron el diseño operativo, orientaron los sentidos 
y construyeron una actitud hacia la población civil que se 
materializó en la realización de las actividades investigadas. 

Sin embargo, adentrarnos al problema de las relaciones 
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entre civiles y militares en un período de tiempo tan prolon-
gado sólo por el análisis de las cuestiones doctrinarias es a 
todas luces, insuficiente. Como ha indicado Valentina Salvi 
(2013), en la profesión militar se construye una dimensión 
altruista-trascendente que le da al ejercicio de la actividad 
un carácter sagrado y misional asociado a nociones tales 
como acto de servicio, sacrificio, amor a la patria, defensa de 
la nación y un marcado rol moralizador. Según la autora, los 
elementos de esta dimensión enmarcan simbólica y moral-
mente la expertise y racionalidad técnica de la profesión mi-
litar, tanto en lo que se refiere al ejercicio del mando como 
a la cohesión necesaria en una profesión que debe afrontar 
(real o potencialmente) riesgos para la vida de manera cons-
tante. Entonces 

la actividad profesional específica (…) se enmarca no 
sólo en valores y normas morales que definen a la pro-
fesión militar como diferenciado de otras profesiones 
y la convierten en única e incomparable, sino también 
en un conjunto de sentidos trascendentes, altruistas y 
misionales que definen el lugar y la agencia específicas 
de la fuerza en la comunidad nacional (Salvi, 2013, p.3).

Desde la conformación del Ejército Nacional a finales 
del siglo XIX, los militares se han presentado a sí mismos 
como “reserva moral de la nación”, “salvadores de la pa-
tria”, “creadores de la nación”, entre otros. Sin embargo, ese 
particular tipo de relación ejército-nación-sociedad adqui-
rió sentidos y valores distintos en función de momentos his-
tóricos particulares (Salvi, 2013). Creemos que esta dimen-
sión altruista-trascendente debe ser considerada a la hora 
de abordar las actividades de “asuntos civiles” ya que no 

sólo las enmarcaron en términos discursivos, si no que algu-
nas de ellas se sostuvieron principalmente con este objetivo.

Llegados a este punto, nuestro abordaje sobre los 
“asuntos civiles” del II Cuerpo de Ejército pretende dilu-
cidar la lógica del actor militar con respecto a la sociedad 
rosarina en coyunturas dictatoriales y democráticas, pres-
tando particular atención a la participación de los militares 
en el ejercicio de la represión; su capacidad de intervención 
o presión política en los regímenes democráticos; así como 
los procesos de crisis y trasformación institucional. En esta 
dirección, sostendremos como hipótesis que los sentidos y 
funciones asignados por los militares a los “asuntos civiles” 
tuvieron objetivos diferenciados en cada contexto, que si 
bien no se desligaban de las “hipótesis de guerra” y de las 
misiones altruistas-trascendentes, respondían a estrategias 
de legitimación de la institución Ejército y de su accionar en 
cada coyuntura.

Es importante aclarar que en esta ponencia no se reali-
zará una reconstrucción densa de las actividades desarrolla-
das por el II Cuerpo sino que se dedicará a explorar hipótesis 
o vías de entrada para pensar actividades diversas y varia-
das en un período extendido en el tiempo que deberán ser 
comprobadas en investigaciones posteriores. El interés cen-
tral de esta comunicación es comenzar a explorar hipótesis 
que nos permitan comprender y explicar la lógica del actor 
militar y de la institución Ejército, establecer continuidades 
en el mediano plazo así como identificar y explicar los mo-
mentos de quiebre en las realización de las actividades de 
“asuntos civiles”. 
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Los “asuntos civiles” del Ejército

En trabajos anteriores nos ocupamos de analizar los orí-
genes, caracterización, ritmos de aplicación y funciones de 
un conjunto de estrategias que los militares denominaban 
como “Acción Cívica”, entre 1960 y 1983 (Divinzenso, 2016, 
2017, 2017a). El trabajo realizado durante esa investigación 
nos permitió constatar que existían un conjunto de activi-
dades que no estaban enmarcadas en dicha categorización 
(como la “Defensa Civil” y la participación en las “efeméri-
des patrias”, entre otras) y que tenían una presencia sosteni-
da en el tiempo. En todo caso, la reconstrucción de las activi-
dades que involucraban a civiles y militares mostraban una 
variedad y complejidad, donde se articulaban prácticas de 
larga data con otras que comenzaban a realizarse a mediados 
de la década de 1960, como la “acción cívica” y desde finales 
de esa misma década, las operaciones de “acción psicológi-
ca”. Otra constante de la documentación relevada, fue el in-
terés del Comando del II Cuerpo en establecer un programa 
“adecuado” de Relaciones Públicas que permitiera construir 
una imagen de la institución “hacia afuera” (en particular lo 
que denominaron públicos nacionales e internacionales) y 
“hacia adentro” (soldados de tropa y conscriptos). 

La amplitud y variedad de actividades que podían ser 
contenidas bajo esa categoría queda confirmada por la pro-
pia definición militar: 

Cualquier plan u actividad de una unidad militar que 
encierre puntos de contacto con el control de la pobla-
ción civil o de sus organizaciones o que ejerza influen-
cia sobre ellos, puede ser clasificada como una opera-
ción de asuntos civiles con independencia de la ubica-

ción física de la operación o de la magnitud orgánica de 
la unidad militar que participe de ella.1  

La pregunta que se impone es cómo analizar un con-
junto tan amplio de actividades en un período extendido en 
el tiempo para dar cuenta de los objetivos e hipótesis ex-
puestos más arriba. En este sentido, en las líneas que siguen 
agruparemos a las distintas actividades de “asuntos civiles”, 
poniendo el foco en el origen y los objetivos que las unifican 
y mostrando algunas de las transformaciones que se opera-
ron en sus sentidos en diferentes coyunturas históricas y en 
base a nuestras investigaciones sobre el período 1960-1983.

La “acción cívica” y la “acción psicológica” como resul-
tado de la consolidación de la doctrina del “enemigo 
interno”

Desde mediados de la década de 1950, las FF.AA. inicia-
ron un proceso de transformación doctrinaria que produjo 
modificaciones en la caracterización del tipo de guerra, la 
tipificación del enemigo y la amenaza a la seguridad interna. 
La paulatina consolidación de la idea de un “enemigo inter-
no” y de una guerra de tipo “no convencional” brindaron los 
fundamentos teóricos para presentarse como actor funda-
mental en la represión del conflicto interno, justificaron una 
nueva organización territorial del Ejército y - lo más impor-
tante a nuestros fines - tipificaron las formas en que debían 
relacionarse con la sociedad civil.

1. Ejército Argentino, 1966. RC-19-1. Introducción. p II.
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La formación que los militares recibieron de las “escue-
las” francesa y norteamericana les proporcionó conceptos 
amplios sobre el “enemigo interno”. La difusión de estos 
postulados ideológicos cristalizó en un conjunto de prácti-
cas y técnicas que, en base a la experiencia y a la realidad 
nacional, fueron adaptándose e incorporándose al accionar 
militar. Una de dichas prácticas fue la “Acción Cívica”, in-
corporada al Ejército partir de la difusión de la doctrina con-
trainsurgente norteamericana, instaba a la realización de 
emprendimientos que provocaran un mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población para mejorar la imagen 
de los Ejércitos latinoamericanos ante la población civil y a 
la vez, reducir las bases materiales del descontento social y 
así el surgimiento de movimientos revolucionarios. En Ar-
gentina, los planes de “Acción Cívica” comenzaron a forma-
lizarse para todas las armas a partir de 1964 en el momento 
en que se firmó el ingreso al Programa de Ayuda Militar nor-
teamericano (Mazzei, 2012).

Esta situación, tal como hemos reconstruido para el 
caso del II Cuerpo, se verificó en el incremento de las ac-
ciones con respecto a la sociedad civil durante ese año y se 
consolidó en 1966, luego de la publicación del Reglamento de 
Asuntos Civiles. A partir de allí, el Ejército convocó por medio 
de la “Acción Cívica” de forma continua, sostenida y crecien-
te a diversas instituciones de la sociedad civil, a través de ac-
tividades planificadas en forma anual o bianual. La “Acción 
Cívica” pretendió instalar imágenes positivas de la figura 
militar presentándolas como una contribución al “bienestar 
de la población” en tres áreas: educación, salud y comunidad 
y deportes. Una de las principales continuidades en la reali-
zación de dichas actividades se registró en las instituciones 
convocadas, siendo los espacios dedicados a la juventud los 

que se consideraron prioritarios. Las instituciones educati-
vas de todos los niveles y las asociaciones deportivas fueron 
los principales públicos del II Cuerpo durante todo el perío-
do. En menor medida, las asociaciones vecinales y las ins-
tituciones de beneficencia, los clubes de tiro y los propios 
conscriptos.  

Como decíamos más arriba, desde 1966 los militares 
utilizaron esta nueva categoría como una forma específica 
para definir a un conjunto de actividades que involucraban 
a civiles y militares. El reglamento RC-19-1 Asuntos Civiles de-
finía a la “Acción Cívica” como:

(…) el empleo del personal y medios militares en pro-
yectos que resulten de utilidad para la población civil, 
en todos sus niveles, en actividades tales como educa-
ción, obras y servicios públicas, agricultura, transpor-
te, comunicaciones, salud pública y otras que, además 
de contribuir al desarrollo social y económico, realzan 
o consolidan el prestigio de las fuerzas armadas ante la 
población.2

 
El Reglamento RC-19-1 especificaba tareas conjuntas en-

tre civiles y militares en escenarios de guerra convencional 
y ante fuerzas irregulares en el contexto de la Guerra Fría. 
En este escenario, la población aparecía como un objeto pa-
sivo que los militares debían al mismo tiempo, “cuidar” y 
controlar. A su vez, se presentaba como un objeto en dispu-
ta entre la “subversión” (que utilizaba el descontento social 
para lograr apoyos a los movimientos de insurrección) y los 
militares (que utilizaban a la “Acción Cívica” como forma de 

2. Ejército Argentino, 1966. RC-19-1. Introducción. p. III
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mejorar las condiciones de vida y así prevenir o combatir 
la “subversión”). En el reglamento de 1966, aparece una fi-
gura de la población ambivalente3 donde existe un “margen 
de confianza” en la misma. Con respecto a la “Acción Cívi-
ca” esto se expresaba en las indicaciones de intervenir sólo 
cuando las autoridades civiles se vieran sobrepasadas por la 
situación; en el énfasis en el rol de los militares como enlace 
o coordinación con dichas autoridades o personalidades ci-
viles y por último, en la indicación de privilegiar las iniciati-
vas provenientes de la sociedad civil por sobre las originadas 
en una unidad militar. Esta situación también que se reflejó 
en las formas de financiar dichas actividades con recursos 
provenientes de las instituciones afectadas y las partidas 
asignadas a la unidad militar. 

Esta forma de concebir a los civiles, la “población” en 
léxico castrense, se modificó durante 1975 al mismo tiempo 
que se redefinió la caracterización del “enemigo”. Fue duran-
te ese año cuando los militares, autorizados por un conjun-
to de disposiciones y decretos del Poder Ejecutivo Nacional, 
intervinieron activamente en la ejecución de una estrategia 
represiva en clave de “lucha antisubversiva” (Águila, 2017). 
En el conjunto reglamentario post 1975, la construcción de 
un enemigo indiferenciado, la “subversión”, aparece en el 
discurso militar con unas características y una dimensión 
que tiñe de sospecha al conjunto de la población. En virtud 
de la amenaza que construye, el corpus reglamentario in-
dica que los “asuntos civiles” debían contribuir al objetivo 
“antisubversivo” encarnado en el Estado, centralizando las 

3. En reglamento de 1966, se reconocían como legítimas las demandas de 
la población y se proponía la utilización de personal y recursos militares 
para satisfacerlas. Al mismo tiempo, se indicaban operaciones de inteli-
gencia y psicológicas para controlarla.

líneas de acción desde el aparato de gobierno y utilizando 
sus canales institucionales.

Por otro lado, al considerar a la “subversión” como una 
amenaza político-ideológica que atentaba contra el orden 
político-administrativo “es en la sensibilidad y aptitud in-
tegral de los mecanismos e instituciones y elementos que 
componen el Poder Político del Estado”4 desde donde debían 
combatirse a la “subversión” quedando integrados dentro 
de las “Fuerzas Legales” los organismos nacionales, provin-
ciales y municipales incluyendo los ministerios y secretarías 
de acción social, salud pública, educación, servicios públicos 
esenciales, vialidad, entre otros. Más allá de involucrar a las 
instituciones del Estado, los reglamentos indicaban que las 
operaciones “contrasubversivas” realizadas por los militares 
tenían tres objetivos que debían realizarse de forma simul-
tánea y concurrente: “1. Recuperar el dominio de la zona. 
2. Aniquilar a la Subversión. 3. Ganar la voluntad y el apoyo 
de la población”5. Con respecto al último ítem, se indicaban 
fundamentalmente operaciones de “Acción Psicológica” y 
de apoyo material a la población a través de actividades de 
“Acción Cívica”.

El Ejército contaba desde 1968 con el reglamento RC-
5-2	Operaciones	sicológicas	(sic). Como ha demostrado Riesler 
(2018), la elaboración de dicho reglamento se ajustó a las 
modificaciones en las formas de percibir la amenaza “inter-
na” y al rol de las FF.AA. en la represión del conflicto político 
y social. El Ejército denominó “Operaciones sicológicas” a las 
actividades que estaban dirigidas hacia poblaciones dentro 
del propio territorio o del territorio ocupado, con el objeto 

4. Ejército Argentino, 1977. RC-9-1. p. 5
5. Ejército Argentino, 1977. RC-9-1. p. 96
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de facilitar las operaciones y promover el máximo de coope-
ración de la población civil. Para ello se indicaban una serie 
de métodos que buscaban lograr un “impacto sicológico” 
instalando temas o asuntos seleccionados para alcanzar los 
efectos deseados -es decir- crear, afirmar o modificar con-
ductas y actitudes en los públicos.6 Entre estas actividades 
se mencionaban la propaganda y la conducción e instruc-
ción de los públicos internos (personal militar) y externos a 
través de “cursos regulares, cursillos, conferencias, proyec-
ciones, pruebas de capacitación, apuntes, folletos, cuestio-
narios y acción cultural”.7

Gabriela Águila (2014) sostiene que durante la última 
dictadura las operaciones de “Acción Psicológica” se cons-
tituyeron como una estrategia clave para influenciar a la 
opinión pública y modelar o generar determinados compor-
tamientos en diversos sectores de la población a partir de la 
utilización de la propaganda o los medios de información8. 
Hemos destacado más arriba, la centralidad que adquirió 
este tipo de operaciones en los reglamentos militares, sin 
embargo no fue hasta octubre de 1975, cuando se incorporó 
a las estrategias para “aniquilar a la subversión” un Régimen 
de Acción Psicológica y la creación de un Sistema de Comu-
nicación Social que tenía como objetivo “promover y con-
solidar valores que conforman el ‘Estilo de Vida Argentino’, 
neutralizando los efectos insidiosos de la subversión”.9 Por 

6. Ejército Argentino, 1968. RC-5-2 p. 13.
7. Ejército Argentino, 1968.RC-5-2 pp. 23-24
8. Águila (2014) analiza particularmente las estrategias de “Comunicación 
social” que se desplegaron durante 1978 en el contexto del Campeonato 
Mundial de Fútbol.
9. Régimen funcional de Acción Sicológica, Directiva del Consejo de Defensa 
nro. 1/75. Lucha contra la subversión, 1975, p. 1-10). Citado en: Águila, 
2014: 221 y Risler, 2018. 

lo tanto, las campañas de “Comunicación Social” se convir-
tieron en uno de los recursos utilizados para realizar opera-
ciones de “Acción Psicológica”. 

Julia Riesler ha demostrado que luego del golpe de Es-
tado de 1976, la utilización de la estructura y los recursos 
del Estado le permitieron a la acción psicológica adquirir el 
“estatuto de estrategia psicosocial” que fue implementada 
“como un plan sistemático a nivel nacional”, que pretendía 
lograr “el consenso y la legitimidad necesarios para lograr la 
aceptación de la ciudadanía del nuevo orden impuesto por 
el régimen militar” (Risler, 2018: 279). Si bien coincidimos 
con Risler que la propaganda fue la principal técnica de la 
estrategia psicosocial, en el transcurso de la investigación 
hemos reconstruido otro tipo de experiencias fueron regu-
ladas y organizadas en campañas de “Comunicación Social” 
a nivel nacional. En 1980, la orden especial del Comandante 
en Jefe del Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, nº 701/80 
describía la situación, misión y ejecución de una campaña 
denominada “El niño, la Escuela, el Ejército”.10 Durante di-
cha campaña, se esperaba que el Ejército actuara en forma 
coordinada con el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Nación, así como los Comandos de Cuerpo de Ejército hicie-
ran lo mismo con los Ministerios de Educación provinciales, 
situación que se verificó en la provincia de Santa Fe durante 
1981. Este tipo de campañas pretendían instalar ciertos te-
mas e influenciar sobre públicos ampliados en el contexto 
de un posible enfrentamiento bélico con Chile generando vi-
siones negativas del país vecino y reforzando los contenidos 
nacionalistas (Alonso, 2007).

10. “Campaña de Comunicación Social “El niño, la Escuela, el Ejército” 
Orden especial del Comandante en Jefe del Ejército, nº 701/80. 10/05/80. 
Archivo General del Ejército. Doc. Nº SXX-291



377376

Con estos ejemplos hemos querido mostrar cómo du-
rante la última dictadura, las actividades de “acción cívi-
ca” dejaron de estar enmarcadas en planes elaborados por 
cada unidad militar para pasar a funcionar como correas de 
transmisión de los objetivos del régimen militar expresados 
en la realización de Campañas de Comunicación social/Ac-
ción Psicológica. En este sentido, postulamos que la “Acción 
Cívica” durante la última dictadura militar se integró, com-
plementó o formó parte de este tipo de operaciones diseña-
das para lograr el disciplinamiento social y obtener ciertos 
consensos proveyéndoles de una amplia y consolidada red 
de relaciones con distintas instituciones y actores de la so-
ciedad civil, desde mediados de la década de 1960. 

Las Relaciones Públicas del Ejército: imagen institucio-
nal  y selección de públicos

La imagen institucional que el Ejército esperaba difun-
dir fue una preocupación central desde los primeros años de 
la década de 1960. En 1963, el general Juan Carlos Onganía 
ordenó la creación de una Comisión Especial de Reestructura-
ción del Ejército para que elaborara un informe de situación 
y propusiera modificaciones que se ajustaran a los cambios 
doctrinarios que reseñamos más arriba. A tales efectos, la 
Comisión realizó estudios y analizó la composición y organi-
zación de otros ejércitos y efectuó un diagnóstico (Mazzei, 
2012). El dictamen al que arribó dicha comisión fue el si-
guiente:

(…) La existencia de problemas reales en la Fuerza, cuya 
consecuencia directa es la desvinculación con los am-

bientes en los que opera, y que para su solución impo-
ne acciones perfectamente coordinadas sobre diversos 
públicos y ambientes (…) [Dicha situación ha tenido 
como consecuencia] que el ejército en general, resulta 
mal conocido, mal interpretado y mal conceptuado por 
grandes sectores del público (de nivel nacional e inter-
nacional), y lo que es más grave aún por ciertos miem-
bros de sus cuadros y de su tropa. […] es evidente que 
resulta necesario arbitrar medios que permitan repa-
rar tan crítica situación, y así, hallarse sus conductores 
en aptitud de operar las acciones tendientes a obtener, 
en general, opiniones, conceptos, actitudes o imágenes 
que reflejen los verdaderos intereses, inquietudes, ob-
jetivos y anhelos de la fuerza11

 
Luego se proponían una serie de políticas para las re-

laciones públicas del Ejército, divididas en etapas. Este pro-
yecto de reestructuración preveía un período de “perfec-
cionamiento” entre los años 1963 y 1964 que permitiría la 
capacitación del personal y la difusión en la prensa de las 
actividades realizadas “incrementando la intercomunica-
ción con los públicos”. Durante este período se realizarían 
actividades de evaluación, preparación y perfeccionamiento 
a fin de elaborar un sistema operacional que se plasmaría en 
el período de “desarrollo normal” previsto a partir de 1965.12 
Si bien no hemos podido reconstruir el devenir de este pro-
yecto de reforma de las Relaciones Públicas, lo cierto es que 

11. Ejército Argentino (1963). Comisión Especial de Reestructuración del Ejér-
cito. Proyecto sobre el sistema orgánico funcional de relaciones públicas. f.4 y 
5. Documento SXX-007, Caja 1, colección estructura y organización. AGE. 
Destacado en el original.
12. Ídem, ff. 25 y 26.



379378

en los reglamentos y manuales de finales de los 60s, y en 
particular el de operaciones psicológicas, dan un lugar privi-
legiado a las relaciones públicas del Ejército como un medio 
para llegar a determinados públicos con el objeto de crear, 
afirmar o modificar la propia imagen institucional. 

La necesaria vinculación entre los tres campos de ac-
ción (Cívica, Psicológica y Relaciones Públicas) se expresó 
en los reglamentos a partir de indicar la coordinación entre 
los responsables de los grupos. El oficial de asuntos civiles 
(G-5) debía asistir y coordinar con el oficial de “Operaciones 
Sicológicas” la planificación y evolución de las actividades 
de “Asuntos Civiles” evaluando el “impacto sicológico” de 
las mismas. Dicha relación debía establecerse también con 
el oficial de relaciones públicas ya que se esperaba que “la 
coordinación entre el oficial de relaciones públicas, el oficial 
de operaciones sicológicas del estado mayor y el de asuntos 
civiles (G5) deberá dar como resultado un efectivo progra-
ma de relaciones con la comunidad”.13 Para ello, se sugería 
utilizar las herramientas del ceremonial y protocolo, las en-
trevistas, las mesas redondas, las conferencias de prensa así 
como los padrinazgos, las obras sociales, las becas, los viajes, 
los congresos, las exposiciones y las visitas explicadas, entre 
otras.

De estas actividades da cuenta con regularidad la pren-
sa periódica local. En la consulta a los archivos editoriales 
de diferentes periódicos encontramos lo que en la actualidad 
se llaman “gacetillas” y que los militares denominaron “re-
querimientos”, es decir los materiales que el II Cuerpo hacía 
llegar a los diarios para la redacción de las notas donde se les 
daba publicidad. Entre estos materiales hay reseñas históri-

13. Ejército Argentino, 1968. RC-5-2 p.57

cas, fotografías e indicaciones de cómo y cuándo debían pu-
blicarse. También los Libros históricos del Comando permiten 
reconstruir el vínculo que los militares buscaban fomentar 
con la prensa: se reiteran año a año las cenas de camaradería 
con motivo del “Día del periodista”, así como las conferen-
cias de prensa y los agasajos a periodistas (Cf. Scocco, 2017).

Por último, quisiéramos destacar que en el período 
1978-1981 de particular intensidad en la ejecución de las 
obras de “Acción Cívica” del II Cuerpo, así como de la pues-
ta en marcha de campañas de Comunicación Social/Acción 
Psicológica (Risler, 2018) también se expresó en un incre-
mento y una transformación en las formas de la difusión. En 
abril de 1980, el comandante Luciano Jáuregui brindó una 
conferencia de prensa en la sede del Comando para brindar 
información acerca del “Plan de Acción Cívica” de dicho año. 
La exposición “fue ilustrada con una ágil combinación de 
diapositivas y gráficos”14 y se entregó a los periodistas una 
voluminosa publicación15 donde se reseñaban las activida-
des desarrolladas en 1979 y las programadas para el año en 
curso. 

De esta forma, el departamento de relaciones públicas 
se convertía en un nexo indispensable para difundir, prin-
cipalmente en los medios de comunicación, las actividades 
realizadas por la institución, reforzando los contenidos legi-
timatorios de la “Acción Cívica y Psicológica” ampliando el 
número de los destinatarios civiles.

14. LC 18/04/80 Plan de Acción Cívica en 1980. El general Jáuregui explicó 
la labor del II Cuerpo de Ejército. pp. 1 y 8
15. “Comando del II Cuerpo de Ejército. Plan de Acción Cívica 1979/1980”. 
Archivo Histórico “Julio Marc”. Sobre nº 2029.
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La Defensa civil//emergencias graves y las efemérides 
patrias: nuevos sentidos para viejas prácticas

Hasta aquí hemos destacado que los cambios en la hi-
pótesis de conflicto y en la tipificación del enemigo produc-
to de la transformación doctrinaria, implicaron nuevas es-
trategias de legitimación. Sin embargo, estas actividades se 
sumaron y complementaron a un conjunto de actividades 
que los militares venían realizando desde largo tiempo, re-
significando sus sentidos “tradicionales”. 

Como decíamos anteriormente, los integrantes del II 
Cuerpo participaban regularmente en una serie de festivi-
dades y conmemoraciones incluidas en el calendario de las 
efemérides patrias y también de la Iglesia Católica, así como 
en las festividades propias de la fuerza. En esas ocasiones, 
entraban en contacto con diferentes instituciones de la so-
ciedad civil, realizaban tareas conjuntas y en todos los ca-
sos, intentaban presentar su acción como el resultado de la 
comunión de intereses de la institución militar y la comu-
nidad con respecto al motivo del festejo o la conmemora-
ción. George Mosse (2007), ha analizado los festejos públicos 
como formas ritualizadas de participación ciudadana que 
buscaban garantizar la obediencia y la legitimación de las 
instituciones estatales. Como ha señalado Maurizio Ridolfi 
(2004), el modelo de laicización del poder y la construcción 
de la Nación en el caso de América Latina, tuvo como resul-
tado un complejo esquema de fiestas civiles donde se combi-
naban las ceremonias religiosas de la Iglesia Católica con los 
nuevos rituales de la religión de la patria. En este sentido, los 
militares participaron (y se adjudicaron un rol destacado) 
en un conjunto de festejos y conmemoraciones públicas que 
tenían como objetivo formar una determinada conciencia 

histórica, un relato nacional que debía proporcionar un sen-
timiento de continuidad y pertenencia en clave nacional fu-
sionado con los valores de la Iglesia católica. El resultado fue 
un discurso militar donde la idea de la defensa de la patria se 
articulaba con la defensa de la identidad católica.

Durante la última dictadura, los militares intentaron 
apropiarse de las ceremonias públicas y redireccionar sus 
sentidos a través de la elección de las efemérides y de la es-
tipulación de los actos patrios.16 Los intentos por redefinir el 
sentido de las efemérides nacionales se combinaron con la 
creación de nuevas fechas significativas para los objetivos 
del régimen. El discurso de la “lucha contra la subversión” 
fue el aglutinante de la creación de nuevos sentidos y de la 
transformación de otros. Los Libros Históricos del Comando 
del II Cuerpo y la prensa escrita muestran la participación 
de los militares en una serie de eventos nuevos. En primer 
lugar, el “Aniversario del Proceso de Reorganización Nacio-
nal”17 convierte al 24 de marzo como un día “festivo” nuevo 
del calendario de efemérides. Por otra parte, comienzan a 
realizarse actos públicos vinculados a la participación de los 
militares en la “lucha contra la subversión”. Por ejemplo, el 
24 de septiembre de 1976, se realizó un acto en la Plaza “San 
Martín” (plaza principal y céntrica de la ciudad) “con moti-

16. Marianela Scocco ha reconstruido las principales efemérides en las 
que participaban los integrantes del II Cuerpo, tanto en las dependencia 
militares como fuera de ellas. En base a dicha reconstrucción podemos 
enumerar: la conmemoración de las batallas de la Independencia o del 
Natalicio o Fallecimiento de los Héroes de la Patria, siendo el más destaca-
do San Martín. Las batallas evocadas eran: San Lorenzo, Tucumán, Salta, 
Maipú y Chacabuco, y también desembarcos como el del Gral. Don José De 
San Martín en la Bahía de Paracas (Perú). Posteriormente a los actos, se 
realizaban reuniones en los Casinos de Oficiales y Suboficiales y se asistía 
al Tedéum oficiado en la Basílica e Iglesia Catedral. (Scocco, 2017: 43).
17. LH, 1977, f. 19.
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vo de la entrega de las distinciones reglamentarias al per-
sonal que se destacó en la lucha contra la Subversión, para 
materializar el reconocimiento de la Fuerza a esos méritos 
extraordinarios”18 que incluía “un desplazamiento de las 
banderas y la movilización de los efectivos por calle Santa 
Fe”. La prensa rosarina retrató la magnitud de la actividad 
bajo el título “Reconocimiento a héroes militares”19.

A partir de 1976, la documentación oficial da cuen-
ta de una serie de conmemoraciones que recordaban a los 
oficiales “caídos en la lucha contra la subversión”.20 Así, a 
las actividades públicas “tradicionales” donde participaban 
los militares rosarinos se agregaban las fechas de una serie 
de muertes que se consideraban significativas. Sin dudas el 
recordatorio más importante para el cuerpo lo constituía el 
10 de abril, aniversario de la muerte del Teniente Coronel 
Juan Carlos Sánchez21. Al mismo se le sumaban: el 13 de abril, 
General de Brigada Arturo Carpani Costa22; el 11 de octubre, 
el Teniente Primero Juan Carlos Gambandé23, todos presen-
tados como “víctimas de la subversión”.

La exaltación de la figura de los “muertos por la patria” 
en el contexto de la “lucha contra la subversión” también 
se verificó en las formas en que el Ejército presentó su par-
ticipación en un día particular del calendario católico. El 2 

18. LH, 1976. f.25
19. LC, 25/09/76
20. Sobre los antecedentes y significados de este tipo de recordatorios en 
períodos anteriores, véase Garaño y Pontoriero, 2015.
21. Asesinado el 10 de abril de 1972, por  un comando conjunto del ERP y 
las FAR. 
22. El Coronel Horacio Arturo Carpani Costa, murió el 13 de abril de 1975, 
durante el copamiento del Batallón de Arsenales 121 por parte de un co-
mando del ERP.  
23. El 11 de octubre de 1974 asesinado por un comando del ERP, cumplía 
funciones en el Liceo Militar “General Belgrano” de la ciudad de Santa Fe.

de noviembre, la Iglesia conmemora lo que comúnmente se 
conoce como el “Día de los muertos” o de los “Fieles difun-
tos”. Sin embargo, la corporación militar realizaba su apro-
piación particular de este evento a partir de la realización 
de un “acto recordatorio al personal militar muerto por la 
Patria y en Actos de Servicio”24. La utilización de esta fecha 
no es una novedad de la última dictadura, pero en el con-
texto del discurso de la “lucha contra la subversión” la idea 
trascendente de morir por la patria se direccionaba de for-
ma determinada.

Otra de las actividades que realizaban eventualmente 
las unidades dependientes del II Cuerpo eran las entendidas 
como “Defensa Civil/Emergencia Grave”,  en nuestra zona 
vinculadas fundamentalmente a las inundaciones. Durante 
estos años, los militares desplegaron operativos para evaluar 
los daños causados, realizaron tareas de evacuación y aloja-
miento de la población desplazada así como coordinaron la 
distribución de alimentos y donaciones. También se ocupa-
ron de restablecer los servicios dañados, principalmente ca-
minos y carreteras, trasladaron a enfermos graves e incluso, 
organizaron campañas de donación de sangre entre los sol-
dados conscriptos. Es interesante destacar la imagen de los 
militares que construía la prensa en estos casos. El coronel 
Juan Bautista Celestino Báez, jefe de la guarnición Santa Fe, 
decía al diario La Capital con respecto al accionar militar que 
comandaba ante las inundaciones en el norte de la provincia 
que “la población (…) está conforme con la manera de actuar 
del Ejército y la mejor prueba es que los evacuados si saben 
que van al Regimiento 12 de Infantería, facilitan el desplaza-

24. LH, 1977, f. 23.
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miento, no así cuando se les dice que van a otros lugares”.25 
Otra nota de 1969, destacaba que 

dentro de la misión del Comando Cuerpo Ejército II 
está la de acudir en apoyo de las autoridades civiles y 
de la población en general, para proteger la vida hu-
mana y evitar la pérdida de bienes materiales. En este 
sentido merece destacarse la acción que le cupo a las 
unidades dependientes del Comando en oportunidad 
de las inundaciones que asolaron a todas las provincias 
de su jurisdicción a principios del año 1966, al interve-
nir, con la colaboración de otras Fuerzas Armadas y de 
las de Seguridad, en auxilio de la población en general 
con su personal, material y medios propios. Cúpole en 
la emergencia una destacada actuación al Batallón de 
Ingenieros Anfibios 601, (…) que con su labor silenciosa 
e ininterrumpida contribuyeron a solucionar, en gran 
parte, los problemas emergentes del  desastre.26  

Así, las actuaciones de defensa civil eran presentadas 
a la comunidad como parte constitutiva de su misión social 
“protegiendo y auxiliando” a la población de manera “silen-
ciosa e ininterrumpida”. En consonancia, en la construcción 
discursiva, los civiles evacuados “confían” cuando se les 
dice que van a localizarse en unidades militares. Es intere-
sante contrastar las formas en que fueron comunicadas en 
la prensa con las definiciones del Reglamento de Asuntos Ci-
viles. Allí se tipificaba a la Defensa Civil como “la parte de la 
defensa nacional que comprende el conjunto de medidas no 

25. LC 23/03/66
26. Libro de Oro de Rosario,  Reseña histórica y función social del Ejército 
Argentino. Rosario 1969, p. 148

agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos 
que la acción del enemigo o de la naturaleza, puedan pro-
vocar sobre la moral, vida y bienes públicos o privados” y 
a la Emergencia grave como una situación de crisis interna 
provocada por causas de diversa naturaleza, cuyos efectos 
“no pueden ser controlados, limitados ni anulados por en-
tres privados u oficiales locales y que requiere el concurso 
de las autoridades nacionales y sus medios.” Estas catego-
rías enmarcaban las acciones militares en “situaciones que 
afectan al bienestar público como resultado de (…) ataques 
enemigos, insurrecciones, disturbios civiles, movimientos 
sísmicos, incendios, crecientes y/o inundaciones y otros de-
sastres públicos o emergencias equivalentes”.27 El énfasis de 
la reglamentación está puesto que en estas situaciones sólo 
un organismo de Estado posee la capacidad técnica y mate-
rial para recuperar el control del territorio, incluyendo a las 
personas y los bienes, argumento muy alejado de la forma en 
que se enuncia en la prensa. 

Reflexiones finales

En este trabajo intentamos exponer algunas vías de en-
trada a las estrategias de legitimación de las FF.AA en la his-
toria reciente argentina. El interés por examinar las relacio-
nes entre civiles y militares entre 1960 y 2007 se fundamentó 
en la necesidad de dilucidar la lógica de actuación del actor 
militar, vinculado en este caso a las hipótesis de guerra, la 
tipificación del enemigo y sus correlatos en las formas de 
organización territorial así como en sus relaciones con la 

27. Ejército Argentino, 1966. RC-19-1. Introducción. Pp. III y IV.
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comunidad civil. En este sentido, pretendemos tensionar las 
periodizaciones ancladas en los cortes político-instituciona-
les a la hora de pensar al actor militar, ya que como sostie-
nen Soprano y Rabinovich (2017), 

toda vez que las Fuerzas Armadas modernas – como 
instrumentos militares de la defensa de un Estado- 
son organizaciones concebidas para pensar y hacer la 
guerra, conforme a las diversas definiciones y/o for-
mas sustantivas que esta asumió (…) la identificación y 
comprensión históricamente situada de las categorías 
con que los actores definen la guerra o las guerras y la 
participación de los combatientes constituye una cues-
tión analítica y metodológica relevante (p.11). 

En este sentido, esta investigación se nutre de los in-
terrogantes abiertos por esta línea y busca comprender las 
relaciones que se establecieron entre civiles y militares en el 
mediano plazo, detectando las especificidades de los gobier-
nos dictatoriales pero sin desvincularlas de las relaciones es-
tablecidas en los períodos democráticos.

En esta ponencia hemos agrupado a algunas de las ac-
tividades contenidas en la categoría “asuntos civiles”, desta-
cando sus relaciones con las transformaciones doctrinarias y 
sus justificaciones en términos de contribución a una misión 
social trascendente y hemos indicados algunas transforma-
ciones en los sentidos que se esperaban proyectar, particu-
larmente durante la última dictadura. Fue nuestro interés 
comenzar a poner a prueba un conjunto de hipótesis en el 
marco de una investigación mayor.

La hipótesis general que guía esa investigación es que 
el Comando del II Cuerpo utilizó, a las actividades conteni-

das dentro de los “asuntos civiles” como una estrategia para 
orientar los sentidos, imágenes y actitudes de los actores 
convocados con el objetivo de incrementar su visibilidad y 
aceptación social. Sostendremos como hipótesis específicas, 
que estas estrategias se concebían y se les asignaban misio-
nes en base a dos criterios, uno vinculado a las hipótesis de 
combate y otro, en relación a una misión trascendente- al-
truista con respecto a la “Nación”. 

Con respecto al primer criterio, intentaremos demos-
trar que el Ejército construyó, a partir de procesos de reno-
vación doctrinaria, una hipótesis de conflicto (y un tipo de 
guerra) y una caracterización del enemigo, y en base a ello no 
sólo se organizó territorialmente para afrontar una potencial 
situación de combate, sino que ello también determinó una 
particular representación/imagen de los civiles que guiaron 
el diseño de un conjunto de estrategias hacia los civiles. Con 
respecto al segundo criterio, postularemos que, de forma 
simultánea a lo referido a la preparación bélica, el Ejército 
mantuvo contactos con distintas personas, instituciones y 
asociaciones de la sociedad como parte de su “misión” social, 
buscando reforzar los valores nacionalistas y católicos, así 
como determinados códigos morales y actitudes patrióticas. 
Sin embargo, estas formas de concebir a los civiles (como un 
actor en la “guerra” y como participantes de la “Nación”) que 
guiaron el diseño y las prácticas de los denominados “asuntos 
civiles” no se desarrollaron en abstracto, sino que la partici-
pación de los militares en cada contexto social y político de-
terminó que esas prácticas se dotasen de sentidos y funciones 
particulares. Nuestra tercera hipótesis, entonces, es que cada 
coyuntura histórica determinó que las misiones, imágenes y 
sentidos que el Ejército intentó proyectar en dichas estrate-
gias tuvieran diferentes objetivos y funciones legitimatorios. 
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imbricación de estadísticas militares y civiles: su 
impacto en el control de la población1

Viviana Masciadri
 (ConiCeT/ FFyL – iieGe -UBa)

Introducción

Este artículo presenta los resultados de la investigación 
reciente sobre el papel de sistemas de datos conexos a datos 
poblacionales, métodos y personal estatal de la planificación 
en los preludios del golpe de Estado de 1976. Por tanto, abor-
da una frontera poco estudiada entre organización adminis-
trativa estatal, leyes de estadísticas, defensa de los derechos 
humanos e historia reciente. Para facilitar la comprensión 
multidisciplinar, definiciones ásperas de lenguaje castren-
se han sido vinculadas al contexto para la descripción pues 
como todas las disciplinas, la militar, representa un princi-
pio de control de la producción del discurso, al que se accede 
de manera fragmentaria no sólo por la especificidad disci-

1. Agradecimientos. A los archivos documentales revisados por el trato 
profesional que recibí en ellos. A evaluadores anónimos de la Revista de 
Estudios sobre Genocidio y al Centro	de	Estudios	Demográficos,	Urbanos	y	Am-
bientales, El Colegio de México. A colegas de distintas facultades: Universidad 
de Buenos Aires, Universidad Tres de Febrero, Universidad Torcuato Di Tella y 
del CONICET.
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plinar, sino también por la voluntad que ella misma expre-
sa. Lógica de mando que se adueñó de los espacios ligados a 
la cotidianeidad y de todo el aparato estatal que incluyó la 
posibilidad de emitir disposiciones de carácter secreto, con-
fidencial o reservado como así también de carácter público 
con fines de gobierno (Mignone y Conte Mac Donell, 2006).

Es sabido que una de las funciones de la administración 
pública es la sistematización de todo tipo de datos sobre los 
habitantes de un país. Si bien es ampliamente conocido el 
uso de datos administrativos con fines demográficos poco se 
conoce a cerca del uso que se hacer de datos administrativos 
con fines militares. Esta investigación analiza este aspecto 
del Estado argentino en el pasado reciente. El antecedente 
inmediato de este trabajo se denomina “Explorando el pa-
sado reciente: servicios estadísticos de las Fuerzas Armadas 
Argentinas conexos a la Ley 17.622”. Aquí se retoman mu-
chos de los aspectos allí tratados además de presentar imá-
genes de algunos de los documentos históricos que permi-
tieron realizar la investigación.

Aspectos metodológicos

Se conoce que el SEN se rige mediante la llamada 17.622  
del 25 de enero de 1968 que ubica a los CJFA entre los ór-
ganos centrales de estadística, además de establecer que, el 
INDEC será quien organice un centro para el intercambio de 
información nacional e internacional. Además, el articulado 
alusivo al secreto estadístico determina la incógnita sobre 

usos posibles de datos2 referidos a personas con fines no-es-
tadísticos según zonas geográficas.

Mediante dicho supuesto de investigación y para de-
mostrar que el riesgo existe se introdujeron planos de cli-
vaje (Agamben, 2009) en los archivos desde una perspectiva 
agambeniana (Masciadri, 2011, 2014, 2015, 2016) lo que per-
mitió hipotetizar que, las zonas geográficas empleadas para 
la planificación y la ejecución de la represión política de la 
población durante el periodo 1976-1983 provenía de años 
previos.

Dicha hipótesis se contrastó mediante archivos digita-
les y en papel en derechos.org/nizkor (Equipo Nizkor), ANM 
y Archivo Provincial de la Memoria Ex D2. En particular, la 
causa 13/84, la referida al Plan Cóndor y el texto de D’An-
drea Mohr (2019) que abordan la organización represiva en 
la Argentina.

También se contrastó mediante un corpus de decretos 
desclasificados por el decreto 2.103/20123 que se completó 
con las leyes 16.964/1966 del Sistema Nacional de Planea-
miento y Acción para el Desarrollo, 16.970/1966 de Segu-
ridad que facultó al CONASE para el establecimiento de las 
zonas de seguridad, 19.276/1971 y el decreto 1.450/1973 que 
disolvió la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, 
y transfirió, entre otros, al Ministerio de Defensa, la Subse-
cretaría de Seguridad y la Comisión Nacional de Zonas de 
Seguridad.

2. Datos personales —nombre y apellido, dirección—, sensibles —filiación 
partidaria, nacionalidad, idioma, etnia, credo, color de la piel, preferencia 
sexual, diagnóstico —CIE— u otros como la rama de actividad —CIUO—. A 
ello se suman los registros administrativos.
3. El contenido del archivo indica que el decreto 2.103/2012 modifica o 
complementa a N=8143 normas (al 18/06/2015).

http://www.derechos.org/nizkor
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El complejo dato/no-dato aplica en todos los ámbitos 
(estatales, no estatales y mixtos), y en caso que se refiera 
a personas físicas debería prever el amparo de nacionales, 
extranjeros, migrantes y refugiados ante posibles conflictos 
(armados, políticos, religiosos, homofóbicos incluso ambien-
tales y sus covariantes), limitando el uso de datos personales, 
sensibles, ocupacionales u otros para evitar la planificación 
gubernamental de genocidios u otro tipo de exterminios.

Para explorar la dimensión militar del complejo dato/
no-dato, la investigación prosiguió en el SHE accediendo a 
material del periodo 1950-1970 según lo pautado por el re-
glamento RFP-70-05 que establece criterios para la clasifica-
ción y la desclasificación de seguridad de los documentos 
históricos (Ejército Argentino, 2000). Dicho material se con-
trastó en el AGN, Biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, 
Biblioteca del Congreso de la Nación, Centro de Documen-
tación e Información sobre Administración Pública, Minis-
terio del Interior y en el rectorado de la UBA. También en 
los sitios web oficiales: memoria.bn.br (Hemeroteca Digital 
Brasileira) y cominf.ejercito.mil.ar/Historia/Historia.html 
(Dirección General de Comunicaciones e Informática del 
Ejército Argentino). Demás información complementaria se 
halló en la Biblioteca del Centro Cultural de la Memoria Ha-
roldo Conti y en el Serpaj.

Breve reseña conceptual

Para significar la aporía que representa el no-dato se 
consultaron textos de filosofía política que aluden a la vio-
lencia administrada. Walter Benjamin (Benjamin, 2010: 180) 

proyectó en Para una crítica de la violencia un enunciado que 

aplica al contexto: “Y reprobable es también la violencia que 
consagra el derecho, la violencia administrada, que la sirve”. 
Y Hannah Arendt (2012: 53) distinguió en la violencia admi-
nistrada por el Estado a su elemento puntual: la burocracia 
o “dominio de un complejo sistema de oficinas en donde no 
cabe hacer responsables a los hombres, ni a uno ni a los me-
jores, ni a pocos ni a muchos, y que podría ser adecuadamen-
te definida como el dominio de Nadie”. También Foucault 
y Agamben se han referido a la violencia administrada me-
diante los paradigmas de la gubernamentabilidad y del homo 
sacer figura arcaica en que la vida humana se incluye bajo la 
forma de su exclusión.

Siendo que este proyecto de investigación (Masciadri, 
2013, 2017, 2018)4 ausculta los sistemas estadísticos naciona-
les (Seltzer, 1998) mediante una perspectiva de derechos hu-
manos se enumeran los estudios previos. Entre las investiga-
ciones sobre historia reciente (D’Antonio y Eidelman, 2013) 
que resultaron imprescindibles destacan Ranalleti, Franco y 
Pontoriero (Ranalleti, 2009; Franco, 2012; Pontoriero y Fran-
co, 2014) pues analizan la planificación represiva incluso 
desde el año 1958 con el Plan Conintes, y la lectura fina de los 
aspectos histórico-ideológicos se encontraron en Finchels-
tein (2010) y Mignone (2013). Los estudios de López, Amaral 
y Périès (Lopez, 1985, 1997; Amaral, 1998; Périès, 2009) per-
mitieron situar los hallazgos, al igual que las investigaciones 
de Jacovkis (2013, 2014) Borches y Carnota (2011, 2015) ade-
más de otras investigaciones especializadas. Demás lecturas 
necesarias se hallan en O’Donnell (2009) y Feierstein (2014, 
2016).

4. Se denomina Dato/no-dato: sistemas estadísticos nacionales y derechos 
humanos universales en países miembros y asociados del Mercosur. Diag-
nóstico y aportes metodológicos.
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DGEE y DGEM (1944-1968)

Etapa DDN: 1944-1955
Durante la dictadura del general Edelmiro Farell, con 

el coronel Juan Perón en el Ministerio de Guerra y el con-
tralmirante Alberto Teisaire en el Ministerio del Interior, el 
17 de octubre de 1944 y por decreto presidencial Nº 28.119 
se creó la DGEE bajo dependencia del Ministerio de Guerra 
(Comando General del Interior), y la Dirección General de 
Estadística de Aeronáutica dependiente del Comando en Jefe 
de Aeronáutica (Cuartel Maestre General de Aeronáutica). 
Dichas reparticiones se crearon para realizar actividades es-
tadísticas vinculadas con abastecimiento y movilización, y 
fueron facultadas para relacionarse entre sí, y con la Direc-
ción General de Estadísticas y Censos.

En el caso de la DGEE las divisiones y secciones estadís-
ticas del Cuartel Maestre General del Interior, el Comando 
General de Regiones Militares y las Direcciones Generales 
productoras y proveedoras del Ejército pasaron a ser parte 
de la misma editando, el Boletín Estadístico del Ejército —de ca-
rácter reservado— para difundir la temática estadística fun-
damental en todo plan de guerra para la DN. Años después 
sobre la base de la DGEE, el 13 de octubre de 1949 por decreto 
25.857 se crea la DGEM. Dicha organización contó con la Di-
visión Registro Mecánico comprendiendo, el registro mecá-
nico de datos y el archivo estadístico.5

Entre los cambios paradigmáticos en el derecho ad-
ministrativo que situaron a los estamentos militares sobre 
los civiles (Masciadri, 2013:141-174) destaca el referido a la 

5. Ejército Argentino, Libro histórico, Dirección de Estadística del Ejército, 
1949-1950.

ausencia de separación entre estadísticas civiles y militares 
que se consagró en la ley 14.046 del 6 de septiembre de 1951. 
En tal sentido, entre 1946 y 1951, el RRM33 reglamentó las 
actividades de estadística militar, y dispuso la creación de 
una Comisión para Asuntos Estadísticos vinculados a la DN 
que funcionó en la DIEC y que actuó por intermedio de una 
Secretaría Técnica constituida por los jefes de los organis-
mos estadísticos de la Secretaría de Defensa Nacional, del 
Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica; dicha Comisión 
habría funcionado para preparar los planes de necesidades 
de datos de interés militar que debían contener los formu-
larios censales y estadísticos de la DIEC, y ensayar tipos de 
tarjetas perforadas.

Tipo de máquina perforadora (1); Máquina de contabilidad electrónica 

accionada por fichas perforadoras (2); Ejemplo ficha (3). 

Fuente: Ministerio de Defensa, Comando General del Interior, 

Dirección General de Estadística Militar, 1951.
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Otro componente que indica el incremento de la inje-
rencia militar en materia de población se descubre en los 
organigramas.6 Hacia 1950 el esquema que representa la or-
ganización de la DGEM en tiempo de paz exhibe una división 
de registro mecánico. Pero el concepto de organización es-
tadística en tiempo de paz estaba mutando, por tanto, en el 
BEM, la ordenación estadística del país era representada en 
términos de servicio, esto es, “el conjunto de organizaciones 
que participan en la batalla respondiendo a una función de 
servicio para apoyo de combate” (Ejército Argentino, 1969: 
370). Y es en dichos términos que, progresivamente, las esta-
dísticas militares se adaptaron a la DSN. De hecho, entre los 
organigramas preservados del periodo 1949-1966, en todos, 
aparece la División Registro Mecánico de Datos. Es impor-
tante mencionar que, en el organigrama de 1953 figura una 
división destinada al registro de datos estadísticos Conintes.

6. Los organigramas preservados alternan la expresión ‘tiempo de paz’, 
‘tiempo de guerra’ ya que la “movilización industrial” suponía que la pro-
ducción industrial en tiempos de paz debía adaptarse a las condiciones de 
guerra (Jacovkis, 2014:30; López, 1987).

(a)

Esquema. Servicio Estadístico en el orden nacional (a) y DGEM (b), 1951

Fuente: Ministerio de Defensa, Comando General del Interior, Dirección 

General de Estadística Militar, 1951.

Etapa 1 de la DSN: 7 1956-1968
Hacia 1956 el Libro Histórico revela que en la División 

Central de la DEE se destinó una sección a Movilización, 
Organización y a Conintes, secciones que figuran en los or-
ganigramas de 1957, 1961, 1962, 1964, 1965 y 1966. Ocurre 
que después de tres años de dictadura8 y debido a que las 
FFAA interpretaban la radicalización política entre trabaja-

7. Entre los organismos que originaron la DSN se encuentra la JID (1942), 
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947), la OEA (1948) 
y la Ley N+165 (1951). Además de los ejércitos combinados, al final de los 
‘50 la doctrina francesa de guerra contrarevolucionaria o antisubversiva 
aportó los conceptos de zona y subzona de defensa a los que se suman los 
lineamientos de la Agencia Central de Inteligencia. También incidieron 
los ejércitos americanos pues la DSN sostenía la hipótesis de guerra entre 
Oriente contra Occidente donde la lucha armada, de acontecer, recaía en 
Estados Unidos y sus aliados del Tratado del Atlántico Norte mientras los 
países del Tercer Mundo debían mantener el orden interior combatiendo 
la infiltración comunista. Cfr. López (1987: 25-77) y Feierstein (2016: 254).
8. Fueron los tenientes generales Eduardo Lonardi (del 23/9/1955 al 
13/11/1955) y Pedro Aramburu (del 13/11/1955 al 1/5/1958) quienes pre-
sidieron el país luego del golpe militar.

(b)
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dores y sectores de la clase media en clave de la experiencia 
cubana —percepción compartida con la clase política— se 
consolidó la noción según la cual la SN requería combatir y 
aniquilar a los enemigos internos.  Así durante el gobierno 
constitucional de Arturo Frondizi9 se desplegó el Plan Conin-
tes, estrategia represiva de excepción que se aplicó primero 
en forma secreta y luego pública, desde noviembre de 1958 
hasta agosto de 1961. Es decir, a partir del DS 9.880 del 14 de 
noviembre de 195810 y los decretos  2.628 y 2.629 de 1960 se 
instituyó la represión interna por zonas y se instauró Con-
sejos de Guerra para juzgar a detenidos —la cifra durante los 
primeros cuatro meses de 1960 fue de 11.744— anticipando 
formas represivas de las próximas dictaduras (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2014: 13-15).

Según observa Périès mediante la gestión territorial del 
estado de sitio se cimentó la normativa Conintes, que junto 
con la legitimación del intervencionismo militar como parte 
de la doctrina de facto avalada por la CSJ como medio de de-
fender el orden y la seguridad social,11 la asistencia de equi-
pos de cursillistas argentinos a la Escuela de Guerra francesa 
a partir de 1951, y de misiones francesas vinculadas a la es-
cuela de Guerra argentina y al Estado Mayor del ejército ar-
gentino a partir de 1957 se impulsó la recepción de la doctri-
na militar francesa en el país. Es decir, el concepto de guerra 
dominante refería a un sistema de acciones políticas, econó-

9. Del 1/5/1958 al 29/3/1962.
10. El apoyo normativo del Plan Conintes fue la Ley 13.234/1948 de Organi-
zación de la Nación para Tiempo de Guerra, que avalaba la ley marcial en 
tiempos de paz y que instituía el servicio civil de la defensa nacional al que 
estaban sujetos los habitantes desde los 12 años.
11. Desde el 10/9/1930, la CSJ convalidó los actos jurídicos realizados por 
funcionarios bajo poder de facto, alineándose con las FFAA hasta 1983 (Pé-
riès, 2009: 398).

micas, psicológicas y militares cuyo objetivo era el control 
de la población. Así, la organización militar estableció una 
“división cuadricular” que imitando la administración civil 
facilitó las acciones militares y posibilitó que la administra-
ción funcione normalmente respondiendo al plan diagrama-
do desde la jerarquía castrense que involucró la reestructu-
ración del ejército en función del planeamiento militar.

Esquema, 196612

Fuente: Ejército Argentino, 1966.

Planeamiento militar
Si para la rama castrense el objetivo de la guerra13 es el 

control poblacional, hoy se puede establecer que el mismo 

12. La DGEM se denominó DEE dependiendo desde 1965 de la Secretaría 
de Guerra.
13. Hacia 1960 el territorio se reconfiguró en cinco zonas que fueron la 
base de la organización durante el terrorismo de Estado (Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 2014: 34).
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se materializó secretamente mediante el “Plan militar para 
la defensa del continente americano contra la subversión in-
terna dirigida y apoyada por el comunismo internacional” o  
DS 6.447/1963 que ha determinado en muchos sentidos, la 
gestión y el gobierno hasta el presente. 

No hay que descartar el concepto según el cual el pla-
neamiento militar estriba en la “Apreciación y Resolución 
de Estrategia Nacional” y en el “Plan General de Desarrollo y 
Seguridad Nacional” (Ejército Argentino, 1969). De modo que 
es significativo conocer el vínculo entre, el DS 6.447/1963 y 
el DS 1.646/1967 que retomó las bases para el Planeamiento 
Nacional del año 1965. Es decir, el DS 6.447/1963 remite, in-
ternamente, al Decreto/Ley 328/1956 que ratifica la carta de 
la OEA y al DS 263/1958, Plan Militar General para la Defensa 
del Continente Americano. 

Sobre dichas bases el presidente de facto José María 
Guido14 dictó secretamente el decreto 6.447/1963 que en 
su artículo primero aprobó el “Plan Militar General para la 
Defensa del Continente Americano Contra una Agresión del 
Bloque Comunista (P.M.G.D.C.A.)” de la JID y sus anexos, en-
tre otros, referidos a las zonas de seguridad, bloques políti-
cos e informaciones y contrainformaciones, para ajustar los 
planes de acción a cada país o grupo de países afines a la de-
fensa colectiva continental. No hay que soslayar que el 9 de 
octubre de 1967 fue asesinado Ernesto Guevara en Bolivia. 
Ni tampoco desconocer que, a mediados de 1968, la cúpula 
cubana planificó reorganizar la guerrilla en Bolivia para re-
construir el Ejército de Liberación Nacional fundado el 25 de 
marzo de 1967, mediante un plan con perspectiva continen-
tal e internacionalista, que abarcaba a Chile como zona de 

14. Del 29/3/1962 al 12/10/1963.

operaciones y refugio, y a la Argentina para el reclutamien-
to, propaganda armada y organización de focos en Tucumán 
y Salta (Hevilla y Rodríguez Ostria, 2014:206-215). También 
es importante conocer que en 1968, el dictador Juan Car-
los Onganía expresó mediante el DS 1.827: “Que la República 
Argentina ha reafirmado en las últimas reuniones interame-
ricanas y en el seno de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, su firme decisión de oponerse por todos los medios 
a la agresión que el comunismo internacional está llevan-
do a cabo por intermedio del castrocomunismo”. Es por eso 
que el dictador adoptó el documento C-0333 y su Anexo 1 
referido al Plan de Inteligencia15 (Documento C-0334), de la 
JID. Dicha resolución antecede a los decretos S 1.012/1969 

que reemplazó el C-0333 por el C-0339 “Bases para el Pla-
neamiento Militar de la Defensa Común” y S 3.089/1977 que 
ratificó el documento C-0332 “Plan Militar para la Defensa 
del Continente Americano contra la Subversión Interna”.

En el SHE ninguno de dichos documentos pudo hallar-
se ubicándose, en cambio, el Curso de Planeamiento y progra-
mación	(Comando en jefe del Ejército, 1967) vinculado con-
ceptualmente a los anteriores. En efecto, el Curso orientó 
“la redacción de los documentos básicos del Gobierno de la 
Revolución  Argentina,16 desde sus objetivos políticos has-
ta el cuerpo legal que estructuró su acción: la Directiva de 
Planeamiento y Desarrollo de la Acción de Gobierno y las 
leyes de Ministerios, Defensa y Desarrollo”. Como indica el 

15. Para afianzar el área de inteligencia interamericana sobre el comunis-
mo, la séptima CEA acordó extender la comunidad informativa al resto 
de la OEA.
16. La autoproclamada Revolución derrocó a Illía (12/10/1963 al 28/6/1966) 
comprendiendo tres dictaduras: Onganía (29/6/1966-8/6/1970), Levins-
ton (18/6/1970-23/3/1971) y Lanusse (26/3/1971-25/5/1973).

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ongan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ongan%C3%ADa
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DS 1.646 del 16 de marzo de 1967,17 el carácter secreto de la 
planificación se mantuvo hasta el nivel de ministros del PE, 
comandantes en jefe de las FFAA y secretarios del CONADE y 
CONASE.18 En síntesis, el Curso detalla el plan que vinculó las 
leyes de Defensa 16.970 y de Desarrollo 16.964 de 1966 pues 
según se expresa “contrariamente a lo que podía suponerse, 
es el desarrollo el componente ofensivo del sistema, y es en 
él donde se generan las hipótesis de conflicto o de guerra 
que la seguridad debe resolver. La seguridad es defensiva y 
obra a la manera de un escudo protector del desarrollo” (Co-
mando en Jefe del Ejército, 1967: 3).

Es preciso advertir que durante el onganiato, en 1968,19 
se sancionó la ley 17.622 que rige actualmente el SEN siendo 
el INDEC el rector de todas las actividades estadísticas ofi-
ciales del país. Pero la centralidad que la norma otorga a los 
CJFA20 refleja, a su vez, tres manifestaciones concomitantes 
de la gubernamentabilidad: “el conjunto de las instituciones, 
cálculos y tácticas que permiten al poder tomar a la pobla-
ción como objetivo principal de su ejercicio, que tiene como 
forma de saber predominante la economía política y por ins-

17. El Curso transcribe el decreto S 1.646 dictado por el PEN en Buenos 
Aires el 16 de marzo de 1967 y que hoy se encuentra desclasificado (Co-
mando en Jefe del Ejército, 1967: 70).
18. La desaparición en San Juan (2/7/1971) de Sara Palacio y Marcelo Verd 
estaría vinculada al CONASE y a la SIDE (Hevilla y Rodríguez Ostria, 2014: 
215) y Foro de Buenos Aires por la vigencia de los derechos humanos 
(1973).
19. El 29 de febrero de 1968 con la sanción de la 17.671 (VII.15) sobre Identi-
ficación, Registro y Clasificación del Potencial Humano vigente se creó el 
Registro Nacional de Personas.
20. El SEN está formado por el INDEC, los organismos centrales y los pe-
riféricos.

trumento técnico los dispositivos de seguridad” (Domingo, 
2018: 11;21 De la Cuesta Ávila, 1968: 56).

DISCAD (1968-1980): etapa 2 de la DSN

Planificación militar 
Un dispositivo fundamental de la planificación militar 

es el geográfico, figurando en documentos históricos des-
clasificados en anexos. Entre otros temas, los anexos refie-
ren a las zonas de seguridad, a los bloques políticos e infor-
maciones, que luego son retomados por decretos secretos 
posteriores.

En relación con las zonas de seguridad, la desclasifi-
cación de decretos secretos permite confirmar lo señala-
do por Ernesto López (1987:178-180) en relación con la ley 
16.970/66 o ley de Defensa Nacional pues en su análisis 
menciona que la división en zonas, subzonas y áreas de de-
fensa no se había abandonado ni tampoco había cambiado 
la intención de formular planes antisubversivos como Co-
nintes aunque dichas actividades permanecían soterradas, 
por tanto, se volcaron en reglamentos y disposiciones de 
carácter reservado como las revisadas. Es el caso del DS 
615/1973 firmado por Perón y el DS 3.118/1978 firmado por 
Videla que incluyen en sus anexos, los organigramas del mi-
nisterio de Defensa donde figuran las comisiones de zonas 
de seguridad, además de la oficina de inteligencia y demás 
reparticiones como registro nacional de las personas, asun-
tos jurídicos, vicariato castrense, potencial humano, y en 

21. El profesor Andreu Domingo codirigió mi investigación (periodo 1998-
2000) y algunas preguntas de esta investigación surgieron con aquella 
experiencia.



407406

el caso del organigrama correspondiente a 1978, también 
figura defensa civil, entre otras.

Decretos desclasificados. DS 615/1973 (anexo I) y DS 3118/1978 (anexo I)

Fuente: BORA
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Es importante notar que además de la comisión de zo-
nas de seguridad, el control de la población lo habrían ma-
terializado los servicios de inteligencia ya que, un sistema 
de procesamientos automático de datos se emplea “para el 
registro, archivo, cómputo y obtención de antecedentes por 
medio de un circuito electrónico” y proporciona a “los co-
mandos responsables un medio rápido y exacto para la ob-
tención de datos en los cuales basar su resolución” (EMGE, 
1968: 373). Para el ejército, un comando “es la autoridad y la 
responsabilidad legales con que se inviste a un militar para 
ejercer el mando” (Ejército Argentino, 1969: 87).

En efecto, el DS 9.480/1967 alude a la reglamentación 
de la ley orgánica S 17.112 del 11 de enero de 1967 para el 
personal civil de la SIDE y de los servicios de inteligencia de 
las FFAA firmado por los ministros/secretarios de los depar-
tamentos de Defensa, Economía y Trabajo, además de los 
comandantes en jefe del Ejército, de Aeronáutica, el coman-
dante de Operaciones Navales y el secretario de Hacienda. 
El decreto detalla en su anexo, la guía de especialidades por 
subcuadros que comprenden dos grupos y cuatro subgrupos. 
En el subgrupo A-2 se encuentran los operadores en equipos 
de computación y en el grupo A-1, los matemáticos e inge-
nieros quienes eran autorizados a dictar cátedra cuando la 
actividad redituaba al servicio. 

Se desconoce si existe una relación directa entre la DIS-
CAD y el Condortel (IPPDH, 2015) aunque resulta pertinen-
te conocer que en el marco de la causa por el Plan Cóndor, 
Santiago Omar Riveros el primer director de la DISCAD fue 
encontrado penalmente responsable por la privación ilegal 
de la libertad de veinte personas que han desaparecido mo-
tivo por el cual recibió una sentencia a 25 años de prisión en 
el año 2016.

SICAD
Al descomponer el componente geográfico de la plani-

ficación se observa que el IGM fue uno de los precursores 
de la DISCAD ya que allí operó un Centro de Cálculo bajo la 
dirección de Carlos Cesar López (López, 1963) hasta que, el 1 
de enero de 1968 se creó confidencialmente la DISCAD.22 En 
términos organizacionales y según el reglamento RC-65-113 
(EMGE, 1968), al SICAD lo integraron: 1) la DISCAD —depar-
tamento Sistemas y División Contabilidad y Finanzas—, 2) el 
CCD dependiente de la DISCAD, 3) los CA con los bancos de 
datos en tarjetas perforadas de cada Comando, Organismo o 
Unidad dependientes en las directivas de la DISCAD y, 4) las 
delegaciones o grupos de trabajo de Comandos, Organismos 
y Unidades que no poseían instalaciones aunque participa-
ban en el procesamiento mientras que el CCD constituyó la 
parte productora de información.

Esquema. SICAD, 1968. Fuente: EMGE, 1968.

22. El 31 de diciembre de 1969, la DEE fue disuelta mientras se modificó la 
organización de la DISCAD (De la Cuesta Ávila, 2002: 70-74; 89-90).
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Como se dijo, no hay que omitir que el primer director 
de la DISCAD fue Santiago Omar Riveros.23 Tampoco hay que 
desarticular la cara pública, administrativa, expresada en el 
decreto 9.477/1968 reglamentado, para “reorganizar la Ad-
ministración Pública con un criterio moderno de mecaniza-
ción”;24 el decreto fue refrendado por el dictador Onganía y 
su ministro del interior, el conservador católico, Guillermo 
Borda quienes suscribieron, asimismo, la llamada 17.622. Y 
quienes, el 30 de julio de 1968 emitieron el decreto 3.946 que 
amplió el sistema mediante “la contratación de tiempo de 
máquina en equipos de propiedad de terceros”. 

Sucede que según describe el asesor en sistematización 
de datos de la Secretaría de la Presidencia de la Nación, el 
SICAD involucró a las instituciones que poseían máquinas 
para crear los Centros: CUPED, SCD/Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales, SCD/Banco Nación, de Cálculo Universidad 
Tecnológica Nacional, SCD/Dirección General Impositiva, 
INDEC, de Computación UBA. Pese a que sorprende la enver-
gadura de lo que se devela tras la sistematización de datos, 
hay que reconocer que el SICAD fue “un sistema integrado 
por personas, máquinas y medios montado para actuar en 
los campos de aplicación de la fuerza en apoyo de la conduc-
ción estratégica operacional, táctica, administrativa y finan-
ciera” (EMGE, 1968: 2) que mediante la técnica de investi-

23. Del 12/12/1967 al 18/5/1971. Fue comandante de Institutos Militares 
Campo de Mayo, responsable de la zona militar 4 (septiembre de 1975 a 
febrero de 1979) y condenado en varias causas incluida la del plan siste-
mático de apropiación y Plan Cóndor. Fue despojado de su rango militar.
24Vinculado con el decreto 3.946/1968 del Ministerio del Interior que se-
ría modificado por el decreto 448/1971 (VII.22) sobre Administración Pública 
Nacional, y por la Ley de Ministerios 19.064/1971 (VII. 23) que se modificó por 
decreto 190/1973 (VII.24) transfiriendo al Ministerio de Hacienda y Finanzas 
las funciones de la Secretaría General de la Presidencia sobre “sistemas de 
información e informática” (art 1, inc.b).

gación operativa desarrolló procedimientos y métodos para 
concretar los objetivos de la conducción militar. En efecto, 
la aprobación del dictador Onganía de los desarrollos SCD 
junto al secretario general de dicha Presidencia, el coronel 
oficial ingeniero militar Carlos Vidueiro determinó que en 
julio de 1968, la dicha Secretaría designase al comodoro reti-
rado Oscar Gregorio Vélez junto al teniente coronel retirado 
de la José Javier Cuesta Ávila como asesores en sistematiza-
ción de datos (De la Cuesta Avila, 2002: 34).

Centros de intercambio e interpretación de información
Ha sido investigada por Guillermo O’Donnell la especifi-

cidad histórica del EBA en relación con otros tipos de estados 
autoritarios, esto es, que “quienes llevan a cabo y apoyan su 
implantación [las clases dominantes] coinciden en que el re-
quisito principal para extirpar la crisis es subordinar y con-
trolar estrictamente al sector popular, revertir la tendencia 
autonomizante de sus organizaciones de clase y eliminar sus 
expresiones en la arena política” (O’Donnell, 2009: 56). Y las 
clases dominantes utilizaron todos los medios a su alcance 
para extirpar la crisis que viciaba el binomio seguridad-de-
sarrollo siendo la ley 17.622, en vigor, un componente de la 
especificidad histórica del EBA. En el caso de las estadísticas 
poblacionales, si la llamada 17.622 exceptúa del secreto esta-
dístico el nombre y el apellido, o la razón social, el domicilio 
y la rama de actividad,25 hay que reconocer en ella a uno de 
los elementos que remiten al no-dato. Es conocida la CIUO 
y algunas de sus categorías: obrero, estudiante, maestro, 

25. En las listas de artistas (Ministerio de Defensa, s.f.) se menciona al cono-
cido actor Luis Brandoni y de la actriz Marta Bianchi, detenidos la noche 
del 9 de julio de 1976 siendo trasladados a “Orletti” donde fueron adverti-
dos y libertados según figura en la causa Plan Cóndor.
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abogado y demás ocupaciones; datos personales que vincu-
lados con el nombre, el apellido y la dirección pueden re-
dundandar en la identificación. Es decir, datos almacenados 
por la administración y conservados con el identificador que 
permiten establecer relaciones unívocas entre el conjunto 
de datos y el sujeto de los mismos, habrían permitido a la 
DISCAD consolidar archivos patronímicos de los sujetos y de 
sus vínculos (parentales, filiales, laborales, patrimoniales y 
demás) ya que, el secreto estadístico no impide el flujo de in-
formación entre aparatos. Figura para la protección de datos 
que se indetermina ante las tres manifestaciones concomi-
tantes de la gubernamentabilidad enunciadas. 

Una muestra de las estadísticas militares se identificó 
en el Anuario 1969-70-71 Ministerio de Defensa26 y también 
consta el decreto 6.728 del 25 de octubre de 1968 para el 
uso de computadoras en los centros operativos del sistema 
SCD-RPAP además de que el decreto 2.862/1968 refiere a un 
pedido de autorización del Ministerio de Bienestar Social 
para contratar personal técnico para el CUPED. En el cen-
tro INDEC —que hacia fines de los años sesenta disponía de 
una IBM 1460 además de operar 27 perforadoras y 18 veri-
ficadoras de tarjetas aunque luego del Censo de Población, 
Familias y Viviendas de 1970 se la habría renovado por una 
IBM 360 de mayor envergadura— habría sido el contador Ro-
berto Luzzani el encargado de la DISCAD. Como consta en el 

26. Cámpora asumió el 25/5/1973 pero debió renunciar el 13/7/1973 para 
ser reemplazado por Raúl Lastiri, yerno de López Rega quien presidió la 
AAA. En el marco de la causa por el Plan Cóndor se ratifica la participación 
del ex agente de inteligencia Miguel Angel Furci siendo co-autor penal-
mente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas 
por violencia y amenazas en forma reiterada contra 67 personas durante 
sus cautiverios en el centro clandestino de detencion “Orletti”, el mayor 
de Argentina para el Cóndor relacionado con la AAA.

BORA del día viernes 30 de septiembre de 1966, el contador 
Luzzani fue relevado de su cargo como tesorero de la Mutual 
del Personal de la Contaduría General y Tribunal de Cuentas 
de la Nación. Hasta donde se ha podido corroborar, en 1974, 
Luzzani fue el coordinador de la comisión nº 5 durante el 
Primer Congreso Nacional de Informática en la Administra-
ción Pública27 organizado por el área Computación de Datos 
dependiente del Ministerio de Economía.

Corolario 

Todo indica que el exterminio de miles de militantes 
argentinos comprendió, además, la aplicación de procesos 
administrativos múltiples en pasos sucesivos para concretar 
la planificación, organización y coordinación represiva es-
tatal plasmada mediante disposiciones clasificadas con fines 
de gobierno. Así la investigación repone un fragmento de la 
aporía que representa el no-dato y como parte de tal eviden-
cia, aquellas situaciones donde se utilizan datos de registro 
para la desaparición forzada de personas deben visibilizarse. 
El estudio ratifica la necesidad de generar recursos consti-
tucionales para la protección de datos personales y sensi-
bles adaptados a las exigencias tecnológicas del siglo XXI, 
reforzando el consentimiento libre, informado, revocable y 
de interpretación restrictiva que conlleva el amparo de los 
derechos humanos.

27. Sesionó entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre de 1974 en los 
salones de actos del Ministerio de Economía, del Banco de la Nación Ar-
gentina, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, del Banco Central de la 
República Argentina y de la Secretaría de Desarrollo Industrial.
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Este artigo se propõe a estabelecer a importância das 
propagandas políticas da ditadura civil-militar brasileira 
para o estabelecimento de certa visão otimista quanto ao 
projeto de desenvolvimento nacional iniciado a partir de 
1969. O investimento massivo do Estado na criação de um 
arsenal propagandístico, entre 1969 e 1974, produziu amplo 
registro documental. Assim, devemos analisar as caracterís-
ticas fundamentais presentes e ausentes nos filmes de curta-
metragem divulgados por órgãos como a Agência Nacional e 
a Assessoria de Relações Públicas. Devem ser investigadas a 
importância das propagandas para o regime nesse período, 
os elementos mobilizados no discurso sobre as obras da di-
tadura na Amazônia e o lugar atribuído aos indígenas nessas 
propagandas oficiais, buscando compreender de que formas 
a difusão dessas peças contribuiu para a construção de certa 
noção popular acerca do projeto desenvolvimentista da di-
tadura. O sucesso dessas propagandas contribuiu para con-
sagrar o período do governo Médici como a fase do “milagre 

SIGLAS
Alianza Anticomunista Argentina (AAA) - Archivo General de la 
Nación (AGN) - Archivo Nacional de la Memoria (ANM) - Boletín 
Estadístico Militar (BEM) - Boletín Oficial de la República Argenti-
na (BORA) - Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 
(CIUO) - Centro de Información Judicial (CIJ) - Centros de apoyo 
(CA) - Centro Computación de Datos (CCD) - Comandos en Jefe de 
las Fuerzas Armadas (CJFA) - Comando en Jefe del Ejército (EMGE) 
- Conferencia de los Ejércitos Americanos (CEA) -Conmoción Inter-
na del Estado (Conintes) - Consejo Nacional de Desarrollo (CONA-
DE) - Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) - Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) - Centro Único de Procesamiento de Datos (CUPED) 
- Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) - Defensa Na-
cional (DN) - Decreto secreto (DS) - Dirección General de Estadís-
tica del Ejército (DGEE) - Dirección General de Estadística Militar 
(DGEM) - Dirección de Estadísticas del Ejército (DEE) - Dirección 
de Información y Sistematización de Datos (DISCAD) - Dirección 
Nacional de Investigaciones Estadísticas y Censos (DIEC) - Doctrina 
de Defensa Nacional (DDN) - Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) 
- Estado Burocrático Autoritario (EBA) - Editorial Universitaria de 
Buenos Aires (Eudeba) - Fuerzas Armadas (FFAA) - Fondo de Cultu-
ra Económica (FCE) - Honorable Congreso de la Nación Argentina 
(HCNA) - International Business Machines Corporation (IBM) - Ins-
tituto Geográfico Militar (IGM) - Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC) - Junta Interamericana de Defensa (JID) - Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) - Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN) - Registro de Personal de la Administración Pública Nacio-
nal (SCD-RPAP) - Reglamento de Estadística del Ejército (RRM33) 
- Servicio Histórico del Ejército (SHE) - Servicio Paz y Justicia de 
Argentina (Serpaj) - Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) 
- Sistema Computación de Datos (SCD) - Sistema de Computación 
Automático de Datos (SICAD) - Sistema Estadístico Nacional (SEN) 
- Universidad de Buenos Aires (UBA)



421420

econômico brasileiro”. Por fim, esse estudo auxilia na com-
preensão do fenômeno de marginalização do debate sobre as 
populações tradicionais afetadas por essa política.

Pretensão de legitimidade e invasão do cotidiano

Podemos afirmar que as diferentes experiências autori-
tárias observadas sobretudo na América Latina e na Europa 
ao longo do século XX foram responsáveis por consolidar o 
amplo uso da propaganda como instrumento político. As ra-
ízes desse fenômeno são rastreáveis até a Alemanha nazista 
e a União Soviética stalinista, dois dos sistemas políticos que 
investiram intensivamente na criação de sistemas voltados 
para a produção de propagandas e para o controle da in-
formação, através da censura dos meios de comunicação e 
divulgação. Nos estudos sobre propaganda política, é com-
preensível o foco sobre esses dois casos, apesar de reconhe-
cermos a utilização desse instrumento em regimes democrá-
ticos e sua reprodução, com diversos desdobramentos, nos 
dias atuais. Entretanto, essa atenção atribuída a ambos os 
casos pode ser explicada por dois fatores principais: de um 
lado a primazia do uso da propaganda como instrumento 
político nesses contextos; e, de outro, a enorme amplitude 
com a qual ela foi empregada e a importância que adquiriu 
nesses regimes autoritários.

Alçadas à posição de alicerces desses sistemas, as pro-
pagandas políticas, tornadas parte da mídia de massas, eram 
comumente tratadas como uma das formas mais potentes 
em se manter o controle social, dispensando o uso da vio-
lência física e manipulando quase automaticamente os in-

divíduos receptores – conforme a teoria magic bullet1. Cabe 
observar ainda que essa noção parece ter norteado a defini-
ção de alguns conceitos ao longo de toda a discussão sobre 
as relações estabelecidas pelos regimes autoritários com a 
sociedade, principalmente quando tratando da questão da 
legitimidade. Este último, inclusive, parece ter sido cotejado 
seguindo essa linha reflexiva por teóricos vinculados aos 
modelos de análise sistêmica, entre eles Easton e Deutsch, 
para os quais a política é mera forma de “manipulação do 
comportamento humano” (Rezende, 2013: 30).

As perspectivas que acabaram por simplificar as com-
plexas relações da política com a vida humana. Transmiti-
ram a ideia de que os instrumentos empregados na busca da 
legitimidade se restringiriam a mecanismos de alocação de 
valores por parte de um sistema político. Dotados de carac-
terísticas, mecanismos de atuação e reflexos sociais muito 
além da manipulação de grupos ou indivíduos, os instru-
mentos empregados na busca por legitimação de um projeto 
político e de poder não podem ser reduzidos dessa forma, e a 
assimilação desse horizonte de problemas se deu juntamen-
te ao desenvolvimento dos próprios estudos sobre a propa-
ganda e os veículos de mídia.

Em artigo referencial sobre propaganda e cotidiano, a 
historiadora Nina Schneider (2017) inicia uma reconstrução 
cronológica das perspectivas que trataram sobre a função 
e o lugar ocupado pela propaganda enquanto ferramenta 
política. As principais discussões sobre o tema surgiriam 
dentro da Escola de Frankfurt, quando parte dos intelectu-
ais integrantes desse grupo marxista heterogêneo começa-

1. Um dos principais responsáveis por essa noção foi Siegfried Kracauer 
(1947).
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ram a dedicar estudos ao tema dos meios de comunicação 
de massa. Preocupados em definir a importância da cultura 
para as sociedades, pensadores como Adorno e Horkheimer 
“atacaram a mídia de massa como um novo e nefasto meio 
para controlar a população” (Schneider, 2017: 333-345). A 
posição de Walter Benjamin (1994), apesar de grande crítico 
sobretudo no que tange à reprodução mecânica da arte, era 
de relativizar esse fator opressor e reconhecer certo caráter 
democratizante no acesso a informação e a cultura, tornada 
cultura de massa.

O saldo final desses debates levou a formação de gru-
pos de estudo dedicados especificamente a compreender a 
posição das propagandas políticas nas sociedades, não só na-
quelas sob regimes autoritários. Como indica Schneider, este 
movimento está presente nos estudos sobre memória social, 
onde ressalta o papel dos neomarxistas na proposta de uma 
“análise da comunicação de massa no sentido de uma dialé-
tica complexa entre a mídia, a comunicação e o poder social 
(...)” (Schneider, 2017: 336). Superando a visão estéril dos 
aparelhos ideológicos do Estado2 apenas como doutrinado-
res, sem considerar as múltiplas formas de recepção desses 
conteúdos pelos indivíduos socialmente organizados, insti-
tuiu-se uma heterogênea frente de análises sobre os meios 
de organização e uso desses dispositivos por diferentes regi-
mes políticos e sistemas de governo.

O papel dos contextos europeus na difusão da propa-
ganda como importante ferramenta política influenciou a 
conformação dos sistemas políticos na América Latina no 

2. Optei por utilizar o termo originalmente empregado por Louis Althus-
ser (2007) por reconhecer a forte ligação dos estudos marxistas com as 
formas de dominação do Estado e, principalmente, através desses apara-
tos como a propaganda e a imprensa. 

século XX. Assim, os modelos nazista e soviético de propa-
ganda política acabaram sendo incorporados e adaptados 
por outros regimes políticos ao redor do mundo. No caso 
brasileiro, o governo de Getúlio Vargas ficou profundamen-
te marcado pelo investimento na expansão da estrutura 
radiofônica. Além disso, e inspirado pelos bem-sucedidos 
casos sobretudo alemão e italiano, Vargas investiu pesada-
mente na criação de estruturas institucionais para a produ-
ção e controle da informação como método de comunicação 
direta com a população e de transmissão das ideologias nor-
teadoras de seu regime. Criando novos veículos de comuni-
cação, a difusão de múltiplas orientações fundamentais de 
sua ditadura se convertia na informação comum a ser noti-
ciada, mas que carregava em si forte carga política. O enor-
me potencial de alcance de programas como o A Voz do Brasil, 
mesmo que não contasse com absoluta maioria de ouvintes 
entre a população brasileira (Siqueira, 2000: 147), foi utiliza-
do como meio de divulgação favorável ao regime. As notícias 
teriam um papel importante,

Mas a propaganda política tinha características par-
ticulares: uso de insinuações veladas e ameaçadoras, 
simplificações das ideias para atingir as massas incul-
tas, apelo emocional, repetições, promessas de benefí-
cios materiais ao povo (emprego, aumento de salário, 
barateamento dos gêneros de primeira necessidade), 
promessas de unificação e fortalecimento nacional (Ca-
pelato, 2009: 75).

No Brasil, o trabalho de Maria Helena Capelato (1998), 
se mostrou fundamental ao propor analisar comparativa-
mente a experiência varguista e a peronista, revelando a 
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tendência ao uso de reflexões sobre a interrelação obser-
vável entre imprensa e propaganda, processo intenso em 
continente europeu no século XX. Segundo Capelato, as ins-
tituições de comunicação fascistas, principalmente o Reichs-
propagandaamt nazista, tiveram profunda influência na ela-
boração do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 
enquanto órgão detentor das funções de propaganda e cen-
sura, atuando em diversos campos do controle de produção 
da imprensa ao controle das atividades culturais e de lazer 
(Capelato, 2009: 69-70).

Tratando ainda dos modelos de aceitação ou convenci-
mento dos regimes políticos, Robert Gellately (2001), histo-
riador dedicado a estudar os processos de apoio ao regime 
hitlerista, demonstra de quais formas a atuação da imprensa 
alemã contribuiu para a aceitação e naturalização dos campos 
de trabalho forçado. O autor enfoca a existência de fenôme-
nos sociais que, ao serem mobilizados com interesse noto-
riamente político, seriam centrais para o apoio popular ao 
III Reich, como por exemplo, o antissemitismo e o anticomu-
nismo presentes de modo relativamente difuso na sociedade 
alemã do pré-Segunda Guerra Mundial. Os conceitos catali-
zadores desses processos de adesão ao regime, são o consenso 
e consentimento. O consenso seria o “acordo baseado em prin-
cípios, valores e normas partilhadas por determinada unida-
de ou grupo social” (Cordeiro, 2015: 14), e aqui nos interessa 
observar de que forma se relaciona com o governo instau-
rado no poder, enquanto o consentimento seria o(s) modo(s)
de organização, conformação e manifestação desse acordo no 
âmbito social. Sem o consenso e o consentimento, pelo menos 
de parte daquele grupo social analisado, reconhecendo seu 
potencial complexo e heterogêneo, um regime não pode se 
considerar minimamente legítimo.

Tratando especificamente da ditadura civil-militar 
brasileira, instaurada no poder em 1964, identificamos certo 
empenho da sua cúpula em estabelecer bases legítimas para 
seu regime através da utilização de instrumentos específi-
cos, entre eles a propaganda política.

O regime político que irrompeu a partir de 1964 se de-
bateu, desde seus primeiros momentos, para atestar 
a legitimidade de seu poder de mando e decisão. Para 
isso, ele lidou com dois desafios. O primeiro foi cons-
truir os elementos que viessem a certificar, de imedia-
to, que aquele movimento era legítimo. O segundo se 
caracterizou pelo empenho do grupo de poder em dar 
continuidade ao processo de construção da legitimida-
de no transcorrer dos governos ditatoriais (Rezende, 
2013: 32).

A exemplo do regime varguista, durante a ditadura ci-
vil-militar a propaganda assumiria função central no esforço 
de legitimação da estrutura de poder criada. Profundamente 
marcada pela repressão física aos seus opositores, através 
da criação de mecanismos específicos para esse fim como o 
Sistema Nacional de Informações (SNI) e os DOI-CODI, entre 
outros, o regime não se limitou ao uso da coerção para esta-
belecer suas bases. Este quadro surge mais claramente du-
rante o governo do general-presidente Médici (1969-1974), 
responsável pela construção de verdadeira estrutura de di-
vulgação do governo e controle da informação.
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Propaganda e desenvolvimento na ditadura civil-militar 
brasileira

Se considerarmos os estudos atuais sobre a ditadura ci-
vil-militar brasileira podemos identificar certo alinhamento 
de segmentos da sociedade civil com os ideais defendidos 
pelos militares responsáveis pelo golpe de 1964. O apoio de 
setores públicos como a imprensa, ativamente participante 
inclusive nas campanhas de expurgos e de perseguições pro-
movidas pelo regime (Motta, 2014), de organizações políticas 
como a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE) (Cor-
deiro, 2009), entre outros exemplos, ajudam a compreender 
a particular relação que o regime manteve com a sociedade 
civil, desde a sua instauração no poder. Mesmo que ambíguo 
e mutável, podemos afirmar que ao concentrar parte dos an-
seios populares, a ditadura recebeu apoio e direcionou seu 
foco para o desenvolvimento de instrumentos buscando le-
gitimar suas políticas e sua manutenção no poder.

O apoio civil ao regime constituído desperta ainda em 
alguns historiadores certas dúvidas. Entretanto, os estudos 
sobre os conceitos de consentimento e coerção ajudam a vis-
lumbrar em diferentes contextos suas características espe-
cíficas e as formas relacionais entre as cúpulas de poder e 
as sociedades em que se situam. A utilização dos veículos de 
divulgação a favor do regime manifestou-se de diferentes 
formas e tratando de amplo espectro de assuntos, mobili-
zando temas e sentimentos fundamentais para a sociedade 
brasileira. A propaganda política da ditadura, antes de mais 
nada, não foi responsável por inaugurar um imaginário so-
cial favorável ao projeto de desenvolvimento nacional, se-
não por reforçá-lo e por difundir uma ideia de concretização 
dos anseios populares, no qual destaca-se sempre o papel do 

regime. Segundo Ian Kershaw (1980), ao analisar os efeitos 
da propaganda nazista, a imagem de Adolf Hitler acabou 
bem-sucedida em seu processo de construção não apenas 
pela massificação de propagandas favoráveis a isso, “mas 
também fruto da capacidade de responder aos principais an-
seios e desejos da população” (Schneider, 2017: 336).

Devemos compreender, portanto, a capacidade de mo-
bilização – reforçando a inexistência da noção de passividade 
por parte da sociedade quanto a essa prática – de instrumen-
tos que coloquem em ação o processo de negociação quanto 
à legitimidade dos regimes. Nesse ponto, talvez a principal 
referência para nosso estudo seja o conceito de invasão do co-
tidiano. Apesar de transmitir a noção de um movimento vio-
lento, aparentemente radical, podemos entender o sentido 
de difusão das propagandas oficiais no cotidiano como um 
constante exercício de negociação entre o regime e a socie-
dade alvo daquelas peças. A propaganda, quando enfocando 
o desenvolvimento na Amazônia - nosso tema principal e, 
portanto, melhor exemplo - soube manobrar sentimentos 
íntimos e histórico-socialmente construídos. Dedicou-se a 
investir o discurso na questão do Brasil grande, do país que 
finalmente exploraria toda a potencialidade reservada à um 
futuro prometido, mas que tardava em chegar.3 

O trabalho de convencimento sobre a real materiali-
zação daquelas transformações levou em consideração os 
anseios da maior parte da população e se propôs ao diálogo 
naqueles termos. Se o projeto de desenvolvimento não pare-
cia uma unanimidade entre os líderes do processo golpista, 
dado o primeiro impulso liberal chefiado por Humberto Cas-

3. Sobre a relação entre o projeto desenvolvimentista e a ideia de país do 
futuro, ver: Cordeiro, 2015.  
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tello Branco (Aarão Reis [et. all], 2014: 22), nos permitimos 
afirmar que o modelo de desenvolvimento proposto a partir 
de 1969 se revelou importante trunfo nas mãos de uma di-
tadura que buscava incrementar sua imagem e justificar sua 
manutenção no poder.

Assentado em um forte discurso nacionalista, mesmo 
utilizando capital estrangeiro em muitas obras, otimista e en-
tusiástico quanto ao presente e ao futuro do país, o canal de 
comunicação proposto pela ditadura respeitou e se utilizou 
de questões sensíveis sobretudo às classes médias, responsá-
veis pelo estabelecimento das bases que permitiram sua per-
manência no poder. As propagandas eram, ao mesmo tem-
po, parte dos interesses dos militares em demonstrar algo e 
parte do interesse desses grupos sociais sobre o que queriam 
ver. A invasão mais pareceu um convite à entrada.

Retomando o texto de Janaina Martins Cordeiro, esta 
noção encontra-se diretamente relacionada à ideia de “país 
do futuro” (Cordeiro, 2015: 9), melhor sintetizada por Ste-
fan Zweig. O mito criado sobre o destino nacional grandio-
so, anterior ao autor, mas explorado de forma referencial 
por ele, transitava da comunhão de fatores como a explora-
ção das riquezas naturais intocadas à excelência da socieda-
de brasileira, do “homem brasileiro”. A base deste discurso 
serviu, inclusive, para dar margem aos principais discursos 
sobre o desenvolvimento do país a partir da segunda me-
tade do século XX. Afirma a historiadora que a ditadura, 
sobretudo o governo Médici, soube manipular essa noção 
de futuro demonstrando para grande parte da população 
brasileira a importância das transformações em curso. O fu-
turo místico, ideal, maravilhoso que havia sido prometido 
ao Brasil, finalmente estava em curso, se tornara presente, 
traria incontáveis melhorias para as vidas dos brasileiros, e 

isso graças ao regime e suas políticas (Cordeiro, 2015: 9-10).
A ditadura não criou a expectativa quanto a realização 

do glorioso futuro nacional, senão apropriou-se dessa pauta 
cujo interesse despertado na sociedade era enorme e a ma-
nipulou a sua revelia, com o consentimento e a aceitação da 
maioria esmagadora da população, que correspondeu entu-
siasticamente ao fenômeno em andamento. Na ausência de 
pesquisas empíricas precisas quanto aos comportamentos 
propriamente mobilizados pelas propagandas do regime, 
podemos apenas supor tal qual não foi o entusiasmo daque-
las pessoas ao se depararem, através dos aparelhos televisi-
vos da sala de estar, com os avanços possibilitados pelo regi-
me e acreditarem que, de fato, viviam tempos extraordinários.4

Outro autor responsável por explorar as experiências 
de otimismo e pessimismo, cujo foco reside sobre a primeira 
e sua relação com a ditadura, Carlos Fico reforça a ideia de 
que transformar o Brasil em uma potência não foi um proje-
to unido e coeso dos militares, mas sim uma resposta, uma 
ideia-síntese, para dar vida ao otimismo que faz parte de uma 
longa tradição brasileira (Fico, 1997: 86). Trazendo a noção 
sobre os períodos de otimismo historicamente atravessados 
pela sociedade brasileira, o autor compreende a existência 
de fases em que sentimentos dessa natureza são manifestos 
coletivamente com maior ou menor intensidade. Existem 
ainda mecanismos empregáveis na busca por promover a ir-
rupção ou o aprofundamento desses sentimentos, podendo 
ser citada a propaganda como aquele utilizado pela ditadura 
civil-militar no sentido de mobilizar esse fenômeno otimista.

Interessa observar a posição marginal, quando lembra-

4. As noções de tempos extraordinários e pessoas ordinárias foram retiradas 
do livro de Andrew Stuart Bergerson (2004) sobre uma pequena cidade 
alemã durante o regime nazi. 
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da, atribuída à Agência Nacional (AN) no contexto de produ-
ção e controle da informação durante a ditadura. Em meio 
ao processo de criação das duas principais instituições - ou 
pelo menos aquelas notoriamente mais trabalhadas pelos 
historiadores dedicados ao tema da propaganda - a Assesso-
ria Especial de Relações Públicas (AERP) e a Assessoria de Relações 
Públicas (ARP), a Agência Nacional foi alçada de patamar em 
1967, sendo incorporada enquanto órgão de produção de in-
formações pelo Gabinete Civil da Presidência da República, 
atualmente Casa Civil. Fundada em 1937, ainda no governo 
de Getúlio Vargas, a instituição representou um importante 
pilar da estrutura de comunicação oficial do Estado até o fim 
do regime varguista, em 1945, quando ficou sob controle do 
Ministério da Justiça, dado o fim do Departamento de Im-
prensa e Propaganda (DIP) e a extinção do subsequente De-
partamento Nacional de Informação (DNI), em 1946, órgãos 
aos quais esteve vinculada (Aguiar y Lisboa, 2016). 

Instalada no Gabinete Civil, a Agência Nacional teria en-
quanto principal missão criar amplo arsenal informativo so-
bre as obras e os projetos do regime, exaltando suas medidas 
de forma a promover e reforçar visões simpáticas às políticas 
públicas e ao projeto de desenvolvimento nacional da ditadu-
ra. Sua produção variou entre conteúdo radiofônico, impres-
so e os filmetes, todos destinados a veiculação pela imprensa, 
e frequentemente retratavam obras do governo em diferen-
tes regiões do país – construção de estradas na Amazônia, de 
usinas hidroelétricas nas regiões Norte e Sul, da Ponte Rio-
Niterói, entre outras – além da atuação do próprio general 
Médici. Tratando especificamente das formas de comunica-
ção organizadas pelas agências oficiais de propaganda e co-
municação no período, podemos dividir essas produções em 
dois grupos principais: 1. Material informativo com forte fun-

do político, geralmente montados em modelo de noticiário 
ou boletim; 2. Filmes notoriamente propagandísticos.

Os filmes da AN tinham a pretensão de passar por con-
teúdo informativo, retratando e transmitindo o que seria um 
relatório minimamente detalhado do caminhar das obras 
da ditadura, ressaltando sempre o papel do general Médici 
junto a elas, pelo menos até 1974. Esse grande foco acabou 
por produzir um vasto repertório de filmetes dedicados a de-
monstrar os avanços promovidos pelo regime na Amazônia, 
utilizando imagens das operações do maquinário abrindo 
estradas, das famílias colonas ao longo da estrada, das fes-
tividades relacionadas a inauguração e conclusão de obras, 
entre outras, e lançando mão de recursos específicos de nar-
ração e efeitos sonoros.

Segundo as divulgações oficiais, a rodovia Transamazô-
nica estava destinada a criar condições para a ocupação de 
faixas de terra cultivável ao longo do seu trajeto. O modelo de 
comunidades agrárias, as “agro-vilas”, estabelecido pelo Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
levou colonos vindos do nordeste brasileiro aos interiores da 
floresta para trabalhar em sistemas de colheita familiar. Os 
primeiros filmes não tratavam do estabelecimento de empre-
sas e indústrias nas regiões desbravadas, sendo esses os sinais 
mais comumente associados ao desenvolvimento e ao pro-
gresso, sendo esses objetivos com o Programa de Integração 
Nacional (PIN).5

5. “Programa governamental instituído pelo Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de 
junho de 1970, durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici. 
Tinha por objetivo implementar obras de infra-estrutura econômica e so-
cial no Norte e no Nordeste do país.” ABREU, Alzira Alves de. Programa de 
Integração Nacional (PIN). Dicionário de verbetes temáticos da Fundação 
Getúlio Vargas-CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acer-
vo/dicionarios/verbete-tematico/programa-de-integracao-nacional-pin. 
Acesso em: 01/04/2019.

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-de-integracao-nacional-pin
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-de-integracao-nacional-pin
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Analisaremos, portanto, a importância da Agência Na-
cional na conformação de certo imaginário social sobre as 
obras da ditadura, e mais amplamente sobre o próprio con-
ceito do milagre econômico, através da divulgação de filmetes 
supostamente informativos, mas de forte cunho político. O 
primeiro aspecto a ser ressaltado é a capacidade de difusão 
desses filmes na sociedade, sendo seu meio de divulgação, a 
televisão, e sua aparência “apenas” um trabalho informativo 
sobre o cotidiano do país sob o regime.

O principal objetivo dos primeiros filmetes foi imprimir 
a noção de que uma revolução estava em curso pelas mãos 
do regime. Em obra visual de 1970, a narração cita discurso 
do general Médici para justificar essa perspectiva:

Continuemos citando o discurso presidencial: “o cora-
ção da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo 
que a revolução e este governo são essencialmente na-
cionalistas, entendido o nacionalismo como a afirma-
ção do interesse nacional sobre quaisquer interesses, 
e a prevalência das soluções brasileiras para os proble-
mas do Brasil.” Dois desses problemas referidos na fala 
do presidente são: o homem sem terras no Nordeste e a 
terra sem homens na Amazônia.6

A primeira frase do vídeo, curiosamente, é “a revolução 
chega à selva”7. Nela está impressa a necessidade em refor-
çar toda a força inovadora do processo de desbravamento da 
floresta, além de renovar as aspirações legitimadoras do mo-

6. A Transamazônica. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. BR_RJANRIO_EH.0.
FIL, DCT.92. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1970.
7. Transamazônica: o caminho do homem. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. 
BR_RJANRIO_EH.0.FIL, DCT.93. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1971.

vimento golpista ao se tratar por revolucionário. A conquis-
ta do “inferno verde”, termo comum para se referir à selva 
amazônica no período, supostamente acontecia como algo 
nunca antes feito em tamanha escala, uma mudança imedia-
ta capaz de abrir as portas para o futuro grandioso do país. 
A narração segue anunciando que “na arrancada do trator, 
apaga-se a lenda que some, envolta em outra magia. A magia 
do desenvolvimento.”8, incorporando a ideia dos mitos po-
pulares da região Norte para abordar a mudança em curso. 

Ao estabelecer o modelo de comunicação baseado no 
diálogo, caracterizado pela incorporação de diferentes es-
tratégias discursivas, como linguagens textuais diretas e 
acessíveis, uso de metáforas, expressões assertivas e a nar-
ração intercalada, de forma a evitar ser cansativa ou repe-
titiva, aliado ao contexto visual das obras, as campanhas da 
AN foram capazes de constituir um importante veículo de 
ligação entre o regime e a população. As produções audio-
visuais da Agência Nacional, entre 1970 e 1974, apresentam 
elementos onde narração e linguagem visual tem presença 
e importância similares na composição do produto final. 
Os textos narrados são de fácil compreensão e incorporam 
fragmentos da cultura popular, mencionando personagens 
folclóricos como o saci-pererê, investindo em forte discur-
so religioso – católico sobretudo –, revelando o esforço de 
contextualizar a chegada da ditadura à Amazônia e os laços 
estabelecidos com a população local, até aportar na vida das 
pessoas comuns, inicialmente o foco é nos trabalhadores e 
colonos nordestinos, cujas vidas alteradas pelas políticas pú-
blicas são frequentemente retratadas.

8. Idem.
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Muito além de um simples otimismo quanto ao futuro, 
envolto em certo misticismo quanto aos avanços do presen-
te, os filmetes revelam a preocupação do regime com a re-
construção de valores julgados fundamentais. A importância 
do trabalho, a exaltação do esforço como instrumento de 
melhoria do país, a relevância do espírito cristão, da família, 
enfim, tudo está presente em filmes que investem pesada-
mente no discurso profético e místico, capaz de fazer crer 
que aqueles valores são universais e praticamente divinos. 
Importante observar, inclusive, o destaque atribuído a ques-
tão cristã nas matérias da Agência Nacional, muitas vezes 
relacionada ao projeto de desenvolvimento. Em outro filme 
analisado, enquanto as imagens mostram famílias adentran-
do uma igreja e a realização de uma missa, a narração profere

a imensidão amazônica induz o homem a pensar no seu 
grande destino. A estrada que leva aos céus deve ser 
uma imensa e vasta Transamazônica, rasgada por Deus 
no coração dos homens que sabem sacrificar-se pelo 
progresso da humanidade.9

O diálogo proposto pelo regime parece claro. De forma 
simplificada, essas propagandas parecem atender alguns dos 
seus principais objetivos, entre os quais podemos mencionar 
o tratamento dado as classes mais baixas sobre a necessida-
de e o valor do trabalho, a demonstração para setores das 
classes médias dos avanços socioeconômicos promovidos 
pela ditadura, o comprometimento com os projetos de edu-
cação e saúde, a relação positiva com a Igreja católica, entre 
outros fatores.

9. Idem.

Expressando a dedicação do regime em proporcionar 
as bases fundamentais para a reprodução física e material 
dos nordestinos que começavam a ocupar aquelas faixas cul-
tiváveis ao longo da Transamazônica, frases como “os filhos 
dos colonos que ganharam no berço um Brasil grande”10, 
ilustrada através da exibição da primeira criança nascida no 
território cedido pelo INCRA, batizada Samuel Transamazô-
nico, em homenagem à rodovia, acrescentam uma experiên-
cia de imersão da população concentrada nas áreas urbanas 
do país no cotidiano que se construía junto a estrada. 

Os filmetes contêm, em sua maioria, relatos em tom de 
exaltação sobre o cotidiano dos colonos. Dessa forma, pode-
mos afirmar que os materiais informativos da Agência Na-
cional eram produções sobre diferentes cotidianos, tanto dos 
brasileiros retratados quanto do próprio regime na sua atu-
ação política, e mesmo dos brasileiros consumidores dessas 
propagandas. As imagens abordam parte da rotina de tra-
balho dos agricultores, o espaço familiar – sem ultrapassar 
certo limite da privacidade -, as escolas para os filhos desses 
colonos, os hospitais e o serviço de atendimento médico a 
comunidade, entre outros. Um dos principais objetivos dos 
filmes era transmitir a função social das obras do regime na 
Amazônia, demonstrando as melhorias promovidas na vida 
de pessoas comuns, antes flageladas pela fome e pela seca. 
Afirmaria o texto, “por onde passa o presidente, ele sente 
que a Amazônia agora é uma terra cheia de vida. A estrada 
fixa o homem abrindo-lhe perspectivas de futuro melhor”.11

Era fundamental apresentar os meios de atuação do 
Estado no suporte material aos migrantes que ocupavam 

10. Idem.
11. Presidente Médici na Transamazônica. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. 
BR_RJANRIO_EH.0.FIL, DCT.73. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1971
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aquela região, sua rotina e a formação de uma estrutura que 
permitiria a reprodução da vida comum em situação antes 
impensável, dado o imaginário popular sobre a floresta en-
quanto um “inferno verde”. Não à toa, alguns dos temas es-
colhidos para outros boletins foram a chegada do transporte 
aéreo na Amazônia, possibilitando o estabelecimento do sis-
tema de correios12, a prestação de assistência médico-odon-
tológica à população local, a distribuição de lotes e títulos 
de terras aos colonos, os aspectos dos agricultores e seu tra-
balho nas plantações de cacau e café, a atuação do governo 
no amparo ao pequeno agricultor, a criação de escolas nas 
áreas rurais do INCRA, entre outros temas da vida cotidiana 
que se moldava naquela região. O slogan perpetuava essas 
obras, como em

Amazônia, ontem página de folclore. Hoje, rumo e des-
tinação dos brasileiros que dissipam a assombração do 
inferno verde com a disciplina do trabalho e prepara o 
amanhã com a fecunda semente da educação.13

Pintar esse retrato da vida real, rotineira, obviamen-
te insistindo em retratar o que dela interessava, e da for-
ma como interessava, seria um dos principais esforços dos 
filmes sobre o desenvolvimento da região Norte do Brasil. 
A linguagem da narração, com textos escritos por nomes 
como o teatrólogo e jornalista Edison Nequete e lidos na 
voz do famoso locutor Alberto Curi, combina perfeitamente 
momentos de exaltação quase mística, grandiosa, com mo-

12. Transporte aéreo na Amazônia. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref.  BR_
RJANRIO_EH.0.FIL, DCT.94. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1972. 
13. Transamazônica: o caminho do homem. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. 
BR_RJANRIO_EH.0.FIL, DCT.93. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1971.

mentos de simplicidade e de referência às vidas das pessoas 
comuns auxiliadas pelas obras do Estado brasileiro. Essas 
propagandas transitavam entre a documentação das obras e 
da vida cotidiana naquelas regiões para uma celebração ní-
tida da figura do general Médici - exibindo sua presença em 
inaugurações de trechos da obra, em reuniões oficiais com 
ministros e secretários, e visitando moradores locais - e do 
próprio Exército, como agente fundamental desse desenvol-
vimento através da atuação do Departamento Nacional de 
Estradas e Rodagem (DNER), que se encontrava sob lideran-
ça dos militares. 

Na virada de 1973 para 1974, outra cena emblemática 
foi retratada, o ditador se encontra com a criança Transa-
mazônico, sendo recebido pelo bebê com o agitar de uma 
pequena bandeira nacional, quando a narração encerra de-
cretando

Manifestando seu entusiasmo por tudo que viu, o pre-
sidente Emilio Garrastazu Médici congratulou-se com 
o trabalho dos ministérios que ali estão operando e 
encerrou sua visita à Amazônia. A convicção do pre-
sidente da República, conforme ele próprio declarou 
aos jornalistas que acompanharam a sua viagem, é a de 
que o Programa de Integração Nacional é irreversível 
e será concluído no prazo fixado, com a implantação 
da Transamazônica e demais rodovias complementa-
res. E aí, então, teremos conquistado definitivamente 
a Amazônia.14

14. A integração da Amazônia. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. BR_RJAN-
RIO_EH.0.FIL, DCT.45. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1974.
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Os filmetes produzidos e divulgados pela Agência Na-
cional são apenas alguns dos inúmeros exemplos de meios 
que possibilitaram relativo sucesso da imagem de Médici du-
rante, e mesmo após, a ditadura. Sua popularidade cresceu 
paralelamente ao ideal de um governante responsável pelo 
desenvolvimento do país, mas sem esquecer das necessida-
des sociais da população. Se a propaganda oficial da AN foi 
bem-sucedida em algo, certamente foi em construir noções 
realistas sobre como o fenômeno do milagre econômico im-
pactava diretamente as vidas de tantas pessoas. E, claro, em 
convencer, onde foi possível, que o regime era em si a trans-
formação e a mudança prometida ao Brasil há tanto tempo, 
ou pelo menos seu agente fundamental, rumo ao progresso 
tão esperado entre variados estratos sociais da população 
brasileira. 

Essa forma de propaganda parece ter tido recepção po-
sitiva por parte de setores da sociedade que ansiavam pelas 
mudanças divulgadas. Entusiasmados com o desenvolvi-
mento ali retratado, eles foram capazes de relevar inúmeras 
outras mazelas do período, como a brutal repressão e a cen-
sura. Através da televisão, convidaram a ditadura a entrar 
no seu espaço privado e exibir notícias sobre o suposto su-
cesso do novo plano econômico, sobre a integração e explo-
ração da Amazônia, sobre todo um horizonte de ascensão do 
país em direção às potências econômicas mundiais. Abrin-
do suas casas e suas mentes à entrada das “notícias sobre o 
progresso”, reivindicavam e exaltavam a agência do regime, 
materializado nesse momento na figura de Médici, desde 
que respeitasse as crenças populares, sobretudo daquelas 
classes médias conservadoras, cujas orientações ideológicas 
estavam muitas vezes alinhadas com as do próprio regime.

Os indígenas nas notícias sobre o progresso

Após as conclusões da investigação que teve lugar, em 
1967, no Serviço de Proteção aos Índios (SPI) a ditadura se 
encontrava diante de uma incômoda repercussão acerca 
dos crimes apurados. A Comissão de Inquérito15 instaurada 
a pedido do então chefe do Ministério do Interior, general 
Afonso Augusto de Albuquerque Lima, e comandada pelo 
procurador Jáder de Figueiredo Correia, havia operado ao 
longo de toda a segunda metade de 1967 coletando provas 
e testemunhos sobre as irregularidades administrativas e 
as violências contra populações indígenas praticadas por 
funcionários do serviço em diferentes localidades do país. 
Inicialmente apoiada pelo então general-presidente Costa e 
Silva, e tendo contado inclusive com apoio do Serviço Na-
cional de Informações (SNI) (Valente, 2017: 37), a comissão 
concluiu sobre a culpa de inúmeros servidores e, inclusive, 
sobre a participação de ex-diretores do SPI, sendo implica-
dos em amplo espectro de crimes contra os direitos funda-
mentais dos indígenas ao fim do processo (Tommasi Evan-
gelista, 2017).

Entrou em ação então um agente fundamental do pro-
cesso de caça às bruxas no serviço público, a imprensa. Os 
inúmeros inquéritos abertos para investigar e punir eram 
parte da manobra organizada pela ditadura para combater 
a corrupção através de ações como a “Operação Limpeza” 
(Motta, 2014: 23), e assim atender às reivindicações por “mo-
ralização” da burocracia feitas sobretudo pelas classes mé-
dias conservadoras. A linha de frente dessa cobrança era fei-

15. Comissão de Inquérito instituída pela Portaria nº 239/67, para apurar 
irregularidades no Serviço de Proteção aos Índios.



441440

ta pela imprensa nacional, ou pelo menos grande parte dela, 
responsável por criar um ambiente favorável às punições. O 
escândalo no SPI não poderia passar desapercebido. As ma-
térias veiculadas nos diários serviram de catalizadores da 
questão, amplificando cada nova revelação, cada novo crime 
e todo novo investigado para todo o país e, como se desco-
briria nos anos seguintes, para além das fronteiras nacionais 
(Tommasi Evangelista, 2017: 52).

Se o incômodo gerado pelas pressões internas da im-
prensa foi insuficiente para tornar o debate sobre o Rela-
tório Figueiredo, como ficaria conhecido o documento de 
7.000 páginas resultado das investigações da comissão, re-
levante nas altas instâncias do regime, a repercussão exter-
na pareceu aguçar seus sentidos para essa questão. Diversos 
veículos internacionais noticiaram com ar de denúncia e in-
dignação o desrespeito aos indígenas observado no Brasil. 
Enquanto os jornais brasileiros concentraram forças em co-
brar a punição exemplar aos funcionários julgados culpados, 
como parte do seu esforço moralizador, o tratamento dado 
principalmente na Europa e nos Estados Unidos ao relatório 
pareceu influenciar o surgimento de movimentos nucleares 
responsáveis por questionar a política indigenista brasilei-
ra, organizando nos anos seguintes certa vigilância quanto 
às políticas da ditadura para essas populações tradicionais 
(Tommasi Evangelista, 2018: 18-36).

O constrangimento foi sentido pela ditadura. As acusa-
ções de genocídio indígena colocaram todo o regime na rota 
de organizações como as Nações Unidas, a Comissão Intera-
mericana de direitos humanos e a Cruz Vermelha, que solici-
tavam explicações do governo brasileiro sobre as denúncias 
observadas. Na virada de 1967 para 1968, o Serviço de Prote-

ção aos Índios seria fechado, substituído na sua função pela 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Apesar da criação do 
novo órgão indigenista ser uma proposta anterior aos im-
pactos da divulgação do relatório, havia certa expectativa 
de que a medida amenizasse as críticas recebidas e servisse 
de resposta às expectativas por posicionamento enérgico do 
regime. Entretanto, pareceu não ser suficiente. Como apon-
tam documentos do Ministério das Relações Exteriores, re-
sultado de pesquisas feitas pelas embaixadas brasileiras em 
diferentes países da Europa sobre a repercussão da políti-
ca indigenista nacional em diferentes periódicos, o assunto 
continuaria sendo tratado pelo menos até 197116.

Em meio a esse processo, assumiria o comando do país 
Emilio Garrastazu Médici, tendo entre suas principais metas 
implementar o novo projeto de desenvolvimento nacional, 
ensaiado pelos governos anteriores, mas consolidado ape-
nas no Plano de Integração Nacional (PIN), de 1970. Era de 
conhecimento dos responsáveis pela elaboração e aplicação 
do projeto os potenciais impactos para as populações indí-
genas, historicamente localizadas nas regiões afetadas. A 
construção de estradas como a Transamazônica e a rodovia 
Cuiabá-Santarém tinham ao longo de seu traçado pontos 
em que as obras se encontravam perigosamente próximas 
ou mesmo em que passavam dentro de territórios ocupados 
por aldeias. Os contatos diretos entre “civilizados” e índios 
de diferentes etnias, feitos sem qualquer preparo prévio, 
constituía um risco eminente a existência daquelas comu-
nidades. Ciente deste problema, a FUNAI iniciou processo de 

16. Informações do governo brasileiro para esclarecer supostas violações de 
direitos humanos relatadas em comunicações transmitidas pela Comissão 
Interamericana de direitos humanos, da Organização dos Estados America-
nos. Arquivo Nacional, Fundo DSI-MJ, BR.AN,RIO.TT.0.MCP.AVU. 65.
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aproximação e estudo estatístico sobre os grupos indígenas 
posicionados no caminho ou próximos das futuras estradas. 

Entretanto, o esforço estava destinado única e exclusi-
vamente a atender os interesses da cúpula política respon-
sável pela concretização do plano. Dessa forma, a interação 
promovida entre os funcionários da FUNAI, e outros espe-
cialistas - como etnólogos, fotógrafos, entre outros -, com 
as populações indígenas daquelas localidades, um projeto 
colocado em prática sem grande organização e de modo ace-
lerado, culminou em dois principais problemas para estes 
últimos. Primeiro, a ausência de suporte material adequado 
para os grupos contatados, tendo em vista as necessidades 
de apoio médico pela condição de imunidade despreparada 
para as doenças trazidas pelos “civilizados”. Após realizar os 
trabalhos de identificação e contabilização desses grupos, a 
FUNAI frequentemente se retirava deixando as comunida-
des sem os devidos tratamentos necessários a evitar desas-
tres em decorrência do contato (Valente, 2017: 86).

Segundo, mediante a impossibilidade de dar prossegui-
mento a alguma obra em decorrência da existência de co-
munidades ao longo do trajeto a ser construído, era relati-
vamente comum que a FUNAI emitisse certidões atestando 
a inexistência de grupos indígenas na região (Valente, 2017: 
138). Assim, permitia a construção ignorando os possíveis 
impactos da ação para aquelas populações tradicionais. Ou-
tra medida, essa ainda mais comum, era a transferência de 
comunidades inteiras para reservas situadas a quilômetros 
de distância do território original. Além da violência física 
das enormes marchas impostas aos indígenas, feitas em con-
dições degradantes e subumanas, existe a dimensão da vio-
lência cultural que representa a retirada forçada (Valente, 
2017: 135-139).

O descaso do Estado brasileiro com esses grupos étni-
cos, em momento delicado para a questão indígena nacional 
e para o avanço do projeto de desenvolvimento, não poderia 
motivar uma nova onda de críticas sobre a política indige-
nista da ditadura. Seria necessário, portanto, sensível cuida-
do ao retratar as maravilhas promovidas através das estra-
das que cruzavam a selva amazônica sem que implicasse em 
qualquer questionamento sobre os impactos para os habi-
tantes das áreas que eram rasgadas pelos canteiros de obras. 
Por esse motivo, os filmetes da Agência Nacional, aqueles 
que tratam das façanhas da engenharia naquela região, pra-
ticamente tornaram invisíveis as comunidades indígenas 
tradicionais ali presentes. Ao contrário do que se poderia 
supor, a quase inexistência de retratos dos índios em situa-
ção de convívio e reprodução da vida comum, nos diz muito 
acerca do lugar atribuído pela ditadura a esses grupos na so-
ciedade brasileira em transformação dos anos 1970.

Fundamental pontuar a existência de algumas peças 
onde indígenas são exibidos, apesar de extremamente ra-
ras. Geralmente sua aparição não dura mais que alguns se-
gundos e sempre se dá em condições de assistência médica 
fornecida pelo governo, em um claro esforço de demonstrar 
a preocupação social do regime com os coletivos humanos 
presentes naquelas regiões ou que para lá migraram com o 
início das obras. Entretanto, os filmes analisados retratam 
em sua enorme maioria a rotina de obras em meio a flores-
ta aparentemente desabitada, enquanto as narrações se de-
dicam a consolidar uma noção sobre a inexistência de seus 
moradores. Eram comuns frases como “Amazônia, terra sem 
gente”, “vazio demográfico só comparável ao das desoladas 
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regiões polares”17, entre outras.
O investimento na produção de filmetes que focalizas-

sem a questão do trabalhador migrante, marginalizando as 
referências aos indígenas, revela a intenção do regime em 
valorizar um conjunto específico de Entre eles, poderíamos 
citar a importância do trabalho e do trabalhador, dos valo-
res cristãos, da família nuclear tradicional, do nacionalismo 
e do respeito às instituições, todos tidos como ausentes nos 
índios. A opção por evitar apresentar essas populações nas 
suas “notícias sobre o progresso”, significa também uma vi-
tória dos conceitos raciais, estereotipantes, característicos 
das visões historicamente construídas pela sociedade consi-
derada “civilizada” sobre os indígenas brasileiros.

À ditadura não seria interessante falar sobre esses po-
vos. Seria, inclusive, recomendável que evitasse exibir a sua 
figura e furtar-se da possibilidade de lembrar à grande mas-
sa situada nos centros urbanos sobre sua existência e real si-
tuação. A FUNAI, por outro lado, não poderia simplesmente 
ignorar o seu sentido de ser. Buscou, portanto, incrementar 
a sua imagem através da criação de uma Assessoria de Re-
lações Públicas, responsável por mapear as notícias sobre o 
órgão e produzir uma série de comunicados direcionados a 
imprensa nacional exaltando a política indigenista e os es-
forços da fundação.18

No “jogo de esconde” da ditadura com os indígenas, a 
campanha de divulgação das obras do Programa de Integra-
ção Nacional investiu no discurso sobre a quase inexistência 

17. A Transamazônica. Fundo Agência Nacional. Cód. Ref. BR_RJANRIO_
EH.0.FIL, DCT.92. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1970.
18. BELTRÃO, Luiz. Avaliação do rendimento na divulgação governamen-
tal: A experiência da FUNAI. Revista do Serviço Público, v. 106, n. 2, maio/
ago. 1971. pp. 177-189.

dessas populações tradicionais. Quando exibidos, nas rarís-
simas situações em que surgiam, atendiam aos interesses do 
Estado por demonstrar suas medidas sociais de apoio médi-
co aos povos isolados das hermas florestas tropicais. Assim, 
nunca foram tratados enquanto grupos autônomos, dotados 
de valor cultural inestimável para a sociedade brasileira e 
cujos direitos deveriam ser respeitados.
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Más allá de los límites entre legalidad e ilegali-
dad: la represión política en colombia vista desde 
los consejos de guerra verbales (1969 – 1982)

sebastián Hincapié Rojas
Universidad nacional de Colombia, sede Medellín

«En la guerra irregular, una de las mejores fuentes de información
 son los prisioneros, cuando se les da el tratamiento debido

 y son interrogados por personal especializado»1

«Más vale condenar a un inocente que absolver a un culpable»2

«Pero esa tortura feroz, que se ha vuelto una institución en el 
ejército, por medio de la cual se busca amedrentar y reprimir 

al pueblo y armar expedientes y acusaciones, no logró derrotarme»3

Introducción

Las élites colombianas han establecido un relato en el 
que la historia colombiana del siglo XX se caracteriza, en 
contraposición al resto de países latinoamericanos, por la 
duración y estabilidad de su democracia; sin embargo, este 

1. VIII Brigada, De la violencia a la paz, Manizales: Imprenta Departamen-
tal, s.f., p. 75. Citado en: Vega Cantor (2015: 761).
2. “Las Blasfemias del mayor Ñungo,” Alternativa (Bogotá) 26 de enero al 2 
de febrero de 1976: 3 
3. Palabras de Carlos Duplat San Juan en una de las sesiones del Consejo 
de Guerra Verbal en el que fue juzgado, en: Cipagauta Galvis (1981:199).

relato es, cuando menos, bastante frágil. Si bien la demo-
cracia colombiana padeció pocas dictaduras durante el si-
glo XX, el autoritarismo y la represión política a menudo se 
manifestaron por otras vías. So pretexto de crisis, las ins-
tituciones políticas fueron sostenidas, incluso en tiempos 
de normalidad, por élites políticas que pusieron en marcha 
estrategias represivas que destruyeron principios republi-
canos como la división de poderes y los derechos al debido 
proceso y a un juicio justo.

De hecho, los Consejos de Guerra Verbales (CGV) contra 
civiles tuvieron como fundamento dos pilares institucionales 
que corroían estos principios republicanos. En primer lugar, 
el estado de sitio, establecido por el artículo 121 de la cons-
titución política de 1886, se había convertido desde finales 
del siglo XIX en uno de los dispositivos centrales de la cons-
titución política para, como se mostrará en uno de los apar-
tados, contrarrestar todo tipo de manifestaciones políticas 
y sociales; en segundo lugar, la Justicia Penal Militar (JPM) 
contra civiles comenzó a adquirir una notable importancia 
luego del frustrado intento de golpe de estado contra el pre-
sidente Alfonso López Pumarejo en el año 1944 y devendría 
en regla durante los años posteriores reemplazando la labor 
que le correspondía a la justicia ordinaria. Las instituciones 
políticas colombianas se harían cada vez más dependientes 
de ambos pilares, lo que los haría instrumentos represivos 
imprescindibles para el periodo que aquí analizamos. 

Si bien, como ha mostrado Martha Perdomo (2012), los 
CGV fueron utilizados contra civiles en épocas precedentes a 
las aquí estudiadas, sobre todo durante La Violencia y la dic-
tadura del general Gustavo Rojas Pinilla, el presente artículo 
se ubica en un periodo en el que la excepcionalidad “fue la 
base una intensa violencia de carácter clasista, contrainsur-
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gente y anticomunista, atizada por las tensiones geopolíticas 
de la Guerra Fría” (Grupo de memoria histórica, 2013: 200). 
Este nuevo periodo, en el que se identificó un nuevo enemi-
go catalogado como subversivo, fue acompañado de una au-
tonomía creciente de las Fuerzas Armadas para responder a 
las amenazas de orden público. Entre múltiples dispositivos 
los CGV constituyen una ventana privilegiada para la obser-
vación de la intensa relación sostenida entre disposiciones 
legales de excepción y prácticas ilegales. 

Finalmente, es importante hacer una precisión con-
ceptual que resulta central para comprender todo el texto. 
Utilizamos el concepto de estado de excepción para aludir a un 
conjunto de prácticas que no se limitan a lo decretado bajo 
la duración del estado de sitio, en otras palabras, nos permi-
te atender al complejo represivo que posibilitó que muchas 
de las medidas dictadas al amparo del artículo 121 fueran in-
corporadas en la legislación ordinaria, pero al mismo tiempo 
alude a las prácticas que si bien no fueron reglamentadas 
por ningún decreto se realizaron con la intención de dete-
ner a quien se consideraba como enemigo4. 

La excepción como regla: los soportes institucionales de 
los CGV

Para el periodo que analizamos el estado de sitio era 
ya un instrumento indispensable para el funcionamiento del 

4. Este tipo de legislación ordinaria también puede ser entendida como 
legislación ordinaria de emergencia: “[…] pues la legislación ordinaria es 
de emergencia, hemos dicho, en tanto integra un sistema penal de natu-
raleza y origen excepcional.” (Pérez Toro, Vanegas Yepes y Álvarez Mar-
tínez, 1997: 95).

régimen político colombiano. De hecho, en estos años co-
mienza lo que Gustavo Gallón ha llamado “el periodo de per-
feccionamiento de la institución”, el cual se caracterizó tan-
to por la imposibilidad de las elites políticas de prescindir de 
su aplicación, así como por la necesidad de perfeccionar un 
conjunto de decretos de excepción que habían sido dictados 
en los años precedentes (Gallón, 1979:12). De ello dan cuen-
ta las palabras del ministro de gobierno del presidente Tur-
bay Ayala (1978 – 1982) quién, si bien desconoce el proceso 
de perfeccionamiento a que fueron sometidos los decretos, 
menciona el uso sistemático que habían adquirido las dispo-
siciones excepcionales desde el inicio del Frente Nacional:

[…] el estatuto [de seguridad] no es otra cosa que la 
reunión de disposiciones dictadas por gobiernos ante-
riores a éste. Yo mismo en alguna declaración demos-
tré que decretos dictados por Pastrana, con sus minis-
tros, por Lleras Restrepo con sus ministros, por López 
con sus ministros, iban mucho más allá en materia de 
drasticidad que el estatuto actual (Salamanca Correa y 
Aramburo, 1981: 20).

Contrario a la afirmación del ministro, el Estatuto de 
Seguridad sí representó el momento culmen de la represión 
política durante los años setenta, pero los años preceden-
tes a su promulgación habían estado también caracterizados 
por una decidida restricción de las libertades públicas y la 
puesta en marcha de diversos decretos que buscaban pena-
lizar con prisión reuniones y manifestaciones políticas, así 
como conculcar el derecho a la defensa de los detenidos po-
líticos. Decretos legislativos como el 2688 de 1966 que había 
sido integrado a la legislación ordinaria por la ley 48 de 1968 
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bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo o los decretos 
1129, 1132, 251 y 252 emitidos todos en 1970, entre muchos 
otros, habían contemplado penas de prisión que variaban 
entre 10 y 180 días (Gallón, 1979: 87 y 176), mientras que de-
cretos como el 1533 de 1975, dictado bajo la presidencia del 
Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), además de las penas 
de prisión que consideraba, también restringía el derecho a 
la defensa impidiendo la presencia de más de un abogado en 
los juicios colectivos5. 

Aunque algunos de los artículos que restringían las li-
bertades públicas y preveían prisión contra manifestantes y 
activistas políticos serían declarados inconstitucionales, el 
ejecutivo no descansó en la búsqueda de alternativas. Fue así 
como el presidente López Michelsen impulsó una reforma 
constitucional que buscaba extender las facultades judicia-
les de los militares para juzgar civiles en todo tiempo, es de-
cir, incluso cuando no hubiese estado de sitio. Pero su inicia-
tiva sería también declarada inconstitucional, perdiéndose 
así la posibilidad de institucionalizar la que era el corazón de 
su reforma: la JPM6. Pero esto no significó una derrota, bajo 
el imperio casi permanente del estado de sitio los militares 
continuaron acumulando facultades judiciales y los civiles 
siguieron compareciendo ante jueces militares que actua-
ban cada vez con más violencia y menos derecho.

Por todo lo anterior, los CGV deben ser entendidos 

5. “El decreto 1533: Amordazar a la izquierda,” Alternativa (Bogotá) 11 al 
18 de agosto de 1975: 2-4 
6. “Paz, justicia y libertad”, Alternativa (Bogotá) 15 al 22 de noviembre de 
1976: 1; Manuel Cepeda, “Reportaje con Apolinar Diaz Callejas: La consti-
tuyente, cobertura legal para el militarismo,” Voz Proletaria (Bogotá) 28 de 
octubre al 3 de noviembre de 1976: 5; “Otro año de López: La institucio-
nalización de la Catástrofe”, Alternativa (Bogotá) 26 de diciembre al 20 de 
enero de 1978: 2-4.

como la versión más radical de la prisión política y no como 
la única manifestación de esta estrategia represiva. La iden-
tificación de un nuevo enemigo, las inercias institucionales 
heredadas de La Violencia y la dictadura del general Gustavo 
Rojas Pinilla7 habían convertido, como lo demuestran los de-
cretos anteriormente citados, la prisión política en el arma 
privilegiada del Estado colombiano para el control de la pro-
testa social y la persecución de la oposición política. Hacia 
1982, luego de un poco más de tres años de funcionamiento 
del Estatuto de Seguridad, se daba cierre a un periodo en el 
que la JPM había pasado a juzgar alrededor del 30% de los de-
litos establecidos por el del código penal (Gallón, 1978: 139), 
mientras que unas 8.000 personas habían sido detenidas por 
razones políticas, “casi todas ellas sometidas a la justicia cas-
trense” (García Villegas, 2001: 323).

La justicia penal militar frente a los delitos políticos

La elección de los CGV no fue un hecho fortuito, como 
nos recuerda Martha Perdomo, “entre los mecanismos de 
juzgamiento militar, era el más severo, expedito y conde-
natorio que se podía utilizar en contra de civiles y particu-
lares” (2010:51), además en su funcionamiento mantenía el 
respeto de las jerarquías militares. Los CGV fueron Pensa-
dos como un instrumento rápido y eficaz para tiempos de 
guerra, sus características eran ideales para responder ante 
situaciones excepcionales en las que hubiese “un estado de 
cosas reacio a someterse a las pautas normalizadoras” y por 

7. Estas inercias institucionales son magistralmente explicadas por: Mar-
tha P. Perdomo (2010).
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lo tanto fuera necesario implementar una serie de medidas 
“también excepcionales si [fueran] comparadas con las pre-
vistas por el sistema legal vigente” (Dotti, 1996: 129).

Por lo que las facultades de la JPM para juzgar civiles 
a través de los CGV tuvieron una conexión explicita con las 
causas que dieron origen a las declaratorias de estado de si-
tio, en palabras de un magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ): “Esa facultad excepcional [la de la JPM para 
juzgar civiles] se refiere a los delitos que tengan conexión 
con las causas que determinaron la turbación del orden pú-
blico o que han originado la anormalidad” (Salamanca Co-
rrea y Aramburo, 1981: 33-34). Estas causas estuvieron aso-
ciadas más a masivos descontentos sociales que a la violen-
cia generada por las guerrillas de la época8. Sin embargo, el 
gobierno y los militares no perdieron la oportunidad para 
atribuir la turbación del orden público a un difuso actor que 
aparecía bajo la categoría de amenaza subversiva sometien-
do así, indistintamente, amplias capas de la sociedad – sindi-
calistas, representantes políticos, guerrilleros, funcionarios 
públicos, etc. – a la justicia castrense bajo el argumento de 
combatir la subversión.

Esto hace más comprensible que entre los principales 
delitos que se supone debían conocer los jueces militares 
fueran los considerados por el Código Penal de 1936 y el Códi-
go de JPM de 1958 como delitos contra la existencia y la segu-
ridad del Estado, entre los que se encontraban los delitos de 
rebelión, sedición y asonada. No obstante, éstos no fueron los 
únicos. Delitos como la asociación para delinquir, el abigeato, 
el secuestro, la extorsión y una extensa lista que variaba de 

8. Este es un consenso amplio entre algunos de los autores que han inves-
tigado sobre este periodo, al respecto ver: Mauricio Archila Neira (2003); 
Manuel Iturralde (2003) y Rodrigo Uprimny Yepes (2003).

acuerdo a las condiciones de declaración del estado de sitio 
fueron masivamente juzgados por los tribunales militares. 

De hecho, los delitos comunes adquirieron una impor-
tancia crucial pues con éstos se trató de eliminar o, cuando 
menos, de distorsionar el delito político, proceso en el que 
fueron claves dos factores. En primer lugar, un factor ideoló-
gico. Las Fuerzas Armadas y las élites políticas colombianas 
se negaron a concederle reconocimiento político a quienes 
consideraban exclusivamente como sus enemigos, como di-
jera el general Jaime Sarmiento Sarmiento, aludiendo direc-
tamente a las palabras del presidente Julio César Turbay: 

No se puede permitir que continúen actuando casi li-
bremente con impunidad las diversas organizaciones 
paramilitares que están en abierta insurrección contra 
el Estado colombiano, so pretexto de propugnar una 
revolución contra él, por razones políticas y filosóficas. 
Son ni más ni menos, asociaciones para delinquir que 
están previstas en la legislación9. 

Pero como se deja entrever en la declaración del gene-
ral, había unas pretensiones prácticas e instrumentales que 
se desprendían de esta concepción del enemigo. Por lo que 
el segundo factor se tradujo en una primacía de los delitos 
comunes por encima de los políticos dado que los primeros 
contemplaban penas mucho más altas. Así, por ejemplo, las 
penas para el delito de rebelión variaban entre seis meses y 
cuatro años de prisión; mientras que las consideradas para 

9. Jaime Sarmiento Sarmiento, “Editorial: Palabras pronunciadas por el 
Señor General Jaime Sarmiento Sarmiento, con ocasión del homenaje de 
la Sociedad Bolivariana de Historia a las Fuerzas Armadas,” Revista Fuerzas 
Armadas (Bogotá) enero - abril de 1980: 5 
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el delito de asociación para delinquir iban de cinco a catorce 
años sin contar las penas de los demás delitos a los que se 
hicieran acreedores. Pese a que este pragmatismo trajo pro-
blemas a los militares –muchos de los procesos judiciales se 
cayeron ante la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Su-
perior Militar por imputación errónea de cargos– éstos deci-
dieron continuar con la misma práctica aún después de que 
el ejecutivo introdujera a través del Estatuto de Seguridad, o 
decreto 1923 de 1978, unas modificaciones que aumentaron 
las penas de los delitos políticos10. 

La conjunción de estos dos elementos facilitó los atro-
pellos sistemáticos a los que fueron expuestos los juzgados 
por los tribunales militares. La “frontera entre lo legal y lo 
ilegal” que caracteriza el estado de excepción (García Ville-
gas, 2001: 330), fue alimentada por las demandas de efica-
cia represiva puestas en la JPM y el desconocimiento de los 
sometidos a juicio como actores políticos. La imposición de 
una justicia de vencedores contra vencidos autorizó a los 
militares no a impartir justicia, sino, a derrotar al enemigo 
del que eran jueces en ese otro campo de batalla en que se 
habían convertido los Consejos de Guerra Verbales.

 

Entre la Confesión y la tortura: la estructura ilegal de 
los CGV

Como hemos visto hasta aquí, durante los años setenta 
del pasado siglo se consolidó toda una estructura institucio-
nal que dio forma a los CGV. Los militares los sostuvieron 
como una herramienta represiva vinculada a su autonomía 

10. “Estatuto de seguridad,” Controversia, 70-71 (1978): 90–98

para resolver problemas de orden público y no estuvieron 
dispuestos a que sus poderes retornaran a la justicia ordi-
naria, para ellos, las funciones judiciales que les habían sido 
encargadas eran una función legal y legitima para los tiem-
pos excepcionales que se vivían en el país. Pero detrás del 
manto de legalidad que acompañaba las instituciones se es-
condía un elemento indispensable para el funcionamiento 
de los tribunales castrenses: la tortura. Ésta hizo aparición 
sistemáticamente durante los juicios y fue el combustible 
para su funcionamiento.

Para entender el lugar ocupado por la tortura en este 
entramado represivo es necesario ir más allá de lo que nos 
propone Perdomo, para quien la diferencia fundamental 
de la justicia castrense con respecto a la justicia ordinaria 
residió en el juicio más que en la construcción del sumario 
(Perdomo, 2010: 52-53). Lo que argumentamos aquí es, por 
el contrario, que la construcción del sumario fue decisiva, 
éste constituyó un elemento diferenciador de la justicia 
castrense pues la recaudación de pruebas estuvo anclada a 
prácticas ilegales, principalmente la tortura, que resultaron 
indispensables para el funcionamiento y la continuidad de 
esta institución represiva.

Si bien la tortura no fue el único mecanismo para la re-
colección de pruebas –existía también la inteligencia militar 
y la declaración de testigos– esta fue clave en cuanto permi-
tió quebrar la moral de los juzgados, extraer confesiones y 
autoinculpaciones incluso de delitos no cometidos y obtener 
contactos de otros presuntos implicados en lo que los mi-
litares denominaban como actividades subversivas. De esta 
manera se configuraban las dos prioridades de los CGV, en 
primer lugar, excluir a los disidentes del escenario político 
y, en segundo lugar, obtener información para nuevas cap-
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turas, así lo entendió el documentalista colombiano Carlos 
Álvarez que en el año 1973 fue juzgado en un  CGV que se 
realizó en el municipio de El Socorro, Santander: “primero 
[…] capturar una persona […] anularla en el aspecto político 
y el segundo [elemento] más importante era: cuáles eran sus 
contactos guerrilleros”11.

Estas dos prioridades llevaron los tribunales castrenses 
a un círculo vicioso en el que la ilegalidad y la legalidad no 
eran contradictorias, sino dos caras de una misma moneda. 
Se torturaba para agilizar el proceso del juicio, para obtener 
pruebas, para llevar a los disidentes políticos lo más rápi-
do posible y al mayor número posible a la cárcel. Este nexo 
fue identificado claramente en un informe de la Comisión 
sobre Torturas conformada por el primer Foro por los De-
rechos Humanos realizado en 1979, allí se mencionaba que 
“con base en denuncias respaldadas por abundante material 
probatorio, la comisión ha concluido que en Colombia se 
emplea sistemáticamente la tortura física y sicológica como 
medio de obtener confesiones y delaciones”12. Pero no eran 
los primeros en denunciarlo, a principios de 1969 el abogado 
defensor de un grupo de campesinos huilenses, que estaban 
siendo juzgados por el ejército, denunció que el campesino 
Rafael Correa había sido sometido a torturas en las que se le 
descoyuntaron un brazo y una pierna con el fin de obtener 
una confesión. Pese a las denuncias, Rafael sería condenado 
a cuatro años de prisión13.

11. Carlos Álvarez, entrevista de Sebastián Hincapié Rojas. Bogotá, 1 de 
octubre del 2016.
12. “Informe de la Comisión sobre Torturas al Foro por los Derechos Hu-
manos. Han sido aplicadas torturas psicológicas y físicas”, Voz Proletaria 
(Bogotá) 5 al 11 de abril de 1979: 5
13. “La trágica vida de Rafael Correa: Las iniquidades de los altos mandos 
militares”, Voz Proletaria (Bogotá) 27 de febrero de 1969: 9

Una suerte similar corrió uno de los condenados en el 
famoso CGV convocado tras el asesinato del general Ramón 
Arturo Rincón Quiñones. Allí, un empleado estatal fue so-
metido a extenuantes interrogatorios y largas jornadas de 
torturas, en una entrevista que concedió a la prensa afirmó 
haber confesado un crimen que no había cometido para sal-
var su vida14. A pesar de que la condena emitida en este jui-
cio fue anulada por la CSJ, los militares no renunciaron a la 
tortura, antes la intensificaron con la intención de mostrar 
que la JPM podía ser eficaz a la hora de obtener resultados. 
La búsqueda de los asesinos continuó y fue así como en 1977 
se dio captura en la ciudad de Barranquilla a Mauricio Tru-
jillo y Omaira Montoya, ambos sindicados de pertenecer al 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de haber participado 
en el asesinato del general Rincón Quiñones en la ciudad de 
Bogotá. Sin embargo, la captura de Mauricio solo fue hecha 
pública algunos meses después mientras que la de Omaira 
nunca fue reconocida por el ejército. Omaira moriría en las 
sesiones de tortura que se le practicaron buscando que con-
fesara y diera información de sus supuestos contactos, su 
cuerpo nunca sería entregado y hasta el día de hoy continúa 
desaparecida15.

Para las personas que fueron juzgadas en Consejos de 
Guerra la dupla legalidad-ilegalidad era evidente. Así, si lo 

14. “El atentado a Rincón Quiñones: Buscando chivos expiatorios,” Alter-
nativa (Bogotá) 6 al 13 de octubre de 1975: 8-9  
15. “Dónde está Omaira Montoya?,” Alternativa (Bogotá) 26 de septiembre 
al 3 de octubre de 1977: 13; “El primer caso registrado como desapari-
ción forzada en Colombia y reconocido como modalidad represiva para 
eliminar opositores políticos al régimen, se remonta al 9 de septiembre 
de 1977, con la detención desaparición de Omaira Montoya Henao, bacte-
rióloga de 30 años, con tres meses de embarazo y militante de izquierda”. 
Consultado en: http://www.asfaddes.org/historia.php
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característico del juicio era que se le negara la palabra a los 
abogados defensores, que se nombrara militares iletrados 
jurídicamente y que se trataran de invertir algunas de las 
características del derecho moderno, en la construcción del 
sumario la tortura fue la pieza clave. Alonso Ojeada Awad, 
quien fue juzgado junto a Carlos Álvarez en el CGV realizado 
en El Socorro, así lo recuerda:

Existía la tortura, las declaraciones que se lograban no 
eran como trataban de poner, porque esa era una de 
las cosas bien delicada, […] a las personas no se les acu-
saba por el proceso investigativo […] y los hechos que 
demostraban que él era un acusado, sino por las confe-
siones que le lograban sacar a los prisioneros. Y ¿cómo 
les sacaban esas confesiones? Pues en la tortura (sic), 
el famoso submarino, cogerte y meterte en un tubo, 
apresado, meterte en un tanque de agua y sacarte para 
que reconocieras el delito que te estaban imputando; la 
amenaza con las armas en la cabeza, bueno, o va a decir 
que sí o disparen16.

Pese a la crudeza de las torturas, estas no constituían el 
único mecanismo ilegal empleado por los militares para pro-
cesar civiles. Otra característica ilegal importante está re-
lacionada con la captura, muchos de los detenidos pasaban 
largas temporadas incomunicados en batallones militares 
antes de ser llevados a juicio, allí eran habitualmente some-
tidos a extenuantes interrogatorios y torturas. Las condicio-

16. Alonso Ojeda Awad, entrevista por Sebastián Hincapié Rojas, 13 de oc-
tubre de 2016, Bogotá, Colombia.

nes irregulares bajo las que se presentaban estas capturas17 
impidieron que se ejecutara algún tipo de control institucio-
nal o acompañamiento jurídico por parte de los abogados 
defensores, de hecho, a menudo los juicios se iniciaron días 
o meses después de las detenciones. La sistematicidad de 
estas prácticas se intensificaría de una manera tal que una 
revista de la época sintetizaba los métodos de la justicia mi-
litar así: “torturen primero condenen después”18. 

Hacia el final de este periodo, la tortura, la confesión 
y la delación se habían extendido tanto que algunas orga-
nizaciones optaron por prevenir a sus militantes sobre los 
cuidados que debían tener en caso de que fueran captura-
dos, también se advertía allí sobre las consecuencias que las 
delaciones podrían traer para las organizaciones y se acla-
raban algunos conceptos del “derecho burgués” que los de-
tenidos podían utilizar en su defensa19. De ahí que omitir la 
importancia capital que jugó la tortura como procedimiento 

17. Algunas de las capturas, sobre todo las acaecidas en enero de 1979, 
luego de que se comprobará el robo de armas al Cantón Norte por parte 
del M-19, se justificaron con el artículo 28 de la constitución política, el 
cual najo el dictamen de los ministros autorizaba la detención de personas 
que pudiesen atentar contra la paz pública. Sin embargo, ni siquiera los 
parámetros de este artículo fueron respetados. Ver: Comité de Solidaridad 
con los Presos Políticos (1980: 27–29); Cipagauta Galvis (1981: 42–50)
18. “Justicia militar. Torturen primero condenen después.” Alternativa 
(Bogotá) 25 de diciembre de 1978 al 22 de enero de 1979: 14
19. El preso político frente a la justicia burguesa. Normas de comportamiento 
([Colombia], s.f.); “Actitud de los revolucionarios ante los “interrogato-
rios” (I)”, Voz Proletaria (Bogotá) 24 de mayo de 1979: 5; “Actitud del re-
volucionario ante los “interrogatorios” (II)”, Voz Proletaria (Bogotá) 31 de 
mayo de 1979: 5; “Manual militar para interrogatorios a revolucionarios”, 
Voz Proletaria (Bogotá) 17 de junio de 1982: 5; “Manual militar para interro-
gatorio a revolucionarios: Cómo el enemigo utiliza la sicología”, Voz Prole-
taria (Bogotá) 24 de junio de 1982: 5; “Manual militar para interrogatorio a 
revolucionarios: Cómo el enemigo utiliza la sicología”, Voz Proletaria (Bo-
gotá) 1 de julio de 1982: 10  
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ilegal de los CGV puede llevarnos a equívocos sobre su fun-
cionamiento. Las capturas masivas en el marco de la JPM y 
los espectaculares juicios que se llevaron a cabo durante esta 
década tuvieron como base un conjunto de mecanismos re-
presivos ilegales que fueron negados por los militares, pero 
sin los cuales su “justicia” no habría podido funcionar. 

La tortura, la amenaza y el amedrentamiento pasan a 
juicio 

Como se mencionó anteriormente, la instrumentaliza-
ción y el desconocimiento del derecho por parte de los mi-
litares, así como la intimidación y la tortura, reforzaron la 
desconfianza de los detenidos hacia la justicia militar y creó 
la sensación de que existía una condena previa, en palabras 
de dos investigadores de la época:

Ideada como un medio ágil, tecnificado de inquisición 
política, la justicia penal militar se ha visto entrabada 
por su propia pretensión de eficacia. El ingente trabajo 
de recolección indiscriminada de elementos acusato-
rios contra los detenidos, a través de medios que van 
del chantaje a la tortura física, pasando por los allana-
mientos con ‘autorización judicial’ en blanco, no puede 
dar lugar a otra cosa que a un juzgamiento formal que 
da la impresión para juzgados y juzgadores de un rito 
previsto de antemano, donde los resultados son ya co-
nocidos (Salamanca Correa y Aramburo, 1981: 49).

Estos elementos convirtieron los CGV en escenarios de 
disputa política donde continuaba la guerra por otros me-

dios. Así, mientras para los militares se trataba de buscar 
juicios expeditos y altas condenas, para los acusados el jui-
cio se convirtió en un escenario privilegiado para enarbolar 
los principios políticos que se defendían y acusar la bajeza 
moral de las acciones llevadas a cabo por el ejército. No sería 
exagerado decir que fue en el juicio mismo, y gracias a la 
labor de abogados y acusados, que los resortes ilegales que 
sostenían los CGV salieron a la luz; en uno de los CGV más 
famosos del periodo estudiado, los guerrilleros del M-19 re-
cibían a los militares con el grito de: “¡los asesinos y tortura-
dores no pueden juzgar!”20.

Las estrategias asumidas por los acusados para visibi-
lizar las torturas y los atropellos del ejército a menudo se 
basaron en lo que el abogado francés Jacques Vergès deno-
minó como proceso de ruptura21, de ahí que en los juicios la 
actitud contestaria y las pretensiones de pasar de acusados a 
acusadores dominó los procesos. Si bien en la mayoría de los 
casos no se renunció por completo a las herramientas jurídi-
cas, fue común ver intervenciones de procesados que ni si-
quiera respetaban los protocolos establecidos, fue así como 
Mauricio Trujillo, juzgado como presunto miembro del ELN 
y a quien nos referimos en el apartado anterior, interpeló 
al presidente del CGV justo al inicio de una de las sesiones 
haciéndole saber que hacía falta un asiento ante lo que el 

20. “Consejo de guerra al M-19: “Los verdugos no pueden Juzgar!”,” Voz 
Proletaria (Bogotá) 29 de noviembre al 5 de diciembre de 1979: 2  
21. La versión en español del libro de Vergès (2009) tuvo circulación en el 
país desde los años setenta, de hecho, en la entrevista citada anteriormen-
te, realizada a Alonso Ojeda Awad, éste afirmó que: “fue una visión muy 
importante, sobre todo en el caso mío, porque entonces yo decidí asumir 
la postura de un proceso de ruptura, impugnarlos, no tienen ninguna au-
toridad, ni moral, ni ética, ni histórica para juzgarnos a nosotros luchado-
res sociales.” Alonso Ojeda Awad, entrevista por Sebastián Hincapié Rojas, 
13 de octubre de 2016, Bogotá, Colombia.
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militar respondió extrañado: “¿cuál?”, la respuesta de Mau-
ricio fue “el de Omaira Montoya” (Uribe y Trujillo, 1984:109).

Si la tortura fue, como hemos mostrado hasta aquí, un 
elemento constitutivo de los CGV, su denuncia fue uno de 
los elementos estructuradores de la defensa política que 
asumieron tanto prisioneros políticos como abogados. Los 
detenidos se sirvieron de sus alusiones a la tortura para ha-
blar de la ilegitimidad de la JPM, la asimetría moral de los 
actores y la dignidad política del proyecto por el que ellos 
estaban luchando (Fayad Delgado, 2008:80-82). Los abogados 
por su parte denunciaron, ante organismos superiores como 
la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior Militar, 
la coacción a la que eran sometidos los detenidos y la ma-
nera en que se obtenían las confesiones, incluso en algunos 
casos, la denuncia de estos aspectos ayudó a que se anularan 
los CGV22. Los abogados también se refirieron a la tortura 
para mostrar la inocencia de los acusados y develar el fun-
cionamiento de los tribunales castrenses; las palabras de un 
abogado defensor de un grupo de campesinos acusados de 
pertenecer a las FARC son bastante ilustrativas al respecto:

Pero mi deber como abogado honesto no es solamen-
te demostrar la inocencia de mis defendidos. Veo ade-
más que se fabrica una prueba, que hay invención de la 
prueba para hundir a inocentes. Y cuando se es cons-
ciente de que un ciudadano es inocente, pero mediante 
la coacción, la violencia y la tortura se le obliga a con-

22. “Se derrumban tres consejos de guerra: La justicia militar en el ban-
quillo,” Alternativa (Bogotá) 13 al 20 de septiembre de 1976: 2–5  

fesar cargos que no cometió, se cae en un delito que se 
llama falso testimonio agravado23.

La tortura, presente durante toda esta década tanto 
en la instrucción judicial como en la defensa política y ju-
rídica de abogados y detenidos, se volvió un arma de doble 
filo para los militares. De un lado, éstos dependieron de ésta 
para realizar juicios céleres y obtener confesiones; del otro, 
la notoriedad pública que adquirieron algunos CGV contri-
buyó a visibilizar los vejámenes a los que eran sometidos los 
detenidos políticos y provocó la preocupación de organiza-
ciones internacionales como Amnistía Internacional. La tor-
tura terminó de socavar la poca legitimidad que le restaba 
a la JPM en un periodo en el que diversos sectores políticos 
se unieron en torno a la defensa de los derechos humanos y 
la demanda de amnistía como primer paso para una salida 
política al conflicto armado. 

Conclusión

La apertura de este estudio a otras fuentes que habían 
sido eclipsadas por el interés jurídico-político generado por 
el estado de sitio, mostró que lejos de ser un epifenómeno 
los CGV representaron la tecnología represiva más acaba-

23. Alberto Acevedo, “El consejo de guerra a las Farc: La BIM incurrió en 
falsedad,” Voz Proletaria (Bogotá) 3 al 9 de Julio de 1980:5; en este mismo 
CGV una de las acusadas, de manera exaltada, dijo a los militares: “¡Ha-
ced, señores del jurado, que este proceso, iniciado bajo la siniestra luz 
de la tortura, la mentira y la discordia política, termine en el nombre de 
la normalidad y la fraternidad humanas!” Carlos Arango, “El consejo de 
guerra a las Farc: una farsa que se derrumbará,” Voz Proletaria (Bogotá) 25 
de septiembre al 1 de octubre de 1980: 8
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da de una época en la que la prisión política se erigió como 
principal alternativa. Pero lejos de prescindir de la impor-
tancia del estado de sitio, aquí hemos optado por entenderlo 
al interior de un proceso más complejo denominado estado 
de excepción, el cual aparece como un lugar indefinido entre 
legalidad e ilegalidad que posibilitó medidas no contempla-
das por el ordenamiento jurídico vigente para responder a 
situaciones que el ejecutivo consideraba excepcionales; sin 
embargo, muchas de estas medidas fueron posteriormente 
incorporadas al funcionamiento normal de las instituciones 
con el fin de reestablecer el orden.

La excepcionalidad, apoyada específicamente en el es-
tado de sitio, estructuró legalmente la JPM y esta a su vez le 
dio forma al juzgamiento de civiles en los CGV. La delegación 
de facultades judiciales a los militares, al igual que muchas 
otras medidas tomadas bajo estado de sitio, no estuvieron 
exentas de irregularidades y fueron sometidas a constantes 
polémicas sobre su legalidad. No obstante, terminaron por 
imponerse. Los CGV fundamentaron así su accionar en dos 
dimensiones complementarias; de un lado, en la dimensión 
legal donde se respetaron algunos formalismos pero en ge-
neral se impusieron trabas que buscaban entorpecer la de-
fensa de los acusados e imponer condenas elevadas; por otro 
lado, la instrucción y recolección de pruebas estuvo lejos 
de los procedimientos ortodoxos de la justicia ordinaria, las 
amenazas y la tortura se impusieron “como instrumento[s] 
de procedimiento judicial en nuestra patria”24 con el fin de 
obtener confesiones, desarticular movimientos políticos y 
desmoralizar las fuerzas sociales de oposición. Así, tortura y 

24. José Cardona Hoyos, “Intervención de José Cardona Hoyos en la Cáma-
ra de Representantes: el gobierno viola independencia de justicia y tolera 
la tortura,” Voz Proletaria (Bogotá) 4 al 10 de octubre de 1979: 6.

CGV fueron dos caras de una misma moneda o, en otras pa-
labras, legalidad e ilegalidad no fueron más que dos formas 
complementarias que encargadas de sostener la JPM. 

Finalmente, con los CGV iniciados en 1979 y la amnis-
tía ejecutada por el presidente Belisario Betancur en 1982, 
termina un ciclo represivo dominado por la prisión política 
y se abre otro en el que las masacres, la desaparición forza-
da y los asesinatos selectivos marcarían la hoja de ruta. La 
desaparición de Omaira Montoya en 1977 y el asesinato del 
distinguido abogado defensor de prisioneros políticos Jorge 
Enrique Cipagauta Galvis en 1982 marcaron el tránsito a una 
nueva época en la que, como dijera el general Luis Carlos 
Camacho Leyva, los militares no necesitarían “métodos no-
velescos ni de comedia para eliminar a sus enemigos”25.
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la izquierda no armada ante la ofensiva armada. 
el partido socialista de los trabajadores y política 
obrera frente a la represión paraestatal: respues-
tas, tensiones y contradicciones (1973 - 1976)

Martín Mangiantini 
(instituto ravignani – ConiCeT / UBa)

Introducción 

Tras un período de radicalización política e ideológica 
experimentada en la Argentina con claridad tras el denomi-
nado Cordobazo de mayo de 1969, desde diciembre de 1973, 
con el peronismo ya reinstalado en el poder, se dio inicio a 
un proceso de ofensiva contra diversos actores consolidados 
en los años anteriores. La heterogeneidad del gobierno pe-
ronista y el intento de conciliación de aquellas a las juveniles 
radicalizadas y de sus organizaciones armadas con aquellos 
sectores más tradicionales de este movimiento en alianza 
con los representantes de la ortodoxia sindical que sirvieron 
como su columna vertebral histórica, se manifestó inviable 
de poner en práctica. Ello derivó, desde finales de 1973, en 
un proceso de depuración interna con el surgimiento de 
organizaciones parapoliciales que, bajo el amparo guberna-
mental, iniciaron una escalada de violencia no solo contra 
las facciones ubicadas dentro de la denominada izquierda 
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peronista sino también contra el campo de las izquierdas y 
del activismo obrero y juvenil en general. Entre 1974 y 1976, 
este proceso represivo tuvo dos facetas paralelas y, a la vez, 
vinculadas. Por un lado, a través de mecanismos legales y 
constitucionales como, por ejemplo, la utilización de las des-
tituciones de gobernadores, la intervención a sindicatos y 
universidades, la reforma del Código Civil y la aplicación del 
Estado de sitio. Por otro, mediante un tipo de violencia pa-
raestatal perpetuada por diversos grupos, como la Alianza 
Anticomunista Argentina, a través de asesinatos, torturas y 
atentados (Servetto, 2010; Franco, 2012; Bufano y Teixidó, 
2015).

El trotskismo argentino, una tradición política presen-
te desde los años cuarenta pero con mayor visibilidad desde 
finales de la década del sesenta, no fue ajeno a este proceso 
de ofensiva contra el activismo obrero, juvenil y de izquier-
das. En los años referidos en el presente trabajo se desta-
caron, centralmente, dos partidos. Por un lado, el Partido 
Socialista de los Trabajadores (en adelante, PST) y, por otro, 
Política Obrera (PO). 

El primero de ellos fue una expresión existente desde 
principios de los cuarenta bajo la figura de Nahuel Moreno 
con la formación del Grupo Obrero Marxista, luego rebau-
tizado Partido Obrero Revolucionario. En los cincuenta, el 
“morenismo” formó parte del Partido Socialista de la Revo-
lución Nacional y, tras la caída de Perón, practicó la táctica 
del “entrismo” en el movimiento obrero peronista a tra-
vés de su publicación Palabra Obrera (nombre que terminó 
adoptando la organización). Como reflejo del impacto de la 
Revolución cubana, esta corriente se fusionó, en 1965, con 
el Frente Revolucionario Indoamericanista Popular, unión 
de la que nació el Partido Revolucionario de los Trabajado-

res. Tras un proceso de debate interno, en 1968, esta orga-
nización se dividió en dos grupos diferenciados: la corriente 
“morenista” dio forma al denominado PRT – La Verdad que 
actuó hasta 1972, año en que se fusionó con un desprendi-
miento del Partido Socialista Argentino (dirigido por Juan 
Carlos Coral) y dio origen al PST. Bajo esta experiencia fue su 
momento de mayor crecimiento y visibilidad transformán-
dose en un partido de alcance nacional que osciló los dos mil 
militantes orgánicos, con participación electoral, la publica-
ción de un periódico semanal (Avanzada Socialista), presencia 
en determinadas comisiones internas y cuerpos de delega-
dos, un brazo juvenil (la Juventud Socialista de Avanzada) 
y diversas iniciativas para su inserción en diversos rubros 
(como la revista Muchacha para su militancia feminista, Al-
ternativa Docente o , Revista de América a nivel internacional, 
entre otras) (Mangiantini, 2018). 

Por su parte, Política Obrera nació en 1964 bajo la direc-
ción de un puñado de jóvenes (varios de ellos provenientes 
del grupo Praxis de Silvio Frondizi) entre los que se destacó 
la figura de Jorge Altamira. Cuantitativamente más peque-
ña que su par trotskista, en los años setenta gozó de cierta 
presencia en algunos ámbitos fabriles a nivel metalúrgico, 
mecánico y textil, entre otros. Simultáneamente, forjó un 
crecimiento a nivel juvenil y estudiantil a través de la Ten-
dencia Estudiantil Revolucionaria Socialista (TERS) y, desde 
1972, mediante la Unión de Juventudes por el Socialismo (en 
adelante, UJS) (Coggiola, 2006). 

Se trató de dos experiencias que se diferenciaron tanto 
de la lógica de construcción de aquellos partidos marxistas 
simultáneamente políticos y militares (como el PRT-ERP) 
como así también del fenómeno de la izquierda peronista. 
Aunque, en términos comparativos, tuvieron un menor de-
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sarrollo que estas dos propuestas, los años setenta implica-
ron un crecimiento de ambas organizaciones en ligazón con 
el fenómeno de la radicalización obrera, el clasismo y la poli-
tización de amplias franjas de la juventud. 

El presente trabajo buscará dar cuenta de diversas 
problemáticas. En primer lugar, de qué modo ambas orga-
nizaciones actuaron ante un contexto de diversas garan-
tías democráticas que abrió el período de crisis final de la 
autodenominada “Revolución Argentina” y el fin del Gran 
Acuerdo Nacional permitiendo el retorno de la competen-
cia electoral y la visibilización de la militancia. Vinculado 
a ello, se buscará comprender cómo impactó en estas orga-
nizaciones, en términos cuantitativos, la ofensiva desatada 
contra el activismo y las izquierdas desde finales de 1973 a 
partir de un relevo de los atentados y ataques a militantes 
perpetrados tanto por fuerzas estatales como paraestatales 
en los dos años siguientes. En otro orden, será un objetivo 
analizar el modo en que estas experiencias intentaron rede-
finirse en sus métodos y tácticas de intervención ante este 
nuevo escenario, el modo de afrontar y responder a la vio-
lencia y, en relación con ello, las tensiones desprendidas de 
este accionar. 

Simultáneamente, el trabajo conlleva el interés de 
abordar una tradición estudiada con escasa sistematicidad 
en un contexto en el que la historiografía primó tanto el 
proceso de “depuración interno” que vivenció el peronis-
mo como así también las lógicas de respuesta a la violencia 
estatal y paraestatal desarrollada por las organizaciones po-
lítico-militares. En este sentido, explorar la ofensiva repre-
siva tanto del Estado como de los grupos paramilitares que 
actuaron en el mismo contexto sobre organizaciones ajenas 
a estas lógicas, resulta una temática que complementa el 

abordaje del escenario previo al terrorismo de Estado im-
plantado en marzo de 1976 y la problemática de la violencia 
política en este período. 

Para la confección del trabajo se utilizaron diversos ti-
pos de fuentes. Por un lado, un insumo de peso son las publi-
caciones periódicas de ambos partidos (Avanzada Socialista 
en el caso del PST y Política Obrera como órgano de difusión 
del partido homónimo) de las que se releva una importante 
cantidad de hechos perpetrados contra estas organizacio-
nes. Por otro lado, en el caso del PST, se destaca la utiliza-
ción de documentación interna elaborada por los organis-
mos de dirección de esta corriente (que obran en el archivo 
de la Fundación Pluma) como así también de los informes 
de inteligencia policiales (pertenecientes al archivo de la 
DIPPBA) que versan sobre ambas entidades. Por último, se 
complementarán estos insumos con la presencia de testi-
monios de diversos militantes de ambos partidos, tanto res-
ponsables de las respectivas conducciones como así también 
miembros de equipos de base. 

Visibilización y crecimiento

Para la corriente dirigida por Moreno, los cambios po-
líticos coyunturales y la paulatina transición hacia un re-
torno electoral y de mayores libertades democráticas entre 
1972 y 1973 supusieron una paulatina transformación en su 
dinámica y accionar público. Así, el derrotero del PRT – La 
Verdad, tras su conformación en 1968, implicó la puesta en 
práctica de mecanismos de militancia clandestina que posi-
bilitaran la continuidad de la organización en un marco de 
mayor resguardo de la represión estatal como, por ejemplo, 
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la construcción de una oficina de publicaciones no pública 
para la realización del periódico partidario y los materiales 
de difusión. No obstante, prácticas como las invitaciones a 
reuniones de equipos sin haberse forjado una férrea con-
fianza previa; la excesiva exposición del militante en un ám-
bito laboral o las irregularidades cometidas ante un caso de 
detención policial continuaron siendo motivos de tensión y 
autocrítica dentro de la dinámica organizativa.1 No obstan-
te, en la medida en que este partido visualizó la paulatina 
retirada del régimen militar, comenzó un proceso de transi-
ción con la consecuente incorporación de prácticas propias 
de una estructura legal. Acorde al objetivo de utilizar los res-
quicios legales que permitía el régimen en retirada, intentó 
editar su periódico de forma abierta e inició una lógica de 
apertura de locales partidarios públicos o semi-públicos. En-
tre 1970 y 1971, inauguró sedes en aquellas regiones en las 
que previamente poseía un equipo o célula.2

Hasta la asunción de Cámpora, en 1973, esta estructura 
osciló entre una exposición pública propia de una situación 
de semi-legalidad y la rémora de prácticas clandestinas. En 
relación con ello, estableció un criterio complejo de llevar a 
la práctica: se instó a que la realización de actividades públi-
cas (o semi-públicas), como la apertura de locales, se realiza-
ra sin que ello implicara descuidar u omitir aquellas normas 

1. “IV Congreso del PRT. Mociones de la mayoría del Secretariado”, IV 
Congreso Nacional del PRT-LV, 1968, p. 2; “Carta a los Cs. del CC” [Nahuel 
Moreno], Comité Central del PRT-LV, 1968, p. 1; “Orden del día del CE del 3 
de abril de 1971”, Comité Ejecutivo del PRT-LV, 03-04-1971, p. 2.
2. “Resoluciones del Congreso Nacional de Setiembre de 1971, con una 
cantidad de militantes algo inferior a quinientos”, VI Congreso Nacional 
del PRT-LV, Septiembre de 1971, p. 1; “Algunos graves problemas organi-
zativos”, Comité Ejecutivo del PRT-LV, 1970, p. 2; “Memorándum sobre 
la escuela de cuadros”, Comité Ejecutivo del PRT-LV, 01-03-1971, pp. 1-2.

necesarias para la preservación del militante. El intento de 
congeniar el aprovechamiento de mayores garantías demo-
cráticas sin resignar las normativas propias de la clandesti-
nidad se reveló dificultoso y conllevó problemáticas como, 
por ejemplo, el allanamiento a diversos locales o complejos 
intentos por evitar hipotéticas infiltraciones policiales en 
los equipos.3 

Como representación de un quiebre en su estrategia de 
intervención, la creación del PST trajo consigo una búsque-
da de construcción de una herramienta partidaria nacional, 
legal y electoral. Un elemento fundamental fue el intento 
de dotarlo de una cobertura legal a nivel nacional identifi-
cándose, en este contexto, la mayor utilización de aquellas 
instancias de participación que el propio régimen posibilitó. 
Con esa orientación, realizó actos públicos, impulsó la edi-
ción de un periódico semanal que no fue solamente distri-
buido por la propia militancia sino también vendido en kios-
cos de diarios y profundizó el objetivo de apertura de locales 
en distintos distritos. Hacia  mediados de 1972, este partido 
contaba con 34 locales públicos y, un año después esa cifra se 
incrementó a más de medio centenar.4 Otra expresión fun-
damental fue la búsqueda de un reconocimiento legal lo que 
implicó una intensa campaña nacional de afiliación. Ello dio 
como resultado un doble fenómeno: la obtención de la lega-

3. “Informe de actividades”, Comité Central del PRT-LV, 1971, p. 1; “La 
situación partidaria”, Comité Central del PRT-LV, 1971, p. 1; “Informe re-
servado para miembros del CC”, Comité Central del PSA, 1972, p. 1.  
4. “Fervor en el acto del polo socialista”, en: Avanzada Socialista [AS], Año 
I, Nº 10, 03-05-1972, pp. 2-3; “Resoluciones del CC del 20/02/72”, Comité 
Central del PRT-LV, 20-02-1972, p. 3; “Orden del día del CE del 3/3/72”, 
Comité Ejecutivo del PSA, 03-03-1972, p. 4; “Una variante indirecta: el Polo 
Socialista”, en: AS, Año 1, Nº 17, 21-06-1972, p. 7; “Informe de actividades”, 
II Congreso Extraordinario del PST, 28 y 29 de julio de 1973, p. 2.  
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lidad formal tras la realización de las afiliaciones necesarias 
se combinó con una extensión territorial de la entidad parti-
daria dado que, en el marco de la apertura de locales y la bús-
queda de afiliaciones en las diversas provincias en las que 
esta corriente no poseía inserción, el resultado final fue, en 
diversos casos, su instalación concreta en dichas regiones.5

La utilización de la legalidad y la puesta en práctica de 
actividades públicas, se produjo bajo la premisa de no des-
cuidar la experiencia de militancia forjada en las etapas de 
clandestinidad. Este partido pronosticó que la utilización de 
mecanismos legales no sería indefinida y, desde mediados de 
1973, aseveró la posibilidad de una profundización del giro 
represivo del gobierno con la consecuente ofensiva hacia las 
organizaciones de izquierda. En relación con ello, la direc-
ción partidaria manifestó como preocupación la existencia 
de un porcentaje elevado de su militancia cuyo ingreso re-
ciente implicaba un desconocimiento de aquellas prácticas 
aplicadas en contextos represivos. Por eso, en paralelo al uso 
sistemático de la legalidad, se instó a la militancia a sostener 
determinadas medidas de resguardo tales como el cuidado 
en el uso de las llamadas telefónicas; la obligación de no lle-
var consigo a las actividades agendas o listas de contactos; 
la prevención acerca de la información que se le brindaba a 
personas ajenas a la organización o las precauciones en las 
conversaciones realizadas en lugares públicos.6 En los meses 
sucesivos, la premisa de conciliar las herramientas legales 
con la continuidad de métodos de índole clandestinos se tor-
nó dificultosa de sostener. 

5. “La batalla por la legalidad”, en: AS, Año 1, Nº 1, 01-03-1972, p. 5.
6. “Informe de actividades”, II Congreso Extraordinario del PST, 28 y 29 de 
julio de 1973, p. 8; “Seguridad”, Comité Ejecutivo del PST, Mayo de 1973, 
pp. 1-3.

En efecto, el archivo policial revela que el momento de 
mayor visibilización del PST, en el marco de las sendas cam-
pañas electorales de 1973, fue de marcada exposición. Es in-
dicador de ello la existencia de informes policiales ante una 
numerosa cantidad de actos públicos diversos en el que se 
informaba sobre sus oradores, el tipo de discurso desarro-
llado, la asistencia presente y, de modo reiterado, la preocu-
pación por dar cuenta de una retórica (o no) que convocara 
a la violencia. También eran informadas ciertas actividades 
pertinentes a la campaña como la difusión de folletos o el 
reparto de volantes desde un automóvil. En menor medi-
da, por ejemplo en la localidad de Berisso, se da cuenta de 
infiltraciones policiales en las reuniones cotidianas de los 
equipos partidarios con el consecuente desarrollo de los te-
marios y contenidos de ellas.7

A diferencia de la corriente morenista, la visibilización 
de Política Obrera se halló matizada. La decisión (o bien, im-
posibilidad) de este partido de no llevar a cabo una propues-
ta electoral propia en las sendas contiendas de 1973 derivó 
en su convocatoria al voto en blanco en las elecciones que 
dieron como vencedor a Héctor Cámpora y al apoyo crítico 
al PST en la segunda contienda de septiembre de ese año. 
Es factible afirmar que la ausencia de la puesta en práctica 
de una política de afiliaciones (necesaria para ser partíci-
pe de la arena electoral), una limitada apertura de locales 
partidarios desde el retorno de la legalidad y la ausencia 
de una exteriorización férrea de candidatos y figuras pú-
blicas fueron motivos que, de hecho, permitieron una ma-
yor preservación de la estructura partidaria. Ello, a la vez, 

7. Archivo DIPPBA, Partido Socialista de los Trabajadores, Carpeta N° 82, 
Legajo 2
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se complementó con una organización cuantitativamente 
más pequeña que no pugnó desarrollar una visibilización 
exacerbada y por encima de las propias fuerzas logradas. De 
hecho, hacia 1974, su periódico Política Obrera daba cuenta 
de la existencia de nueve locales públicos (mencionados, en 
realidad, como espacios de su brazo juvenil, la UJS) a los que 
se invitaba al lector a concurrir. 

El ámbito en el que Política Obrera coincidía con el PST 
en cuanto a sus niveles de exposición y participación fue 
en la búsqueda de dotarse de una militancia activa en los 
recintos fabriles y en sus respectivos organismos de base a 
partir de los intentos de disputa por las comisiones internas 
y cuerpos de delegados. Así, la gestación de diversas agru-
paciones sindicales, tales como Vanguardia Metalúrgica, 
Trinchera Textil o Vanguardia Obrera Mecánica, entre otras 
menores, fueron los más fehacientes intentos de obtención 
de una cierta presencia en el mundo del trabajo y en sus 
entidades organizativas. 

Este menor nivel de exposición y desarrollo por parte 
de PO es también reflejado por los servicios de inteligencia 
policiales dado que es significativamente menor el caudal 
de información que versa sobre su accionar con excepción 
de ciertos informes de actividades ligadas a espacios fabriles 
como, por ejemplo, el reparto de volantes encontrados en 
plantas automotrices.8 

8. Archivo DIPPBA, Política Obrera, Mesa “B”, Carpeta 18 Bis, Legajo 14.

La ofensiva 

El PST fue una de las organizaciones que experimentó 
la ofensiva tanto estatal como paramilitar lo que forjó a la 
organización a desarrollar determinados cambios metodo-
lógicos no exentos de dificultades. Desde principios de 1974, 
este partido fue víctima de diversos ataques por dos vías si-
multáneas. Por un lado, mediante atentados contra locales 
partidarios y la violencia contra sus militantes perpetrada 
por estructuras parapoliciales, particularmente, la Triple A. 
Por otro, a través de una política de hostigamiento y per-
secución del propio sistema represivo estatal mediante la 
presencia de operativos policiales y allanamientos en las 
sedes partidarias, o bien, a los domicilios de su militancia 
(ver Anexo). Esta doble modalidad de actuación, en la prác-
tica confusa, produjo tensiones y dificultades a la hora de 
ensayar una respuesta. 

En cuanto al primer mecanismo, son numerosos los 
ejemplos de atentados contra los locales. Entre octubre de 
1973 y noviembre de 1975 se contabilizan alrededor de una 
veintena de ataques contra sedes del PST. Por ejemplo, los 
locales centrales de Neuquén, Beccar, La Plata, Tucumán y 
Córdoba sufrieron atentados con explosivos que implicaron 
su destrucción prácticamente total. Del mismo modo, se da 
cuenta de explosiones de magnitud en los locales de Mar 
del Plata, Mendoza, Morón, Rosario y, en más de una opor-
tunidad, en Bahía Blanca. Otras veces, los ataques consis-
tieron en disparos desde automóviles no identificados. Ello 
ocurrió en dos oportunidades en la sede central del PST en 
Buenos Aires como así también en los locales de Barracas, 
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La Plata y Chivilcoy.9

Una expresión más radical de esta ofensiva consistió 
en los ataques directos contra militantes. En enero de 1974, 
la Triple A difundió una lista de personalidades que serían 
inmediatamente ejecutadas entre las que se encontraba Na-
huel Moreno. Pero, independientemente de ello, existieron 
múltiples ataques como disparos contra militantes que se 
encontraban repartiendo volantes en la puerta de la fábrica 
Cormasa-Corni; agresiones a activistas en sus propios domi-
cilios en Merlo, Comodoro Rivadavia y Punta Alta; y secues-
tros con posteriores golpizas en, entre otros ejemplos, Mar 
del Plata.10

Como casos más álgidos de la ofensiva paraestatal se 
identifica, en primer lugar, en mayo de 1974, el asesinato y 
mutilación del militante Inocencio Indio Fernández, obrero 
de la fábrica metalúrgica Cormasa y opositor en este espacio 

9. “Atentado a la sede central del PST”, en: AS, Año II, Nº 80, Semana del 
18 al 26 de octubre de 1973, p. 16; “Atentados contra el PST y otros lucha-
dores”, en: AS, Año II, Nº 89, semana del 23 al 30 de enero de 1974, Suple-
mento JSA, p. 3; “2 nuevos ataques a locales del PST”, en: AS, Año II, Nº 88, 
semana del 16 al 23 de enero de 1974, p. 4; “Más atentados”, en: AS, Año II, 
Nº 90, Semana del 30 de enero al 6 de febrero de 1974, Suplemento JSA, p. 
4; “Volaron el local del PST Neuquén”, en: AS, Año II, Nº 95, semana del 13 
al 20 de marzo de 1974, p. 2; “Mendoza: ¡Nos vuelan el local y encima nos 
procesas!”, en: AS, Año II, Nº 98, semana del 4 al 11 de abril de 1974, p. 5; 
“No hubo feriados para la represión”, en: AS, Año II, Nº 102, 03-05-1974, p. 
12; “Más atropellos”, en: AS, Año III, Nº 126, 22-10-1974, p. 16; “Destruye-
ron el local de Tucumán”, en: AS, Año III, Nº 128, 07-11- 1974, p. 12; “Rosa-
rio: local volado y nuevos presos”, en: AS, Año IV, Nº 147, 24-05-1975, p. 11. 
10. “Golpeando: PST. Detenciones y ataques”, en: AS, Año II, Nº 93, semana 
del 22 al 28 de febrero de 1974, p. 5; “Se ataca a nuestro partido”, en: AS, 
Año III, Nº 127, 30-10-1974, pp. 6-7; “Represión y ataques al PST”, en: AS, 
Año IV, Nº 159, 23-08-1975, p. 16; “Rapto de obreros de Astarsa y bombas 
al PST”, en: AS, Año IV, Nº 171, 14-11-1975, p. 2.

a la conducción de la dirección sindical de la UOM.11 Ese mis-
mo mes, se produjo la “Masacre de Pacheco” que consistió 
en el asesinato de tres militantes del PST (Oscar Dalmacio 
Mesa, Mario Zidda y Antonio Moses) y el secuestro de otros 
tantos (luego liberados) en el propio local de esta localidad 
del conurbano por parte de un grupo de tareas.12 Posterior-
mente, en noviembre de ese año, se produjo el asesinato de 
otros tres militantes. En primer lugar, de César Robles, un 
dirigente de la regional Córdoba, tras ser interceptado por 
un automóvil de la Triple A en un viaje a la Capital Federal 
y, simultáneamente, Rubén Boussas (un militante de Ramos 
Mejía quien luego de ser detenido apareció asesinado) y 
Juan Carlos Nievas (un activista del PST en la planta de Nest-
lé quien, tras ser apresado en su domicilio, fue encontrado 
muerto).13

Finalmente, en septiembre de 1975, sucedió el hecho 
más notorio, “la Masacre de La Plata”, que consistió en el 
asesinato de ocho miembros del partido. Éste comenzó con 
la intercepción por un grupo de tareas de un núcleo de cin-
co militantes de esta localidad (Adriana Zaldúa, Hugo Fri-
gerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo y Li-
dia Agostini) que se dirigían a Petroquímica Sudamericana 
como parte de una actividad. Los cuerpos aparecieron pos-
teriormente con marcas de tortura previa a sus asesinatos. 
Como respuesta, otros tres militantes (Oscar Lucatti, Carlos 
Enrique Povedano y Patricia Claverie) se dirigieron a un lo-

11. “Castigo a los asesinos del ‘Indio’ Fernández”, en: AS, Año III, Nº 103, 
15-05-1974, pp. 4-5.
12. “Así fue la masacre de Pacheco”, en: AS, Año III, Nº 106, 04-06-1974, p. 
4; “Semblanza de los tres caídos”, en: AS, Año III, Nº 106, 04-06-1974, p. 5.
13. “Así fueron asesinados”, en: AS, Año III, Nº 128, 07-11-1974, p. 4; “Nues-
tros muertos son simiente socialista”, en: AS, Año III, Nº 128, 07-11-1974, 
pp. 6-7.
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cal del PST en La Plata para comenzar una campaña de de-
nuncia y movilización por este hecho y, al salir, fueron se-
cuestrados por la Triple A y, a las pocas horas, sus cadáveres 
aparecieron acribillados.14

Como parte de un complejo escenario, a la par de estos 
ataques, la ofensiva contra el PST se manifestó también a 
través de los mecanismos oficiales del poder gubernamen-
tal. Así, fueron frecuentes los allanamientos a locales (en 
Avellaneda, Quilmes, Córdoba, Neuquén y Mendoza, entre 
otros ejemplos) y a domicilios de militantes, o bien, las de-
tenciones de éstos (en oportunidades, con métodos de álgida 
violencia) por parte de las fuerzas policiales.15

El accionar contra este partido fue reflejado con cla-
ridad en el cambio en la retórica y el análisis que sobre su 
desarrollo se realizaba desde la inteligencia policial y guber-
namental. Así, desde 1975 versan diversos informes de la Se-
cretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el partido y 
sus actividades. En estos, se caracterizó al PST como un par-
tido con una “estrategia pendular institucionalista – revo-
lucionaria” que pretendía tener dos reaseguros. Con ello, se 
vislumbraba a una organización marxista e insurreccional 
que, a la vez, utilizaba los principios legales y democráticos 
como las elecciones. En palabras textuales: 

14. “Ocho fusilados del PST. La Masacre de La Plata”, en: AS, Año IV, Nº 161, 
08-09-1975, p. 1.
15. “La policía devastó nuestro local y maltrató a 15 compañeros”, en: AS, 
Año III, Nº 125, 15-10- 1974, p. 7; “El pacto a palos”, en: AS, Año III, Nº 129, 
19-11-1974, p. 5; “El oficialismo impugna nuestros símbolos”, en: AS, Año 
IV, Nº 140, 29-03-1975, p. 6; “Represión y ataques al PST”, en: AS, Año IV, 
Nº 159, 23-08-1975, p. 16; “Ataques en Mendoza contra el PST”, en: AS, Año 
IV, Nº 168, 24-10-1975, p. 16. 

a través de un doble juego se vale de la legislación y del 
encuadramiento que surge de la misma usufructuando 
los límites legales que emanan de las garantías consti-
tucionales en perjuicio de los objetivos nacionales y de 
las instituciones republicanas. (…) El encuadramiento 
legal aplicado gramaticalmente entorpece el accionar 
que debería ser llevado a cabo ante este tipo de accio-
nes que exponen un objetivo y persiguen otros. (…) La 
intención manifiesta y subyacente de este agente de la 
IV Internacional, es mantener en superficie, un esque-
ma legalista.16

Por su parte, la ofensiva estatal y paraestatal desarro-
llada contra Política Obrera presenta matices con respecto 
a su par (ver Anexo). Como primera observación, es digno 
de mención que PO fue víctima de un elevado número de 
acciones por parte del propio Estado, centralmente en for-
ma de allanamientos a sus locales partidarios. Si se tiene en 
cuenta la cantidad de espacios públicos que esta organiza-
ción sostuvo y el desarrollo numérico más restringido de su 
militancia orgánica, el índice de hechos vivenciados resulta 
notoriamente destacado. Como se afirmó, en su momento 
de mayor alcance, PO publicitaba a través de su periódico la 
existencia de nueve locales partidarios públicos. No obstan-
te, en 1974, este partido experimentó nueve allanamientos 
policiales a sus sedes (dos en el local central de Capital Fede-
ral, dos en Haedo, dos en el Partido de San Martín y uno res-
pectivamente en Boulogne, Rosario y Córdoba). Estas inter-
venciones se realizaron, en la mayoría de las oportunidades, 

16. Archivo DIPPBA, Partido Socialista de los Trabajadores, Sección “C”, 
N° 1278
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con órdenes de allanamiento, revisión y detención de los 
materiales encontrados en los recintos y encarcelamientos 
temporarios de quienes se hallaban presentes. Otras veces, 
los métodos policiales se amparaban en justificaciones de 
dudoso origen como, por ejemplo, la necesidad de identifi-
cación de los presentes en un local para la realización de un 
“censo de organizaciones políticas”. En algunas oportunida-
des, el operativo tuvo rasgos intimidatorios como, por ejem-
plo, la realización de un cordón policial en los alrededores 
del local central durante cinco horas con las consecuentes 
detenciones de quienes se acercaran allí o la realización de 
un allanamiento con detenidos en el marco de una actividad 
partidaria (como una charla pública). También en esta línea, 
se produjeron intervenciones policiales a locales sin orden 
de allanamiento con argumentos de diversa índole como, 
por ejemplo, investigar una supuesta tenencia de explosi-
vos, un allanamiento a tres domicilios en Rosario con deten-
ción de militantes tras la participación de este partido en el 
conflicto de Villa Constitución de 1975 y al domicilio de un 
militante estudiantil de Avellaneda en el que las fuerzas de 
seguridad permanecieron durante diez horas.17

A diferencia de lo experimentado por el PST, en el caso 
de Política Obrera, fue cuantitativamente menor el núme-

17. “Allanamiento al local de la UJS. Represión policial y parapolicial”, en: 
Política Obrera [PO], N° 185, 02-02-1974, p. 2; “Copamiento parapolicial del 
local de Haedo. La UJS se moviliza para enfrentar la ofensiva derechista”, 
en: PO, N° 191, 19-04-1974, p. 2; “Nuevas detenciones y allanamientos con-
tra la Unión de Juventudes por el Socialismo”, en: PO, N° 195, 22-05-1974, 
p. 4; “¡No esperar más! Frente único contra la represión”, en: PO, N° 206, 
28-08-1974, p. 16; “Allanamiento a la UJS de San Martín”, en: PO, N° 210, 
02-10-1974, p. 10; “Se acrecienta la persecución contra ‘Política Obrera’. 
Allanamientos y tres detenciones más”, en: PO, N° 232, 11-06-1975, p. 10; 
“Grave atentado contra nuestro compañero Orlando Castro”, en: PO, N° 
225, 09-04-1975, p. 19.

ro de atentados parapoliciales contra las sedes partidarias 
registrándose dos ataques con disparos desde vehículos (en 
los respectivos locales de Haedo y Morón en la Provincia de 
Buenos Aires), la detonación de un artefacto armado en la 
sede central de la Capital Federal y un ataque armado con 
destrozos nuevamente en Haedo.18 

En lo pertinente a las acciones directas contra mili-
tantes de PO bajo la forma de secuestros es factible realizar 
una distinción. Por un lado, se contabiliza un caso particular 
de secuestro contra una militante de la juventud de Haedo, 
Gloria Moroni, quien fue detenida, golpeada, violada y luego 
liberada. El hecho coincidió con un ataque parapolicial a la 
sede de esta célula con escasos días de diferencia y pocos 
meses después de un allanamiento formal al mismo.19 

Por otro lado, los casos más resonantes de ofensiva pa-
raestatal contra esta organización acaecieron en ligazón a la 
militancia fabril y sindical y a la disputa en algunos recintos 
de producción con las dirigencias sindicales tradiciones vin-
culadas al peronismo ortodoxo. En relación con ello, el eje 
central de ataque contra la construcción sindical de PO fue 
en el ámbito de la fábrica de pintura Miluz en donde este 
partido tenía una fuerte representación en sus organismos 
gremiales de base en abierto enfrentamiento con la direc-
ción del Sindicato de la pintura bajo la conducción de Pedro 
Zambeletti. En el marco de la política del Pacto Social impul-
sada por el gobierno de Juan Domingo Perón, la fábrica Miluz 
experimentó un proceso de tensión exacerbado cuando, en 

18. “Copamiento parapolicial del local de Haedo. La UJS se moviliza para 
enfrentar la ofensiva derechista”, en: PO, N° 191, 19-04-1974, p. 2; “Nuevo 
ataque a la UJS de Haedo”, en: PO, N° 197, 05-06-1974, p. 5; “Grave atentado 
contra el local central de la UJS”, en: PO, N° 217, 02-12-1974, p. 1. 
19. “Nuevo ataque a la UJS de Haedo”, en: PO, N° 197, 05-06-1974, p. 5.
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una asamblea de planta, se impuso la posición de no concu-
rrir a un acto de apoyo al presidente de la nación en el con-
texto de una convocatoria de la CGT en el marco de un paro 
general.20 Pocos meses después, en octubre de 1974, se pro-
dujo el primer ataque cuando un grupo de tareas irrumpió 
en el domicilio del miembro de la Comisión Interna de Miluz 
y militante de PO, Jorge Fischer secuestrando, por equivoca-
ción, a su padre a quien le propiciaron una golpiza. Luego, 
se produjeron amenazas dentro de la fábrica a sus delega-
dos y representantes por intermedio de volantes anónimos 
firmados por “auténticos obreros y empleados peronistas”. 
Finalmente, el 13 de diciembre, los dirigentes Jorge Fischer 
y Miguel Ángel Bufano fueron secuestrados tras retirarse de 
la fábrica y sus cuerpos aparecieron acribillados varias horas 
después.21 Transcurrido un tiempo del hecho, en febrero de 
1975, fue secuestrado en su casa otro delegado de Miluz vin-
culado a PO a quien fusilaron en San Justo a las pocas horas.22 

Las respuestas

Desde mediados de 1974, la sucesión de atentados obli-
gó al PST a una redefinición metodológica. Por un lado, instó 
a la profundización de resguardos y prevenciones en la acti-

20. Entrevista a Rafael Santos del autor, 09-11-2018. 
21. “Miluz: Atentaron contra el delegado general”, en: PO, N° 214, 01-11-
1974, p. 16; “Miluz: colosal asamblea antipatronal y antiterrorista”, en: 
PO, N° 217, 02-12-1974, pp. 2-3; “Por qué hay que formar un comité de 
movilización”, en: PO, Suplemento por el esclarecimiento del asesinato de los 
compañeros de Miluz Jorge Fischer y Miguel Ángel Bufano, 1975, pp. 5-6. 
22. “La investigación está hecha. Movilizarse”, en: PO, N° 222, 19-02-1975, 
p. 8; “Un luchador del movimiento obrero”, en: PO, N° 222, 19-02-1975, p. 
9; “Los asesinos de Héctor Noriega son los mismos que mataron a Fischer 
y Bufano”, en: PO, N° 222, 19-02-1975, p. 9.  

vidad cotidiana como, por ejemplo, la obligación de todo mi-
litante de retirar de sus hogares cualquier tipo de material o 
la aplicación de contactos secretos y encadenados entre los 
miembros de un equipo (es decir, cada participante de una 
célula podía poseer el contacto de no más de dos compañe-
ros de su espacio).23 Por otro lado, se adoptó una dinámica 
autodefinida como semi-clandestina. Ello supuso la conti-
nuidad de prácticas públicas alternadas con metodologías 
subterráneas de militancia pero brindando mayor pondera-
ción a estas últimas. La principal expresión de esta redefini-
ción se vislumbró en la utilización de los locales partidarios. 
Tras la “Masacre de Pacheco”, Avanzada Socialista dejó de pu-
blicar las direcciones de las sedes y distintas reuniones de 
células y equipos comenzaron a realizarse por fuera de ellos. 
Al mismo tiempo, los locales más expuestos fueron cerra-
dos y otros tantos se mantuvieron en funcionamiento bajo 
la premisa de ser defendidos ante posibles agresiones. Como 
se desprende del siguiente testimonio, desde finales de 1973 
y, con mayor sistematicidad al año siguiente, el PST puso en 
práctica la costumbre de las guardias nocturnas en sus sedes 
disponiendo sus militantes de diversos métodos de defensa 
para ser utilizados en caso de un ataque.24

En Córdoba, nosotros también hacíamos la guardia ar-
mada a la noche como se hizo acá, como en Pacheco. 
Teníamos la ventaja de estar en el primer piso. Ponía-
mos una soga que impedía que pasaras por la vereda 

23. “Temario del BP del 1-Octubre 1974”, Comité Ejecutivo del PST, 01-10-
1974, p. 4.
24. “Seguridad”, Comité Ejecutivo del PST, Mayo de 1973, p. 3; “Informe de 
actividades”, Comité Ejecutivo del PST, 14-07-1974, p. 1; “Informe nacio-
nal”, Comité Ejecutivo del PST, 13-08-1974, p. 4.
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para que no te pusiera un caño o nada, y arriba nos 
quedamos tres o cuatro armados, siempre uno de di-
rección. A alguno le gustaba el gatillo, a algunos no tan-
to pero hacía café, qué se yo. Y nos quedábamos toda la 
noche. Con un pito por si algún boludo se quería meter 
por la vereda: una vez se metió un borracho casi lo ma-
tamos a balazos porque no había manera que se salga. 
Y teníamos armas y ese tipo de cosas.25

En su análisis sobre las prácticas legales desarrolladas 
en estos años, Osuna (2015) afirma que el PST mostró signos 
contradictorios en lo relativo a sus lógicas de preservación 
y seguridad. Ello se debió a que su estatus jurídico, tras la 
obtención de la legalidad partidaria, se vio constantemente 
jaqueado por allanamientos y ataques contra su militancia 
por lo que su defensa entró en contradicción con las dis-
tintas medidas de resguardo tomadas ante la ofensiva. En 
realidad, es factible afirmar que no existió, por parte de la 
dirección del PST, una omisión o pasividad ante el embate 
desatado. La problemática central de esta organización es-
tribó, en realidad, en una concepción que vislumbró la po-
sibilidad de enfrentar dichos ataques. Por ejemplo, tras la 
“Masacre de Pacheco”, la autocrítica esbozada no recayó en 
los niveles de exposición sino en no haber contado con una 
mayor logística para la tarea de defensa del local y repeler 
el ataque. Ante estos hechos, se argumentó que el enfrenta-
miento contra este tipo de agrupaciones de derecha recaería 
en dos vías simultáneas. Por un lado, mediante el impulso de 
acciones legales como las movilizaciones y la formación de 
coordinadoras por las libertades democráticas y, en simultá-

25. Entrevista a Orlando Mattolini del autor. Agosto de 2013.

neo, mediante el combate directo a través de las herramien-
tas de defensa.26

El accionar de los grupos de derecha paraestatales fue 
analizado por el PST, como la presencia de facciones del pro-
pio gobierno con objetivos contrarrevolucionarios a los que 
Perón dejó vía libre para actuar, no con el objetivo de instau-
ración de otro tipo de régimen, sino como una búsqueda de 
implantación de la estabilidad burguesa dentro de una de-
mocracia formal tras la liquidación de los focos de resisten-
cia obrera de mayor peso, de las organizaciones revolucio-
narias armadas y las izquierdas. Inicialmente, este partido 
identificó que estos grupos de choque se hallaban ligados a 
tres sectores: el aparato estatal y gubernamental; las cúpulas 
sindicales burocratizadas; y una corriente de composición 
pequeño-burguesa que actuaba esencialmente en el movi-
miento estudiantil.27 Sin embargo, esta caracterización que 
comprendió que el accionar de los grupos de derecha no po-
seía una dinámica autónoma pareciera haber quedado en un 
segundo plano a la hora de poner en práctica una política 
defensiva. Los interrogantes que surgían ante un ataque en 
torno a su autoría, o bien, si este se hallaba vinculado o no 
con el aparato estatal, revelan las dificultades que conllevó 
la decisión de resguardar la legalidad a través del enfrenta-
miento con estos grupos.  

Teníamos una contradicción muy grande porque ve-
nían a nuestros locales la gente de civil y ¿qué hacías, 
era la gente de civil y los matabas a tiros porque creías 
que eran fachos y te sacaban la credencial y qué hacías? 

26. “Informe de actividades”, Comité Ejecutivo del PST, 14-07-1974, pp. 1-3. 
27. “Nacional”, II Congreso Ordinario del PST, 2 y 3 de noviembre de 1974, 
pp. 13-14 y 34-36.
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Eso pasó en Córdoba. Porque teníamos todo el edificio 
organizado para reprimir a los fachos, vino la policía 
nos recagó a palos, violó a las compañeras, hizo estra-
gos, un desastre. César me dijo ni	 en	pedo	defiendas	 tu	
local en Tucumán. ¿Cómo diferenciás si son los fachos o 
qué? A los fachos los podés cagar a tiros pero a la po-
licía no.28

Efectivamente, la decisión del PST de defender los loca-
les y realizar guardias armadas no pasó por alto en los ser-
vicios de inteligencia policiales. Da cuenta de ello el pedido 
de informes e investigaciones de actividades “sospechosas” 
tales como la instalación de “troneras” en los balcones de 
los locales partidarios o la presencia de personas durante las 
noches.29

Otro factor de relieve vinculado a la seguridad de la mi-
litancia recayó en la búsqueda de forjar una inserción par-
tidaria en la clase obrera. Este objetivo, en el marco de la 
ofensiva paraestatal, conllevó cierta tensión con respecto a 
las medidas de resguardo. A diferencia de otras organizacio-
nes, el PST, tras aplicar una lógica de semi-clandestinidad, 
no disminuyó su visibilidad en el mundo fabril y sindical 
y la búsqueda de un crecimiento vinculado al movimiento 
obrero. Como se refleja en el siguiente boletín interno, pug-
nó reducir los niveles de exposición pública (por ejemplo, 
evitando el reparto indiscriminado de volantes o la venta de 
periódicos en las puertas de las fábricas) pero sin resignar la 
búsqueda de ligazón con estos espacios.30

28. Entrevista a Nora Ciapponi del autor. Septiembre de 2012.
29. Archivo DIPPBA, Partido Socialista de los Trabajadores, Sección “C”, 
Legajo 3372
30. “Nacional”, II Congreso Ordinario del PST, 02 y 03 de noviembre de 
1974, pp. 51-52.

donde la clase se movilice el partido está presente di-
rectamente ligado, pero en vez de hacer una agitación 
partidaria del conflicto, en vez de aparecer empujando 
con todo como partido, debemos aparecer como dar-
te de ese proceso y desde adentro del mismo. Si por 
ejemplo hay un conflicto en un banco, estaremos con 
todo, pero daremos la línea no con volantes del partido. 
Tampoco haremos en nombre del Partido el trabajo de 
agitación sobre otros bancos, ni le daremos gran ma-
nija desde el periódico como el gran ejemplo que tiene 
que seguir toda la clase. Actuaremos como activistas 
sindicales y muchos cros., los no fichados, ante el con-
junto, tampoco se harán conocer como del partido. Las 
medidas de clandestinidad que son más necesarias que 
nunca y decisivas, no nos deben alejar de la clase, que 
sigue luchando y que es la única que hará posible fre-
nar el curso a la derecha.31

Ello derivó en una situación compleja dada la dificultad 
de congeniar el sostenimiento de una militancia fabril con 
un menor grado de exposición pública en el marco de una 
ofensiva que incluyó, por ejemplo, la coordinación entre or-
ganizaciones parapoliciales de derecha y las conducciones 
sindicales tradicionales que contaban con información feha-
ciente acerca del activismo en cada ámbito de producción.

La política de seguridad fue motivo de debate interno 
y cierto cuestionamiento por parte de los equipos partida-
rios. Algunos planteos esbozados fueron la existencia de una 
cierta minimización previa en torno a la ofensiva contra el 
partido (al no tratarse de una estructura político-militar), 

31. “Boletín interno”, PST, 09-09-1975, p. 3.
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la carencia de análisis que vislumbraran que el gobierno se 
había transformado en un régimen fascista, o la crítica a un 
forzado sostenimiento de la legalidad. En los inicios de 1975, 
la dirección del PST esbozó una autocrítica hacia lo actuado 
hasta el momento alegando que las deficiencias obedecie-
ron, centralmente, a su coincidencia con un notorio creci-
miento cuantitativo de la organización a nivel nacional lo 
que significaba un quiebre y aprendizaje con respecto a dé-
cadas de sostenimiento de una estructura más pequeña y de 
alcance geográfico reducido.32

En relación con ello, tras la “Masacre de La Plata”, ha-
cia finales de 1975, el PST adoptó un tipo de funcionamiento 
factible de caracterizarse como clandestino mediante la pro-
hibición del uso de los locales partidarios y de las llamadas 
telefónicas; la circulación soslayada del periódico y de los 
boletines de la organización; la reducción al mínimo de la 
impresión de los materiales internos (distribuidos solamen-
te entre los referentes de una regional quienes, tras la lec-
tura a los militantes, tenían la obligación de su destrucción); 
el cuidado en el uso de la vestimenta y del aspecto perso-
nal como un modo de no llamar la atención de las fuerzas 
de seguridad, entre otras normativas.33 Ello no implicó la 
ausencia de contradicciones. Resulta llamativo, a modo de 
ejemplo, la inclusión en el periódico semanal, en octubre de 
1975, de un anuncio sobre la realización de un congreso par-
tidario extraordinario en el que se incluyó la fecha, horario 
y dirección del evento dando cuenta de una práctica que se 
manifestaba compleja.34

32. “Doc. Autocrítica”, Comité Ejecutivo del PST, 11-02-1975, pp. 1-6.
33. “Boletín interno”, PST, 09-09-1975, pp. 1-2.
34. “Congreso Nacional Extraordinario”, en: AS, Año IV, Nº 165, 03-10-
1975, p. 2.

La ofensiva estatal y paramilitar acaecida desde fina-
les de 1973 obligó también a Política Obrera a profundizar 
determinadas medidas de seguridad para el desarrollo de la 
militancia cotidiana. La confección de un listado telefónico 
en cadena los días de movilizaciones para asegurarse que, 
tras su finalización, todos los partícipes hubieran retornado 
correctamente; la utilización de nombres de pila o pseudó-
nimos manteniendo el anonimato de los apellidos entre los 
propios militantes; la realización de reuniones de equipos 
en espacios menos expuestos (como facultades o colegios) 
y su reemplazo por los hogares, o bien, en espacios públicos 
como las plazas pero simulando la realización de un encuen-
tro social y no político, entre otras variantes.35

A nivel estructural, es factible afirmar que PO tuvo 
como reacción y respuesta a la ofensiva estatal y paraestatal 
la puesta en práctica de una lógica defensiva con dos caras 
disímiles y de desigual resultado. Por un lado, la respuesta 
a la ofensiva estatal, representada primordialmente por los 
diversos allanamientos mencionados, encontró como con-
testación una rápida redefinición que primó el cierre de la 
visibilidad antes esbozada. En relación con ello, por escaso 
tiempo, PO puso en práctica determinado tipo de medidas 
que, entendían, servían como preservación en caso de pro-
ducirse una intervención armada a un local partidario como, 
por ejemplo, la colocación de sifones de vidrio en el techo 
que sirvieran como respuesta inmediata en el caso de un 
ataque directo; el levantamiento de paredes con material 
en donde antes hubiera una vidriera, o bien, la utilización 
de la parte trasera del local dejando sin uso el espacio más 
expuesto a la vía pública. Sin embargo, en la medida en que 

35. Entrevista a Hernán Díaz del autor, 22-10-2018.
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transcurrió el año 1974, los escasos locales públicos fueron 
paulatinamente cerrándose, o bien, se dejaron de utilizar 
para actividades políticas. De hecho, cuando se produjo el 
atentado contra la sede principal de este partido, ubicado en 
la calle Acuña de Figueroa 946, de la Capital Federal, el mis-
mo ya se encontraba prácticamente inactivo y sin presen-
cia militante alguna.36 En esta línea, resulta evidente que la 
táctica experimentada por PO fue diametralmente opuesta a 
la línea decida inicialmente por el PST en cuanto a la carac-
terización sobre la posibilidad de una defensa armada de los 
espacios conquistados. 

La actividad que, para PO, se reveló inmersa en mayo-
res tensiones fue el sostenimiento de su militancia en aque-
llos ámbitos fabriles en los que había logrado cierta presen-
cia política-gremial siendo el caso de la fábrica de pinturas 
Miluz el ejemplo más emblemático. Como se describió en 
el apartado anterior, la ofensiva contra los representantes 
gremiales de este partido se advirtió con claridad ante las 
amenazas recibidas en el seno de la fábrica y, sobre todo, 
en el secuestro temporal del padre de Jorge Fischer en su 
domicilio. A partir de ese momento, existió una lógica de lo-
grar una preservación de sus militantes en ese recinto sin 
descuidar la inserción política lograda. Para ello, se pusieron 
en práctica diversas medidas. En primer lugar, se gestiona-
ron licencias médicas (a través de radiografías falsas, por 
ejemplo) para los representantes de este partido en Miluz 
mayormente expuestos, Fischer y Bufano, como un modo de 
alejarlos parcialmente de la fábrica y, por otro lado, se deci-
dió que, en el caso de concurrir, debían realizarlo de modo 

36. Entrevista a Rafael Santos del autor, 09-11-2018; Entrevista a Hernán 
Díaz del autor, 22-10-2018.

separado y en diversos momentos. Como complemento y ac-
ción más relevante, PO incorporó la lógica de las guardias 
armadas a este tipo de militantes fabriles a través de una ca-
racterización que visualizaba el riesgo central en el ingreso 
y la salida de la planta pero no en la permanencia en ella. Al 
decir de uno de sus responsables sindicales:

Entonces había compañeros que iban armados, había 
compañeros que tenían guardias, es decir que si es-
tabas adentro de la fábrica era muy difícil que pasara 
algo. Entonces el problema era cómo llegar a la fábrica 
y cómo irse de la fábrica. Iba arriba del colectivo y junto 
con el pasaje iban otras dos personas más atrás y tenían 
un arma elemental, una 32, algo como para poder ac-
tuar si pasaba algo.37 

En relación con ello, si bien puede afirmarse que en el 
asesinato de los dos representantes existió una alteración 
del método motorizado por este partido, también es factible 
de analizar que la lógica de guardias armadas que secunda-
ran a determinados militantes a los ámbitos de trabajo en 
donde poseían su exposición política y pública, redundaba 
en una cierta minimización de los riesgos posibles dado que 
el enfrentamiento contra grupos vinculados a determina-
das representaciones sindicales no se hallaba deslindada del 
propio aparato estatal y represivo por lo que se trataba de 
una lógica de disputa por demás asimétrica. 

En esta línea, desde mediados de 1975, Política Obre-
ra recurrió a diversos insumos teóricos que daban cuenta 
de la posibilidad de una organización autónoma de los tra-

37. Entrevista a Rafael Santos del autor, 09-11-2018 
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bajadores como un medio de enfrentamiento a la ofensiva 
represiva. Así, por un lado, difundió públicamente diversos 
consejos a la militancia tomando como base el aporte del 
revolucionario ruso Víctor Serge titulado Lo que todo revolu-
cionario debe saber sobre la represión que hacía las veces de ins-
tructivo al activismo sobre ciertas prevenciones a tomar en 
la militancia cotidiana (tales como, por ejemplo, el cuidado 
en la correspondencia y en las conversaciones telefónicas, 
las prevenciones sobre el modo de comportamiento en lu-
gares públicos o los modos de circular la información en-
tre miembros de un partido o actuar en caso de detención). 
En la misma línea, se difundía un extracto del Programa de 
transición de León Trotsky en lo referente a la construcción 
de piquetes de huelga como uno de los métodos pondera-
dos para enfrentar la ofensiva fascista.38 En este sentido, este 
partido afirmaba: 

Si las organizaciones y los partidos obreros concretan 
un Frente Único de Defensa y forman piquetes de auto-
defensa, los comandos parapoliciales amparados por el 
gobierno y el ejército serán derrotados.39

Cierre

El trabajo tuvo como fin explorar un tópico historio-
gráficamente omitido: el accionar represivo a nivel estatal 
y paraestatal contra el trotskismo argentino entre 1973 y 

38. “Consejos sencillos al militante”, en: PO, N° 232, 11-06-1975, pp. 12-13; 
“Sobre la autodefensa obrera”, en: PO, N° 233, 18-06-1975, p. 17.
39. “Hay que responder al terrorismo feroz: piquetes de frente único”, en: 
PO, N° 258, 17-03-1976, p. 3.

1976. Se trata de un contexto en el que la violencia políti-
ca suele identificarse centralmente en dos opciones: por 
un lado, como un proceso de enfrentamiento y depuración 
interna dentro del peronismo y, por otro, como el accionar 
contra las organizaciones político-militares y el enfrenta-
miento de este fenómeno. En este escenario, reviste interés 
preguntarse por aquellas estructuras políticas autodefinidas 
como revolucionarias también existentes en la misma eta-
pa pero ajenas a los objetivos de conformación de aparatos 
político-militares o de gestación de brazos armados subsi-
diarios a la herramienta política. A través del relevo cuan-
titativo y documental se demostró que, proporcionalmente 
a sus propias fuerzas y peso, el trotskismo no fue un blanco 
minimizado ni ajeno al proceso represivo desatado desde fi-
nales de 1973. 

Al mismo tiempo, resulta de interés reflexionar en tor-
no a las contradicciones que esta violencia ejercida generó 
para un tipo de organizaciones que poseían una determina-
da visibilidad, ya sea por su participación electoral, apertu-
ra de sedes y campaña de afiliaciones o, sobre todo, por el 
hecho de pugnar por forjar una inserción en los organismos 
de representación de una clase obrera a la que aspiraban a 
dirigir. En este sentido, para este tipo de partidos que no po-
seían una lógica de militancia supeditada a una total clan-
destinidad, la necesidad de preservación de sus herramien-
tas partidarias y miembros se produjo, como se describió, 
no carente de tensiones ni contradicciones dificultosas de 
resolver en la práctica. 

No obstante, la permanencia de estos dos partidos po-
líticos tanto en este período como en el subsiguiente, en el 
marco de la dictadura cívico-militar propiamente dicha ini-
ciada en marzo de 1976, posibilita pensar y abrir una agenda 
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de investigación en torno a determinadas estructuras que 
pugnaron darle continuidad a determinadas tareas políticas 
y militantes en un marco de represión y clandestinidad lo-
grando, de ese modo, su continuidad y una mayor visibilidad 
ante el retorno a la legalidad y de garantías democráticas 
hacia 1983. 
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“por ti, américa”: luta armada, internacionalismo 
e latino-americanismo na trajetória das esquerdas 
sul-americanas1

izabel priscila pimentel da silva 
(UerJ-FFP/ Brasil)2

A la estrategia internacional del imperialismo 
corresponde la estrategia continental de los revolucionarios.

Junta de Coordinación revolucionaria (JCr)

Em 1977, o cineasta francês Chris Marker lançou o do-
cumentário Le fonde de l’air est rouge (O fundo do ar é verme-
lho). O título do filme exprimia a atmosfera das décadas de 
1960 e 1970, marcadas pela ascensão de intensos movimen-
tos sociais que, em várias partes do mundo, levaram milha-
res de pessoas às ruas – em especial suas camadas mais jo-
vens – manifestando-se contra a ordem vigente, questionan-
do as estruturas e valores conservadores capitalistas e socia-

1. Este artigo é parte do livro homônimo, lançado no Brasil, em 2018, no 
XIII Encontro Internacional da Associação Nacional de Pesquisadores e 
Professores de História das Américas (ANPHLAC), fruto da minha tese de 
doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação em História na Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF) em 2016. 
2. Doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Atualmente, é pós-doutoranda em História Social na Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, onde também atua como professora visitante 
no Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHS) e professora 
de História da América no Departamento de Ciências Humanas da Facul-
dade de Formação de Professores (UERJ-FFP). 
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listas, sem poupar fronteiras, regimes ou sistemas políticos. 
Na América Latina, em especial, as propostas de revolução 
política, e também econômica, cultural, pessoal, enfim, em 
todos os sentidos e com os significados mais variados, mar-
caram profundamente os anos 1960 e 1970. Em nome da re-
volução, muitos se dispuseram a matar e a morrer. 

Mas nem todos eram vermelhos e revolucionários na-
quelas décadas. Ao contrário, amplos setores conservado-
res, militares e civis, propuseram uma coloração bem dife-
rente em boa parte do continente americano. Assim sendo, 
aqueles anos rebeldes – como ficaram consagrados no senso 
comum e na memória coletiva – também foram marcados 
na América Latina, em especial na região do Cone Sul, pela 
emergência de governos autoritários que possuíam uma ca-
racterística em especial: a presença de militares no poder. 
Contando com o apoio de amplos setores civis, estes milita-
res implantaram e sustentaram longas ditaduras.

Assim sendo, o cenário político da América do Sul foi 
marcado, ao longo das décadas de 1960 e 1970, pela emer-
gência de ditaduras civil-militares e pela ascensão de diver-
sas organizações revolucionárias, que se caracterizaram por 
uma forte desconfiança em relação às formas tradicionais de 
atuação e representação política, pela valorização da ação 
e pela defesa da luta armada. Neste contexto, essas organi-
zações revolucionárias, além do papel de resistência3 às dita-

3. Apesar de seu papel no combate às ditaduras, algumas organizações das 
esquerdas armadas sul-americanas – inseridas em conjunturas nacionais 
radicalizadas e influenciadas pelas experiências internacionais da Revo-
lução Cubana, da Revolução Chinesa, da Guerra do Vietnã e das guerras 
anticoloniais travadas na África – surgiram antes mesmo do estabeleci-
mento das ditaduras civil-militares na América do Sul, ainda em períodos 
democráticos, levantando a bandeira do socialismo e do combate ao capi-
talismo, às desigualdades sociais e ao imperialismo estadunidense.

duras civil-militares, sobressaíram-se também e, sobretudo, 
pela perspectiva ofensiva e pela elaboração de projetos revolu-
cionários que visavam à construção de uma nova sociedade.

Essas organizações da esquerda armada sul-americana, 
apesar de suas especificidades, também possuíam similitu-
des teóricas e práticas e, além disso, procuraram estabelecer 
articulações guerrilheiras, esboçando tentativas de efetivar 
um internacionalismo revolucionário na região. O presente 
artigo tem por objetivo elucidar uma dessas experiências in-
ternacionalistas revolucionárias na América do Sul, através 
da análise da trajetória da Junta de Coordinación Revolucionaria 
(JCR), organização que reuniu quatro dos grupos guerrilhei-
ros mais significativos de nuestra América.

A criação da Junta de Coordinación Revolucionaria repre-
sentava uma tentativa de resgatar o projeto internaciona-
lista encarnado na figura do líder revolucionário Ernesto 
“Che” Guevara, que foi o maior símbolo da revolução sem 
fronteiras, do guerrilheiro cuja pátria era a América Latina. 
Guevara incentivou a criação de “dois, três, muitos Vietnãs” 
e conclamou os grupos armados da América Latina a “for-
mar uma espécie de junta de coordenação para tornar mais 
difícil a tarefa repressiva do imperialismo ianque e facilitar 
a própria causa”. (Guevara em Löwy, M., 2006:305)

O ponto de partida para a formação de uma “junta de 
coordenação” entre grupos da esquerda sul-americana foi o 
contato com os sobreviventes cubanos Ejército de Liberación 
Nacional da Bolívia (ELN), que, após o fracasso da guerrilha 
guevarista, que culminou no assassinato de dezenas de guer-
rilheiros, incluindo o próprio Guevara, conseguiram chegar 
(clandestinamente) ao Chile, depois de caminhar mais de 
1000 km em condições subumanas. Os sobreviventes foram 
detidos, mas receberam todo o apoio dos principais grupos 
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da esquerda chilena, em especial do Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR).

Desde então, os militantes do ELN mantiveram conta-
tos sistemáticos os miristas chilenos. A partir de 1970, quan-
do Salvador Allende assumiu a presidência da República, o 
Chile, além de um lugar de refúgio4, sobretudo em vista das 
várias ditaduras militares que já se espalhavam pela Améri-
ca do Sul, tornou-se um espaço fundamental de trocas polí-
ticas para os militantes da esquerda armada sul-americana. 
Guerrilheiros do ELN boliviano, uruguaios do Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) e argentinos do 
Ejército Revolucionário del Pueblo (ERP) conviviam, debatiam, 
confirmavam afinidades políticas e aproximavam-se dos 
militantes do MIR chileno, entre outras organizações. 

No final de 1972, a sintonia entre estas organizações, 
que já se consideravam “hermanas”, começou a ganhar 
contornos de formalização. Em novembro daquele ano, 
reuniram-se em Santiago as lideranças do MIR, do MLN-
Tupamaros e do ERP. Como representantes do MIR, esti-
veram presentes Miguel Enríquez (Secretário-Geral da 
organização chilena), Andrés Pascal Allende e Nelson Gu-
tiérrez; do ERP, compareceram Mario Roberto Santucho 
(Secretário-Geral do Partido Revolucionário de los Trabajado-
res e Comandante do ERP), Domingo Menna e Enrique Gor-
riarán Merlo; os Tupamaros, cujas principais lideranças 
estavam presas no Uruguai, foram representados por Efra-
ín Martínez Platero e William Whitelaw. Foi então criada a 
Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR), que deveria ser a 

4. O governo Allende promoveu uma ampla política de solidariedade para 
os refugiados latino-americanos, o que provocou constantes conflitos 
com as direitas chilenas, que não viam com bons olhos a entrada no país 
desses refugiados, sobretudo os guerrilheiros.

concretização da visão estratégica de “Che” Guevara. 
Em uma segunda reunião realizada em junho de 1973, 

desta vez na cidade argentina de Rosário, o ELN da Bolívia 
– que até então só mantinha conversas bilaterais com as ou-
tras três organizações, mas contava com grande prestígio e 
força simbólica por ser representante da guerrilha iniciada 
pelo próprio Guevara – foi formalmente integrado à recém-
fundada organização. (Marchesi, 2009) Assim sendo, a JCR 
era integrada por quatro dos mais significativos grupos da 
esquerda armada sul-americana: o Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros (MLN-T do Uruguai); o Movimiento de Iz-
quierda Revolucionaria (MIR do Chile); o Ejército Revolucionário 
del Pueblo (ERP da Argentina) e o Ejército de Liberación Nacional 
(ELN da Bolívia).

No dia 13 de fevereiro de 1974, a Junta de Coordinación 
Revolucionaria anunciou publicamente sua criação, através 
da distribuição do comunicado A los pueblos de América Latina, 
onde assim apresentavam-se:

El Movimiento de Liberación Nacional (Tuparnaros) de 
Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) de Chile, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
de Bolivia y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 
de Argentina, firman la presente declaración para ha-
cer conocer a los obreros, a los campesinos pobres, a 
los pobres de la ciudad, a los estudiantes e intelectu-
ales, a los aborígenes, a los millones de trabajadores 
explotados de nuestra sufrida patria latinoamericana, 
su decisión de unirse en una Junta de Coordinación Re-
volucionaria.
Este importante paso es producto de una sentida nece-
sidad, de la necesidad de cohesionar a nuestros pueblos 
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en el terreno de la organización, de unificar las fuer-
zas revolucionarias frente al enemigo imperialista, de 
librar con mayor eficacia la lucha política e ideológica 
contra el nacionalismo burgués y el reformismo.5

Na declaração constitutiva da JCR, divulgada por oca-
sião do anúncio oficial da formação da Junta em 1974, os 
quatro grupos-membro reforçavam que a criação da orga-
nização representava a institucionalização de laços frater-
nais, trocas de experiências e afinidades ideológicas que já 
se desenhavam entre os guerrilheiros do Cone Sul. E, na con-
cepção destes revolucionários, somente a partir da prática 
internacionalista seria possível combater o imperialismo 
estadunidense – encarado como o inimigo em comum aos 
povos latino-americanos – e caminhar rumo ao socialismo.

Vinculados por la similitud de nuestras luchas y nues-
tras líneas, las cuatro organizaciones hemos estab-
lecido primero vínculos fraternales, y en un proceso 
hemos pasado a un intercambio de experiencias, a la 
mutua colaboración cada vez más activa, hasta dar hoy 
este paso decisivo que acelera la coordinación y colabo-
ración que sin ninguna duda redundará en tina mayor 
efectividad práctica en la encarnizada lucha que nues-
tros pueblos libran contra el feroz enemigo común.
El mayor desarrollo de nuestras organizaciones, el for-
talecimiento de su concepción y práctica internacio-
nalistas, permitirá un mayor aprovechamiento de las 
potencialidades de nuestros pueblos hasta erigir una 

5. JUNTA DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA. “A los pueblos de Améri-
ca Latina, Declaración constitutiva da JCR”, Che Guevara – órgão da JCR, nº 
1, 01 de novembro de 1974, p. 3. 

poderosa fuerza revolucionaria capaz de derrotar de-
finitivamente a la reacción imperialistacapitalista, ani-
quilar a los ejércitos contrarrevolucionarios, expulsar 
al imperialismo yanqui y europeo del suelo latinoame-
ricano, país por país, e iniciar la construcción del socia-
lismo en cada uno de nuestros países, para llegar día 
de mañana a la más completa unidad latinoamericana.6

Nessa perspectiva, a Junta de Coordinación Revolucio-
naria – como outras organizações revolucionárias sul-ame-
ricanas fortemente influenciadas pela Revolução Cubana 
– defendia que a revolução na América Latina deveria ter, 
concomitantemente, um caráter socialista, continental e an-
tiimperialista.     

La revolución latinoamericana es un proceso radical 
de transformaciones antiimperialistas y anticapitalis-
tas, democráticas e populares, de liberación nacional y 
socialistas. Ello equivale a decir que, como lo demos-
tró la Revolución Cubana, el proceso revolucionario en 
nuestro continente integra, en una misma dinámica, 
la expropiación de los monopolios y la liquidación de 
la explotación del hombre por el hombre, la reforma 
agraria y la democratización más radical de la socie-
dad, las reivindicaciones nacionales y la construcción 
de una sociedad socialista.7 

6. Ibidem, p. 4. 
7. JUNTA DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA. “Lucha revolucionaria de 
los pueblos latinoamericanos”, 1975. Archivo Lucha Armada – Colección 
David Cámpora/ Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) 
– Universidad de la Republica (UDELAR); Fundo JCR, Carpeta 2, p. 11. 
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Enfrentar o imperialismo, derrubar as forças contrar-
revolucionárias, promover a construção do socialismo e unir 
a América Latina. Eram grandes os sonhos e perspectivas dos 
revolucionários que fundaram a JCR – queriam “tomar o céu 
de assalto”, para usar a expressão cunhada por Karl Marx.

O historiador argentino Pablo Pozzi sustenta que a JCR 
“era más um embrión de partido internacional que uma 
mera coordinación guerrillera”. (Pozzi, 2001: 24) Daniel de 
Santis, ex-militante do PRT-ERP da Argentina, corrobora 
essa visão: “La Junta de Coordinación Revolucionaria no era 
una coordinación para hacer tareas. No, tenía el objetivo de 
acuerdos políticos-ideológicos, además de realizar y de com-
partir la logística, un partido internacional”.8 No entanto, 
os Estatutos Provisórios da JCR afirmam que a organização 
não pretendia formar uma direção supranacional que não 
levasse em conta as especificidades de cada país e de cada 
organização:

La JCR no pretende constituirse em uma dirección su-
pranacional que determine la dinámica de los partidos 
em cada país, sino más bien, partiendo de la interde-
pendencia de las luchas de clases entre los distintos 
países latinoamericanos, busca desrollar una coordina-
ción que tome en cuenta el factor nacional, continen-
tal e internacional, a partir de la dinámica nacional. El 
programa, la estratégia y la práctica que define es una

8. SANTIS, Daniel de. Entrevista concedida à autora. Buenos Aires, 03 de 
abril de 2014.

línea politica general que cada partido deberá imple-
mentar de acirdo a la realidad concreta de cada país.9

Portanto, na medida em que estava garantida a inde-
pendência de cada país e de cada organização10 e não se in-
tentava construir um partido internacional centralizado, 
concordamos com o sociólogo Eduardo Weisz que afirmou 
que a JCR “más que actuar como una organización centra-
lizada, en la que secciones nacionales se subordinan a una 
política internacional, fue a nuestro entender una coordi-
nación entre organizaciones guerrilleras”. (Weiz, 2006: 21) 
Contudo, como ressaltou John Dinges, a JCR não era 

(...) uma simples aliança, nem a reunião das organiza-
ções separadas. A proposta (...) era que nenhum movi-
mento revolucionário de um país ficasse subordinado 
ao outro. Cada grupo lutaria com a sua agenda e seus 
métodos. (...) Cada organização-membro escolheria 
como e quando pegar em armas. Mas juntas elas cria-
riam uma infra-estrutura, um aparelho internacional 
que propiciaria apoio logístico, financeiro e militar 
mútuo. (Dinges, 2005: 87-88)

Nos primeiros anos da Junta de Coordinación Revolu-
cionaria, o Chile exerceu um papel fundamental, afinal tinha 
sido o “anfitrião” das outras três organizações que, junta-

9. JUNTA DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA. “Estatutos Provisorios 
de la JCR”, s/d, p. 1. Archivo Lucha Armada – Colección David Cámpora/ 
Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) – Universidad de 
la Republica (UDELAR); Fundo JCR, Carpeta 2, p. 1. 
10. Isso não significava, na prática, que uma determinada organização não 
tivesse maior poder de influência em relação às demais.  
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mente com os miristas chilenos, dariam origem à JCR. No en-
tanto, com o golpe de Estado perpetrado pelo general Au-
gusto Pinochet, em setembro de 1973, a violência repressiva 
que se seguiu alterou radicalmente o cenário chileno. Até 
meados de 1975, a maioria dos militantes do MIR estava pre-
sa ou desaparecida. Com o avanço repressivo, os chilenos fo-
ram perdendo sua centralidade dentro da JCR. Após o golpe 
no Chile em 1973 – antecedido, entre outros, pelo golpe na 
Bolívia em 1971 e no Uruguai em junho de 1973 – a Argenti-
na, que então vivia um momento democrático, tornou-se um 
porto para os refugiados políticos e as organizações revolu-
cionárias (embora este período também tenha sido marcado 
na Argentina pela repressão à esquerda armada).11 

Nesse contexto, apesar da conjuntura repressiva inter-
na, a Argentina, em vista das ditaduras que já se espalhavam 
pela América do Sul, tornou-se o locus privilegiado para as 
organizações revolucionárias e, em especial, para a Junta de 
Coordinación Revolucionaria. O golpe no Chile parecia refor-
çar a radicalização política das organizações que integravam 
a Junta, que fortaleceram sua concepção sobre a necessidade 
da luta armada e intensificaram as atividades para consoli-
dar e expandir a JCR. Era grande o otimismo revolucionário: 
“Imaginávamos uma espécie de Vietnã embrionário em toda 
a América Latina. Íamos levar a idéia da JCR ao Brasil, Peru, 
México, Caracas. Para nós, a revolução estava prestes a se 
iniciar em toda a América Latina”, relembra Luis Mattini, 
uma das lideranças do ERP. (Mattini em Dinges, 2005: 91) 

11. A repressão à esquerda armada recrudesceu na Argentina após a 
criação, em 1974, da Aliança Anticomunista Argentina, mais conhecida 
como Triple A, uma organização de extrema-direita, que liderou uma série 
de perseguições e assassinatos políticos e atuou particularmente no go-
verno de “Isabel” Perón (1974-1976).

Entre 1973 e 1976, a JCR concentrou suas atividades no 
território argentino. Neste período, a organização logrou 
desenvolver uma infra-estrutura militar e logística, conco-
mitantemente às atividades de propaganda revolucionária. 
Em relação a esse último aspecto, a Junta de Coordinación 
Revolucionaria criou seu órgão de divulgação internacio-
nal – uma revista significativamente intitulada Che Guevara.  
Configurando-se como “espaço privilegiado de elaboração 
de ideias, projetos e embates, em contato com outras instân-
cias e atores coletivos” (Morel, 2007:20), este periódico atuou 
como veículo de divulgação de propostas internacionalistas 
revolucionárias da JCR, que se inspiravam nas ideias de Che 
Guevara, considerado o ícone dos projetos guerrilheiros que 
ultrapassaram fronteiras nacionais.12

No que tange às atividades militares e logísticas, a JCR 
foi beneficiada por uma infra-estrutura já existente na Ar-
gentina e que fora elaborada pelo PRT-ERP. As “escolas de 
quadros” da organização argentina foram colocadas à dispo-
sição da JCR, que promovia cursos e atividades de formação 
política e militar com a participação de militantes bolivia-
nos, uruguaios, chilenos, argentinos, entre outros.13

Além das escolas de quadros, a Argentina abrigava uma 
equipe permanente da JCR, formada, entre outros, por Rú-
ben Sánchez (ELN), Edgardo Enríquez (MIR), Mario Rober-
to Santucho (ERP) e representantes do MLN-Tupamaros.14 
Como os próprios órgãos de inteligência e repressão do Cone 

12. A Revista Che Guevara teve apenas três números – traduzidos do es-
panhol para o português e o francês – publicados de forma irregular em 
novembro de 1974, fevereiro de 1975 e outubro de 1977, respectivamente.
13. MATTINI, Luis. Entrevista concedida à autora. Buenos Aires, 13 de abril 
de 2014.
14. SANTUCHO, Julio. Entrevista concedida à autora. Buenos Aires, 11 de 
abril de 2014.
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Sul constataram, os anos de 1974 e 1975 representaram “el 
auge de la JCR en el Río de la Plata”.15

As ações militares da JCR – que incluíram a instalação 
de uma fábrica clandestina de armas – estiveram intrinse-
camente ligadas às do ERP. Uma das principais modalidades 
eram as capturas de altos executivos de empresas multina-
cionais. Foram realizadas três capturas, todas na Argentina, 
lideradas por militantes do ERP e com participação de mili-
tantes das demais organizações-membro da JCR, sobretudo 
os Tupamaros.16 Em troca da liberação dos capturados, eram 
solicitados alguns bens de utilidade pública (como ambulân-
cias e equipamentos odontológicos para vilarejos pobres) e 
também uma quantia em dinheiro. O montante solicitado 
como resgate nas ações de captura tornou-se o principal fi-
nanciamento das atividades de propaganda, das ações arma-
das e da construção de uma infra-estrutura da JCR. 

Com a intensificação da repressão na Argentina, que 
era o principal palco de atuação da JCR, as possibilidades de 
atuação ficavam cada vez mais restritas no Cone Sul. Assim 
sendo, a JCR decidiu intensificar suas atividades voltadas 
para outras partes do mundo. Aliás, a política exterior e as 
alianças internacionais representaram, desde o início, uma 
das prioridades da organização. Ainda em 1973, o tupamaro 
Efraín Martinez Platero foi escolhido como representante 

15. ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTELI-
GENCIA (DNII); Montevidéu; Estado Mayor, División de Ejército III, 8-2-
44 Confidencial, fevereiro de 1974. In: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
ORIENTAL DEL URUGUAY. Actualización de la Investigación Histórica sobre 
Detenidos Desaparecidos. Disponível em: <http://www.presidencia.gub.uy/
wps/wcm/connect/presidencia/portalpresidencia/comunicacion/infor-
mes/investigacion-historica-sobre-detenidos-desaparecidos>.
16. Nas três ações, foram capturados executivos das empresas Esso, Fires-
tone e Swissair.

internacional da JCR. A partir de então, Platero realizou di-
versas viagens visando conquistar apoio para a Junta. Seu 
primeiro destino foi Cuba – a ilha era considerada pelas qua-
tro organizações que formavam a JCR a vanguarda revolu-
cionária da América Latina.

Nuestras organizaciones, unidas em la Junta de Coordi-
nación Revolucionaria, saludan la Revolución Cubana 
como inicio de nuestra segunda independencia y de la 
Revolución Latinoamericana. (...) Los pueblos latinoa-
mericanos festejaron como suyos los primeros logros 
de la Revolución Cubana. (...) América Latina veía en su 
proprio solo, el camino revolucionario de su liberación. 
(...) Ya desde el primer momento Cuba fue reconocida 
como vanguardia y guía de la Revolución Latimoame-
ricana.17

Contudo, apesar das expectativas positivas dos guerri-
lheiros, a ideia de uma junta revolucionária latino-america-
na não foi bem recebida pelos comunistas cubanos. Ainda 
que Platero tenha invocado a memória de “Che” Guevara 
como inspiração para a JCR, o líder Fidel Castro não aprova-
va os planos da Junta.

A desaprovação do Estado cubano à experiência da JCR 
estava relacionada ao fato de Fidel Castro ser contrário aos 
planos do ERP de deflagrar uma guerrilha nas montanhas 
de Tucumán na Argentina, pois o governo argentino abrira 
relações comerciais com Cuba e o apoio ao ERP poderia pre-

17. JUNTA DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA. “Saludo de la JCR al XVI 
aniversario del triunfo de la Revolución Cubana”. El Combatiente, Ano VIII, 
nº 151, 08 de janeiro de 1975. Centro de Documentación e Investigación de 
la Cultura de Izquierdas en Argentina (CEDINCI).
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judicar o desenvolvimento destas relações. Ademais, a apro-
ximação do governo cubano com a União Soviética – ainda 
que não representasse o fim do apoio de Cuba à esquerda 
armada latino-americana – significou um estreitamento das 
relações com os partidos comunistas latino-americanos, nos 
quais, de uma maneira geral, predominava a linha soviética, 
que, nesse momento, se opunha às tentativas de desencade-
amento da revolução na América Latina.18

Segundo o depoimento de Enrique Gorriarán Merlo, um 
dos principais dirigentes do ERP, Fidel Castro não era contra 
uma coordenação revolucionária em si, mas contra o fato 
de torná-la pública, o que, em sua ótica, poderia contribuir 
para a união dos governos repressivos do Cone Sul.19 Além 
disso, Fidel Castro poderia imaginar que o desenvolvimen-
to de uma coordenação revolucionária na América Latina, 
como propunha a JCR, significaria uma disputa de hegemo-
nia – até então exercida por Cuba – dentro dos movimentos 
revolucionários latino-americanos. (Marchesi, 2013: 307) As-
sim sendo, Cuba continuou mantendo laços bilaterais com 
as organizações revolucionárias sul-americanas, mas não 
oficializou seu apoio à JCR. 

18. Na segunda metade da década de 1950, os partidos comunistas lati-
no-americanos, de maneira geral, mantiveram-se alinhados à União So-
viética e defenderam a teoria da revolução por etapas. Esta teoria sus-
tentava a ideia que nos países onde o capitalismo convivia com relações 
“feudais ou semifeudais” – como se julgava ser o caso da América Latina – 
era necessário, antes de atingir a meta final do socialismo, atravessar uma 
etapa prévia caracterizada por uma transformação nacional-democrática 
(“antiimperialista e antifeudal”), para a qual era primordial uma política 
de alianças, que incluísse a burguesia nacional. Nessa ótica, a construção 
do socialismo no continente estava relegada a uma etapa futura. (Carno-
vale, 2011: 27-28)
19. MERLO, Enrique Gorriarán. Entrevista concedida ao Instituto de In-
vestigaciones Gino Germani – Universidad de Buenos Aires, Archivo Oral. 
Buenos Aires, 09 e 11 de agosto de 2005.

Apesar da resistência de Cuba, a Junta de Coordinación 
Revolucionaria prosseguiu sua busca por contatos e apoio 
no exterior. Em maio de 1975, a direção da Junta de Cordina-
ción Revolucionaria decidiu enviar dois emissários em uma 
viagem pela América Latina a fim de espalhar a estratégia 
revolucionária da JCR pela região: 

Era tanto uma incursão como uma viagem de informa-
ção para realizar um levantamento do nível de deter-
minação (voluntad) dos revolucionários latino-america-
nos. Era como uma sondagem preliminar. Mais tarde 
eles deviam entregar um relatório e então sair de novo 
para cimentar alianças ou membros na JCR. (Mattini 
em Dinges, 2005: 139)

Os escolhidos para desempenhar esta missão foram 
Amílcar Santucho (irmão mais velho de Mario Roberto 
Santucho, principal líder do ERP) e Jorge Fuentes (um dos 
principais representantes do MIR em Buenos Aires). A pri-
meira parada dos emissários foi o Paraguai, então sob uma 
ditadura liderada por Alfredo Stroessner. A jornalista argen-
tina María Seoane afirma que a viagem dos dois militantes 
ao Paraguai “intentaba averiguar en Asunción sobre el des-
tino de miristas chilenos miembros de la JCR, secuestrados 
por la policía del regimen de Alfredo Stroessner” (Seoane, 
2003: 262). Contudo, a missão tornou-se o alvo de uma ação 
combinada entre as forças de segurança da Argentina, Chile 
e Paraguai, que contaram com o apoio do Federal Bureau of 
Investigation (FBI) dos Estados Unidos. Amílcar Santucho e 
Jorge Fuentes foram presos pouco depois de ingressarem no 
Paraguai em maio de 1975. Junto com eles foram apreendi-
dos documentos e listas de endereços e de contatos da JCR. 
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Os dois militantes

(...) haviam frequentado os encontros mais secretos do 
PRT-ERP, do MIR e da JCR (...)  Conheciam os planos, 
a estratégia, a infra-estrutura, as transmissões finan-
ceiras, e uma riqueza de detalhes sobre as operações 
guerrilheiras passadas. A polícia de Segurança para-
guaia percebeu rapidamente que aqueles dois homens 
podiam fornecer um mapa das estradas da atividade 
militar da JCR no Cone Sul. Eles também conheciam de-
talhes da estrutura da Junta Coordinadora Revolucio-
naria em meia dúzia de países europeus e da infra-es-
trutura de solidariedade que estava sendo montada em 
toda a América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. 
(...) As informações obtidas sob tortura de Fuentes e 
Santucho desencadearam uma enorme caçada humana 
aos líderes da JCR, que ocuparia os Serviços de Inteli-
gência chileno, argentino e de outros países por mais 
de um ano. (Dinges, 2005: 142 y 154)

Os oficiais dos Serviços de Inteligência do Chile e da Ar-
gentina participaram dos interrogatórios de Fuentes e San-
tucho na capital paraguaia. O tratamento dado pelas agên-
cias de inteligência na América do Sul a estes prisioneiros20 
já apontava para uma nova tática das forças repressivas dos 

20. Jorge Fuentes esteve detido no Paraguai até meados de setembro de 
1975, quando foi transferido clandestinamente para o Chile, a cargo da Di-
rección de Inteligência Nacional (DINA), a polícia-política criada pelo regime 
ditatorial liderado por Augusto Pinochet. Ele nunca mais foi visto e figura 
oficialmente na lista de desaparecidos políticos chilenos. Já Amílcar San-
tucho permaneceu preso no Paraguai até setembro de 1979, quando foi 
libertado. Somente regressou à Argentina após o fim da ditadura. Faleceu 
em 17 de julho de 1995. 

países do Cone Sul, que superavam suas longas histórias de 
rivalidade e animosidade, substituindo-as por um nível sem 
precedentes de colaboração e compartilhamento de infor-
mações. Essa nova realidade daria origem à chamada Opera-
ção ou Plano Condor, uma aliança secreta entre os governos 
militares de Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina e Brasil, 
que contou com o apoio dos Estados Unidos.

Para além da repressão sem fronteiras desencadeada 
pela Operação Condor, a Junta de Coordinación Revolucio-
naria sofreu um novo e duro baque em março de 1976, após 
o golpe de Estado deflagrado na Argentina, que iniciou a 
última e mais sangrenta ditadura militar no país. A partir 
de então, a repressão sem limites dos militares argentinos 
– planejada e executada pelas Forças Armadas – incluiu se-
questros, detenções, torturas, execuções e “desaparecimen-
tos”, deixando um saldo de cerca de trinta mil mortos e/ou 
desaparecidos na Argentina.

Com o golpe, toda e qualquer margem de atuação da 
JCR na Argentina foi duramente cortada. O cerco estava se 
fechando na América do Sul. Assim sendo, diante da inten-
sificação da repressão – cada vez mais internacionalizada, 
a partir da crescente ação coordenada dos órgãos de inte-
ligência e repressão na América do Sul – os remanescentes 
da JCR partiram para o exílio, espalhando-se pela Europa, 
México e Cuba, muitas vezes usando o Brasil como rota de 
saída. Atuar fora da América do Sul representou para essas 
organizações, de um lado, uma tentativa de sobrevivência 
física e sobrevivência política de projetos coletivos, e de ou-
tro, um momento-chave para autocríticas e redefinições de 
rumos(Silva, 2018).

As tentativas de reorganização da Junta de Coordina-
ción Revolucionaria no exílio fracassaram, entre outros fa-
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tores, porque esbarraram nas fragmentações políticas das 
próprias organizações que integravam a JCR. Contudo, não 
foram somente os conflitos dentro destas organizações que 
se configuraram como fatores preponderantes para o fracas-
so da experiência internacionalista da JCR. O discurso e prá-
tica internacionalistas das organizações armadas do Cone 
Sul não foram capazes de superar as divergências presentes 
entre elas, sobretudo em um contexto em que a repressão 
internacionalizada fechava o cerco. E seria no exílio fora da 
América do Sul que essas significativas discordâncias exa-
cerbaram-se, contribuindo para o fracasso da experiência 
internacionalista da Junta de Coordinación Revolucionaria. 
A viagem forçada para fora do Cone Sul da América acabou 
significando, para estes grupos, a desagregação, a dissolu-
ção, o afastamento, o fim(Silva, 2018).

A trajetória da JCR foi atravessada pelo controle e re-
pressão das ditaduras que se espalharam pelo Cone Sul da 
América a partir da década de 1950. Na realidade, o momento 
de criação da Junta correspondeu ao período mais limitado 
para a institucionalização deste internacionalismo através 
da fundação de uma organização que defendia a revolução 
para além das fronteiras nacionais. De qualquer maneira, em 
que pese o fracasso de sua experiência, a Junta de Coordina-
ción Revolucionaria representou o auge do internacionalis-
mo revolucionário na América Latina na segunda metade do 
século XX.

Inspirada na Revolução Cubana e nos caminhos trilha-
dos por “Che” Guevara, a JCR defendia, sobretudo, a pers-
pectiva do internacionalismo revolucionário em nuestra 
America: 

La Revolución Cubana planteó con fuerza la actualidad 
de la revolución en Latinoamérica. (…) La revoluci-
ón latinoamericana es continental, como producto de 
nuestras raíces históricas de continente sometido al 
mismo destino por las potencias coloniales e imperia-
listas, dominada hoy por la misma potencia imperial, 
con los mismos métodos y objetivos, explotado por el 
mismo enemigo de los pueblos. (…) Por ello, los revolu-
cionarios latinoamericanos son combatientes interna-
cionalistas, que sienten como suyas las injusticias que 
se cometen en cualquier de este continente y de otros 
lugares del mundo.21        

As propostas e práticas internacionalistas das organi-
zações revolucionárias sul-americanas nas décadas de 1960 
e 1970, em especial as defendidas pela Junta de Coordinación 
Revolucionaria, inspiravam-se na experiência da Revolução 
Cubana, que desencadeou um processo de internacionalização 
da mobilização e da ação revolucionária, na medida em que im-
pulsionou a ascensão das esquerdas revolucionárias latino
-americanas.

Contudo, ressaltamos que se podemos considerar a 
Revolução Cubana um marco na circulação das ideias inter-
nacionalistas e latino-americanistas, isso não significa que a 
vitória dos revolucionários em Cuba representou o marco-ze-
ro do internacionalismo das esquerdas. Ao contrário, o inter-
nacionalismo protagonizado pela Revolução Cubana não só 
é crítico em relação às tradições internacionalistas já existentes, 

21. JUNTA DE COORDINACIÓN REVOLUCIONARIA. “Lucha revolucionaria 
de los pueblos latinoamericanos”, 1975. Archivo Lucha Armada – Colección 
David Cámpora/ Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU) – 
Universidad de la Republica (UDELAR); Fundo JCR, Carpeta 2, p. 9-12. 
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como pretendia romper com essas tradicionais propostas in-
ternacionalistas. Assim sendo, podemos afirmar que o inter-
nacionalismo abraçado por significativas organizações revo-
lucionárias sul-americanas ao longo das décadas de 1960 e 
1970 possui um longo histórico, que se estende para além 
das Américas.

A Revolução Cubana reascendeu a chama do internacio-
nalismo na América Latina. Seus líderes defendiam a expe-
riência cubana como um modelo a ser seguido e propunham 
um novo caminho a ser trilhado pelas esquerdas latino-ameri-
canas. Os primeiros discursos de Fidel Castro, após a vitória 
em 1959, destacavam as possibilidades continentais da Re-
volução: “Como os povos do nosso continente necessitam de 
uma Revolução como a que foi feita em Cuba!”. (Castro em 
Gott, 2006: 246) Como assinalou Richard Gott, posteriormen-
te Fidel Castro defenderia que “os Andes poderiam se trans-
formar na Sierra Maestra da revolução latino-americana”.

A vitória da Revolução Cubana, além de representar 
uma nova etapa na circulação das ideias internacionalistas 
entre as esquerdas revolucionárias e desencadear o temor 
das direitas e das forças de segurança latino-americanas, 
também implicou o recrudescimento das discussões, no seio 
das esquerdas, acerca do caráter da revolução na América 
Latina e dos caminhos rumo ao socialismo. Nesse sentido, o 
modelo cubano era diametralmente oposto ao defendido pe-
los partidos comunistas latino-americanos, que, de manei-
ra geral, alinhavam-se ao modelo soviético. A experiência 
cubana, como demonstrou Michael Löwy, “subverteu clara-
mente a problemática tradicional da corrente marxista até 
então hegemônica na América Latina. (...) e demonstrou a 
possibilidade objetiva de uma revolução combinando tarefas 
democráticas e socialistas em um processo revolucionário 

ininterrupto”. (Löwy, 2006: 45) Na ótica dos revolucionários 
que lideraram a Revolução Cubana, o caráter da revolução 
na América Latina deveria ser antiimperialista e socialista si-
multaneamente.

Partindo dessas premissas, significativas correntes 
das esquerdas latino-americanas, inspiradas na experiên-
cia cubana, passaram a questionar as tradicionais formas de 
atuação política, criticando, por exemplo, a participação nos 
processos eleitorais como via para a transformação social. 
Nesse sentido, apostaram em novas formas de organização 
e ação política, o que as diferenciava e afastava dos partidos 
comunistas tradicionais. Para estas esquerdas revolucioná-
rias, a vitória da Revolução Cubana tornou-se uma prova 
concreta de que o caminho para a revolução implicava na 
aposta em novas formas organizativas, no rompimento com 
os padrões clássicos de luta preconizados pelas esquerdas 
tradicionais latino-americanas e na defesa da ação revolu-
cionária, pautada, sobretudo, na luta armada. Cuba trilhara 
esse caminho. Caberia aos demais revolucionários latino-a-
mericanos seguir a senda iluminada pela ilha caribenha.

Se a Revolução Cubana reacendeu a chama do interna-
cionalismo, as esquerdas revolucionárias surgidas em nues-
tra América na segunda metade do século XX – inspiradas no 
pensamento e na trajetória de vida de Ernesto Guevara e na 
experiência da Revolução Cubana – conferiram ao interna-
cionalismo uma nova roupagem, com novas características, 
especialmente associadas à noção de latino-americanismo.

Nas décadas de 1960 e 1970, o latino-americanismo das 
esquerdas estava intrinsecamente relacionado à noção de 
terceiro-mundismo. O termo “Terceiro Mundo” surgiu no pe-
ríodo da Guerra Fria para designar os países subdesenvolvi-
dos ou em desenvolvimento, que apresentavam sérios pro-
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blemas econômicos e profundas desigualdades sociais.22 Em 
um contexto marcado pela bipolaridade e pelos movimentos 
de independência das colônias européias na África e na Ásia, 
as teses terceiro-mundistas reivindicavam a independência 
em relação aos Estados Unidos e à União Soviética e valo-
rizavam o potencial revolucionário dos países do Terceiro 
Mundo, na medida em que as contradições do capitalismo 
seriam mais agudas nestas regiões. Ao mesmo tempo em que 
buscava construir uma identidade para estes países periféri-
cos, o terceiro-mundismo também representou uma bandei-
ra libertária e revolucionária para estes povos. 

La agenda política e intelectual resultante proponía el 
repudio de toda potencia colonial y postuló un antiim-
perialismo que, sin renunciar a la idea de soberanía y 
liberación nacionales, convivió con la expectativa de 
que la revolución mundial se había puesto en marcha. 
Se consolidó además la convicción de que la Historia 
cambiaba de escenario y que habría de transcurrir, de 
allí en más, en el Tercer Mundo. (Gilman, 2012: 46)

Desta forma, as noções de internacionalismo, antiimperia-
lismo, latino-americanismo e terceiro-mundismo se amalgama-
vam nos discursos e nas práticas revolucionárias das esquer-
das armadas do Cone Sul, em especial nas organizações que 
integravam a Junta de Coordinación Revolucionaria. 

22. A expressão foi oficialmente adotada em 1955 por ocasião da reali-
zação da Conferência de Bandung, na Indonésia, que reuniu países afri-
canos e asiáticos. Nesta terminologia, o “Primeiro Mundo” seria formado 
pelos países desenvolvidos capitalistas e o “Segundo Mundo” pelos países 
socialistas industrializados. Desde o fim da União Soviética, estes termos 
vêm gradativamente caindo em desuso.  

Além disso, ao cotejar a documentação produzida por 
estas organizações revolucionárias, foi possível constatar 
que, além de compartilharem as noções de internacionalis-
mo e latino-americanismo e de defenderem uma revolução 
de caráter socialista e antiimperialista, as organizações que 
integraram a JCR acreditavam que iniciariam, nos anos 1970, 
uma segunda independência na América Latina. Nesse caso, 
ao contrário do que ocorreu no passado colonial, a luta não 
seria contra o Império espanhol, mas contra um inimigo em 
comum: o imperialismo estadunidense. Nesse sentido, as pu-
blicações e documentos internos destes grupos guerrilhei-
ros resgatavam as figuras emblemáticas dos libertadores da 
América no século XIX, com destaque para José de San Mar-
tin, José Artigas e Simón Bolívar.

Ao estabelecer uma linha de continuidade entre a luta 
pela independência durante o período colonial e a luta re-
volucionária que pretendiam liderar na segunda metade 
do século XX, os guerrilheiros sul-americanos visavam le-
gitimar sua prática revolucionária e criar uma identidade 
intimamente vinculada com o passado e a tradição dos po-
vos latino-americanos. Dessa forma, recorriam à História 
e resgatavam momentos históricos específicos, “reactuali-
zándolos para justificar los nuevos objetivos, adaptándolos 
a las nuevas situaciones y a las nuevas formas políticas” 
(Tristan, 2006: 161). Buscavam “la contraposición con lo exis-
tente, para así poder ofrecer un proyecto rupturista y no-
vedoso”.

Além de considerar que iniciariam uma segunda inde-
pendência na América Latina, as esquerdas armadas sul-a-
mericanas elaboravam suas táticas e estratégias a partir de 
uma concepção catastrófica da conjuntura nacional e inter-
nacional. Em que pese as especificidades de cada país, em 
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seu diagnóstico da realidade socioeconômica, prevalecia a 
ideia de que o sistema capitalista passava por uma crise ir-
reversível. A crise exacerbava a luta de classes, em especial 
na América Latina que sofria a exploração imperialista. As 
burguesias nacionais, aliadas ao grande capital estrangeiro, 
não seriam capazes de encontrar soluções para a crise. Um 
beco sem saída. Era a utopia do impasse, expressão cunhada 
por Daniel Aarão Reis para analisar as características das es-
querdas revolucionárias brasileiras e que pode ser estendida 
às organizações dos países vizinhos.(Aarão Reis, 1990: 45-76) 
Para estas esquerdas, o capitalismo aproximava-se de sua 
“crise final” e a revolução era inevitável.

O sistema capitalista, para as esquerdas revolucionárias 
sul-americanas, estava com seus dias contados e a revolução 
ao alcance das mãos. Esta revolução, como já mencionamos, 
teria um caráter imediatamente socialista, continental e 
vinculado aos movimentos de libertação do então chamado 
Terceiro Mundo, inserida em uma luta global dos povos con-
tra a opressão imperialista.

Na medida em que rechaçavam as formas de luta polí-
tica preconizadas pelos partidos e organizações tradicionais 
de esquerda, as esquerdas revolucionárias estabeleceram 
uma dicotomia entre revolucionários e reformistas, como eram 
chamados pejorativamente as correntes que refutavam a 
via armada, em prol da via pacífica para o socialismo e das 
transformações graduais e também apostavam na via eleito-
ral como um mecanismo de mudança social. 

Mais que teorizar sobre a revolução, essas organiza-
ções estiveram dispostas a hacer la revolución – era preciso 
partir para a ação, sem recuos ou hesitações. A luta armada 
aparecia, portanto, como mais um elemento comum a essas 
esquerdas revolucionárias, encarada como o único caminho 

que conduziria à derrocada do capitalismo e do imperialis-
mo, rumo à revolução socialista continental. 

Os projetos abraçados por essas esquerdas armadas 
estavam intrinsecamente vinculados às novas concepções 
revolucionárias defendidas por uma nova geração política. 
Nessa perspectiva, utilizamos o conceito de geração, propos-
to por Jean-François Sirinelli, que parte da definição de Jean 
Luchaire, para o qual “uma geração é uma reunião de ho-
mens marcados por um grande evento ou uma série de gran-
des eventos”. (Luchaire em Sirinelli, 1996: 255) Desta vivên-
cia comum, são gestados o que Sirinelli chama de “efeitos 
da idade”, capazes de produzir os “fenômenos de geração”. 
(Sirinelli, 2002: 131-137) Para o autor, um “estrato demográ-
fico só se torna uma geração quando adquire uma existência 
autônoma e uma identidade – ambas geralmente determi-
nadas por um acontecimento inaugurador”. (Sirinelli, 2002: 
133) O “evento fundador”, por sua forte amplitude, atinge 
toda uma sociedade, sendo, ao mesmo tempo, responsável 
pelo surgimento de uma classe de idade nova. 

No que tange às esquerdas latino-americanas, podemos 
falar de uma “nova geração” política, cujo “evento funda-
dor” seria a Revolução Cubana. Em sua maioria, esta nova 
geração – que, de maneira geral, adotou uma linha castrista-
guevarista – afastou-se dos partidos comunistas tradicionais 
ou rachou com eles, consolidando um novo campo de “no-
vas”23 esquerdas – dissidentes, alternativas, radicais, revo-
lucionárias. 

23. Ressaltamos que a expressão “nova” significa, neste contexto, diferente 
e alternativa, ou seja, não temos a intenção de caracterizar as forças 
políticas das esquerdas existentes até então como “velhas”, no sentido 
pejorativo, ou ultrapassadas.
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Essas esquerdas revolucionárias compartilhavam um 
conjunto de postulados teóricos e práticos em comum, que 
fortalecia uma identidade guerrilheira entre seus militantes: 
o internacionalismo; o latino-americanismo; o antiimperia-
lismo; o resgate da figura dos libertadores da América e a atua-
lização de sua luta (defendendo uma segunda independência 
na América Latina); a adoção da luta armada, encarada como 
o único caminho que conduziria à derrocada do imperialis-
mo e do capitalismo; e a defesa do caráter imediatamente 
socialista e continental da revolução, vinculado aos movi-
mentos de libertação do então chamado Terceiro Mundo, 
inserida em uma luta global dos povos contra a opressão 
imperialista. Nesse sentido, defendemos que os pressupos-
tos teóricos e a prática revolucionária dessas organizações 
sul-americanas evidenciavam a existência de uma cultura 
política guerrilheira latino-americana.

Segundo Ângela de Castro Gomes, o conceito de cultura 
política é importante para os historiadores, pois permite

(...) explicações/interpretações sobre o comportamen-
to político de atores individuais e coletivos, privile-
giando suas percepções, suas lógicas cognitivas, suas 
vivências, suas sensibilidades. Ou seja, realizando o 
exercício historiográfico que implica se deslocar no 
tempo e no espaço, compreendendo as orientações dos 
atores, segundo seus próprios códigos culturais. (Go-
mes, 2005: 30)

Consideramos que somente a partir da análise da cultu-
ra política que condicionava a prática das organizações re-
volucionárias das décadas de 1960 e 1970, poderemos não só 
compreender suas trajetórias, estrutura e funcionamento, 

mas também elucidar o projeto revolucionário das esquer-
das armadas sul-americanas. Se deslocada deste contexto e 
da cultura política guerrilheira (composta pelos elementos 
apresentados anteriormente), a opção pela luta armada em-
preendida pelas esquerdas conosureñas perde seu sentido, 
tornando incompreensível a mobilização de tantas vidas na-
queles projetos revolucionários.

Ao recuperar os caminhos e descaminhos da esquerda 
armada no Cone Sul, e mais especificamente da Junta de Co-
ordinación Revolucionaria, procuramos não só resgatar uma 
parte importante da história recente da América do Sul, mas 
também interpretar a dinâmica interna dos grupos da es-
querda armada que atuaram ao longo das décadas de 1960 e 
1970, buscando reconstruir as propostas, discussões e moti-
vações que nortearam a ação destas organizações e compre-
ender como as perspectivas internacionalistas e latino-ame-
ricanistas pautaram a atuação de importantes organizações 
revolucionárias sul-americanas.  

Nos últimos anos, muitos pesquisadores têm se dedica-
do a analisar os intercâmbios entre os governos militares e os 
órgãos de repressão do Cone Sul. No entanto, o mesmo não 
acontece referente à integração dos grupos da esquerda ar-
mada da região. Ainda que exista uma bibliografia abundan-
te acerca da trajetória das organizações da esquerda armada 
na conjuntura nacional de cada país da América do Sul, estas 
pesquisas têm demonstrado pouco interesse em analisar as 
similaridades e a coordenação das ações destas organizações 
num contexto mais amplo. Ao privilegiar os cenários nacio-
nais, esta bibliografia ofusca os intercâmbios internacionais 
e acaba por menosprezar os projetos revolucionários que 
transcenderam fronteiras. Assim sendo, acreditamos que 
nossa pesquisa contribuirá para a análise do internacionalis-
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mo revolucionário e do latino-americanismo, que coloriram 
o horizonte das esquerdas revolucionárias de nuestra América.  
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la “apertura política” y la “normalización institu-
cional” como horizontes deseados. la transición 
hacia la recuperación democrática en las páginas 
de la prensa de la comunidad judía (1981-1983)

emmanuel Kahan 
(IdIHCS-CONICET/Universidad Nacional de La Plata)

Presentación

El restablecimiento de la democracia en Argentina, ha-
cia fines de 1983, movilizó a diversos sectores de la opinión 
pública. La revisión de lo sucedido durante el régimen dic-
tatorial así como los debates en torno a los problemas que 
la apertura política debería atender, constituyeron un hori-
zonte de interpelación entre diversos actores. En particular, 
aquellos que se identificaron con el espectro heterogéneo de 
instituciones y organizaciones ligadas a lo judío produjeron 
una serie de narrativas y experiencias que permiten recono-
cer el modo singular en que se revisó lo sucedido durante la 
dictadura y el lugar que ocuparía la agenda de los derechos 
humanos en el clima de reconstrucción democrática.

Sin embargo, y como sostiene Marina Franco (2018, 
2015), lo que denominamos debates acerca de la transición 
se constituyeron durante los años del propio régimen dic-
tatorial y no se caracterizaron solo ni centralmente por los 

temas y definiciones propios de la agenda de los derechos 
humanos. Los debates en torno a la “apertura democrática” 
y la normalización institucional, la toma de distancia y crí-
tica al “militarismo” del régimen, la condena a la “censura 
cultural” así como los cuestionamientos al programa econó-
mico de la dictadura y sus consecuencias, constituyeron la 
base de los debates que acompañaron la deslegitimación del 
gobierno militar.  

El presente trabajo se propone recomponer las posi-
ciones en torno de algunos de estos problemas por parte de 
diversos actores auto-identificados como judíos. Para ello 
se revisarán las publicaciones del espectro institucional co-
munitario- Nueva Presencia1, Mundo Israelita2, Tiempo3, La Luz4 
y boletines institucionales- así como la prensa nacional. El 
abordaje se propone problematizar cómo se constituyó tem-
pranamente una representación sobre el carácter antisemi-
ta del régimen dictatorial y cómo esa imagen posicionó a los 
diversos actores como víctimas- o no- del régimen dictato-
rial y, por tanto, con legitimidad para operar sobre la recu-
peración democrática.

1. Se trató, originalmente, de un semanario en español del periódico idi-
shista Di Presse. Comenzó a publicarse en julio de 1977 y, a posteriori, se 
lo consideró una de las publicaciones que denunció las violaciones a los 
derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial.
2. Periódico en español ligado a las organizaciones partidarias sionistas 
que conducían instituciones centrales de la colectividad judía en Argenti-
na: la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) y la Aso-
ciación Mutual Israelita de Argentina (AMIA).
3. Publicación quincenal perteneciente a la Federación de Entidades Cul-
turales Judías, el ICUF, una organización ligada al Partido Comunista Ar-
gentino
4. Era el vocero de los sectores sionistas de derecha y ligados a las comu-
nidades judías sefaradíes.
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Una cuestión de agenda: Entre la “apertura política” 
y el reconocimiento de las violaciones a los derechos 
humanos

Como señala Quiroga (1994: 9-44), al período de legiti-
mación del régimen dictatorial (1976-1977) le siguieron los 
momentos de deslegitimación (1978-1979), agotamiento (1980-
1982) y descomposición (1982-1983). Si el primero se caracte-
rizó por aunar un consenso inicial en torno de los objetivos 
de la dictadura, sustentándose a su vez en la deslegitimación 
del gobierno peronista, la adhesión original comenzó a mos-
trar signos de erosión por la falta de eficacia del poder mi-
litar. Este resquebrajamiento fue registrado en forma tem-
prana, aunque con diverso grado de explicitación, por parte 
de las organizaciones de la comunidad judía argentina. El 
ciclo de agotamiento y descomposición de la dictadura militar 
se tradujo como el inicio de una serie de disputas y reposi-
cionamientos de los actores en torno de cómo evaluaron re-
trospectivamente- y muchas veces apelando una “tradición 
inventada” por ellos mismos- su accionar y la denuncia de 
los atropellos del régimen dictatorial.

Si bien la dirigencia institucional de la colectividad 
judía no se manifestó respecto del devenir político del ré-
gimen reclamando la “normalización” institucional, desde 
algunas de las publicaciones de la comunidad judía pudo ob-
servarse un temprana manifestación acerca del problema. 
Aunque de formas diversas y con distinto nivel de crítica 
al régimen militar, Nueva Presencia, Tiempo y Mundo Israelita 
comenzaron a advertir en sus páginas el humor de algunos 
sectores de la sociedad civil que reclamaban el retorno a la 
democracia. La valoración realizada desde Tiempo, la publi-

cación del ICUF, una organización afín a la línea política del 
Partido Comunista Argentina (Aguila, 2009; Casola, 2015), 
resultaría muy ilustrativa de cómo los actores comenzaron a 
destacar las flaquezas del régimen dictatorial. En el balance 
sobre los cuatro años del “Proceso de Reorganización Na-
cional” se destacaron los nuevos problemas que emergieron 
como producto de la propia gestión de la dictadura: no había 
respuestas acerca del problema de los desaparecidos, el plan 
económico era irritativo (sic), se rechazaba la ley universita-
ria y se consideraba que en las “Bases Políticas” presentadas 
por las tres armas había definiciones aceptables, ambiguas e 
indefinidas.5

El inicio del cuarto año de la dictadura militar daría lu-
gar a la convocatoria al “Diálogo”: un mecanismo por el cual 
Junta Militar iniciaba una “ronda de consultas” entre diver-
sos actores del campo político. La convocatoria, de la que 
estaban excluidos los “corruptos y subversivos”, intentó ser 
un instrumento para reactualizar los consensos en torno del 
gobierno militar. Rearticulando una relación distinta con las 
fuerzas políticas, desde los “principios” y “objetivos” de la 
dictadura militar, se intentó lograr el apoyo de los partidos 
a una política que preparaba la institucionalización de un 
acuerdo cívico-militar. (Quiroga, 1994: 256)

La iniciativa tuvo una recepción diferenciada entre los 
redactores de las publicaciones comunitarias. Desde Mun-
do Israelita se la saludó como una sana convocatoria.6 Des-
de Tiempo, en cambio, se condenó su carácter restrictivo 
considerándolo como una convocatoria a los “amigos” del 

5. “Después de cuatro años”, Tiempo, N° 133, febrero/marzo de 1980.
6. “El diálogo”, Mundo Israelita, 29 de marzo de 1981.
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“Proceso de Reorganización Nacional”.7 Sin embargo, la res-
tringida convocatoria a la mesa del diálogo tuvo consecuen-
cias en el campo de la política nacional que, de manera di-
versificada, impactaron en la prensa comunitaria. Aquellos 
actores que no fueron convocados hicieron sentir cuál era 
su “agenda” de discusión con el régimen: las posibles correc-
ciones en materia económica y negociar una apertura po-
lítica. (Quiroga, 1994) La amplitud de temas y/o problemas 
emergentes, así como las voces de quienes presentaban sus 
observaciones a la política del régimen, empezaron a encon-
trar un mayor eco y una difusión constante en las páginas de 
las publicaciones judías. El Congreso de Economistas de la 
Unión Cívica Radical, la Fundación Juan B. Justo, la Confede-
ración Socialista Argentina y los comunicados de las entida-
des gremiales, comenzaron a ser difundidas entre estas tres 
publicaciones- con especial énfasis en Nueva Presencia.

Asimismo, las demandas de apertura y la convocatoria 
al “Diálogo” fueron acompañadas por la elaboración y el sos-
tenimiento de una narrativa en torno al pasado próximo de 
los actores. Si por un lado se aceptaba el objetivo de la “lucha 
contra la subversión”, tras la celebración del cuarto aniver-
sario de la dictadura comenzó a cristalizarse un sentido de 
condena en torno a los antagonismos en la vida política y el 
recurso de la violencia. “No cabe duda- se sostenía en Mun-
do Israelita- que el país necesita superar desencuentros que 
vinieron enracimándose (sic) en el transcurso de estos años. 
Antagonismos intransigentes y el ejercicio de métodos irra-
cionales que son incompatibles con el espíritu de una nación 
que aspira a proyectarse en función de grandeza”.8

7. Vaiser, S., “Aniversario de un Proceso interrumpido”, Tiempo, N° 139, 
septiembre de 1980.
8. “El diálogo”, Mundo Israelita, 29 de marzo de 1980.

Cierto tono homogéneo se registra en las páginas de 
Tiempo, Mundo Israelita y Nueva Presencia en torno de conde-
nar el uso de la violencia política proveniente de la derecha 
tanto como de la izquierda. Mientras el pasado próximo co-
menzaba a ser un tópico sobre el cual se producían las pri-
meras definiciones, los avatares del derrotero político na-
cional llevaron a los redactores de las publicaciones judías a 
sentar posiciones. Pues, a los traspiés y consecuencias de las 
políticas implementadas por la dictadura militar, se sumó el 
desconcierto generado a raíz de la incógnita por quién sería 
el sucesor de Videla a cargo del Poder Ejecutivo. Como se-
ñala Canelo (2008: 164-176), la necesidad de nombrar al su-
cesor de Videla al frente de la presidencia evidenció la alta 
conflictividad existente al interior de las Fuerzas Armadas: 
la profunda crisis económica, los reclamos de “apertura” po-
lítica, el incremento de la conflictividad laboral y el avance 
de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, 
conformaron un territorio fértil para la proliferación de las 
disputas.

Las primeras noticias sobre las reuniones mantenidas 
entre dirigentes de diversos partidos políticos que se desa-
rrollaron entre junio y julio de 1981, fueron celebradas des-
de Nueva Presencia: “constituye una jugada importante de 
las fuerzas más representativas de la civilidad, no sólo para 
reafirmar la vocación democrática del pueblo argentino, 
sino también para aventar cualquier aventura de las fuer-
zas reaccionarias”.9 La posterior creación de la “Multipar-
tidaria”- producto de aquellas reuniones- fue festejada por 
dos de las publicaciones analizadas: Mundo Israelita10 y Nueva 

9. “Tensiones y distensiones”, Nueva Presencia, 3 de julio de 1981.
10. “Que no se frustre un buen comienzo”, Mundo Israelita, 1 de agosto de 
1981.
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Presencia11. No obstante, la narrativa tendiente a demandar 
una “apertura” política y el festejo por la formación de la 
“Multipartidaria” resulta ilustrativa de una representación 
acerca de cómo fue considerado, incluso por los actores que 
tomaron distancia durante estos años, el propio régimen mi-
litar. Según la editorial festiva de Nueva Presencia, la “Multi-
partidaria” era mal vista por los “halcones reaccionarios que 
permanecen agazapados esperando una oportunidad. Estos 
sectores, representados en la revista Cabildo, exigen de in-
mediato la implantación de una dictadura y una represión 
contra la partidocracia, desean el desgaste del actual proce-
so (que está liderado actualmente por su ala menos dura)”.12 

El gobierno militar no fue enunciado como una “dicta-
dura” por ninguno de los actores de la comunidad judía, al 
menos hasta la derrota en la guerra de Malvinas (1982). In-
cluso, se consideró que la toma del poder por parte del “ala 
dura” de las Fuerzas Armadas podía convertir al régimen en 
una dictadura militar al estilo de Pinochet en Chile. Pero, en 
general, concibieron la sucesión de Videla, Viola y Galtieri, 
como un triunfo del “ala democrática” de las tres armas.13 
Recién hacia comienzos de 1982 la prédica de Tiempo y Nueva 
Presencia radicalizarían sus posiciones en torno de la evalua-
ción del régimen militar y la caracterización del proceso po-
lítico experimentado desde 1976. La editorial del 7 de enero 
de 1982 del semanario Nueva Presencia, afirmará que “Desde 
marzo del ´76 el país político “legalmente” no existe. Sus-

11. “Multipartidaria: ilusiones y expectativas”, Nueva Presencia, 17 de julio 
de 1981
12. “Multipartidaria: ilusiones y …”, Op. Cit.
13. Al igual que la sucesión de Videla por Viola en la presidencia, el recam-
bio por Galtieri fue considerado como un acto positivo pues este se había 
manifestado “por impulsar los carriles democráticos y la pluralidad polí-
tica”. Ver: “Ante un tramo más”, Mundo Israelita, 26 de diciembre de 1981.

pendida la actividad de ese rubro tan urticante- la política- y 
vigente el estado de sitio, la Nación está muda y sometida 
a una sujeción autoritaria propia de los regímenes de fac-
to”.14 El reconocimiento del carácter de facto del régimen fue 
efectuado cuando el agotamiento del proceso de legitimación 
estaba llegando a su fin.

Contemporáneamente comenzó a emerger una narra-
tiva que tomaba distancia de la aceptación de otrora en torno 
de la “lucha contra la subversión”. Frente al desvanecimien-
to del objetivo que había otorgado legitimidad al régimen, 
emergieron nuevas preguntas que darían un nuevo sentido 
al motivo de la dictadura. “¿Por qué fue suspendida la acti-
vidad política?”, se preguntaba el editorialista, para afirmar 
que se trató del modo de imponer un modelo económico-so-
cial que pidió sacrificios y negó libertades.15 En el mismo 
sentido se encontrarán las reflexiones de Pablo Deutsch en 
las páginas de Tiempo. El redactor sostenía que la “veda polí-
tica” fue impuesta por el “Proceso de Reorganización Nacio-
nal” con el objetivo de enfrentar el “terrorismo económico” 
y liquidar al “terrorismo armado”. Sin embargo, señalará 
Deutsch, “lo que estaba vedado era disentir, tener una opi-
nión política propia, que no concordara con el modelo ofi-
cial”.16 El objetivo de ese “silenciamiento” de los detractores 
fue para poner “en práctica un plan minuciosamente con-
cebido para encuadrar al país en el marco de una trilateral: 
como mero productor de materias primas y fuente de reser-
vas agropecuarias y de energía; liquidando aspiraciones de 
burguesía nacional y aplazando indefinidamente la posibili-

14. “Verano caliente, tensiones y expectativas”, Nueva Presencia, 7 de ene-
ro de 1982.
15. “Verano caliente, tensiones y …”, Op. Cit.
16. Deutsch, P., “La veda política”, Tiempo, N° 153, diciembre de 1981.
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dad de que existan organismos fuertes y representativos del 
sector asalariado”.17

El corrimiento de la demanda de “apertura” política 
y “normalización” institucional hacia la reinterpretación 
del régimen como un “gobierno de facto” acompañó el ci-
clo de agotamiento del régimen militar. La radicalización de 
las reflexiones, no obstante, se verán interrumpidas por  la 
guerra de Malvinas”- como fue analizado en otro trabajo, los 
actores de la comunidad judía reconocieron como una justa 
causa el reclamo por la soberanía nacional sobre las islas del 
Atlántico Sur. (Kahan, 2015) Efectivamente, tras la guerra 
de Malvinas, como sugieren Lvovich y Bisquert (2008: 25), el 
conjunto del régimen dictatorial fue puesto en cuestión y el 
pasado inmediato constituyó un objeto de marcada reinter-
pretación. Así se inauguraba un ciclo en el que la cuestión 
de los derechos humanos cobraría un sitio relevante que, a 
su vez, sería acompañado por un proceso de “ocultamiento” 
de los diversos grados y manifestaciones de apoyo que los 
actores brindaron al régimen.

A excepción de los dirigentes de las entidades centrales, 
y de los redactores de La Luz, los posicionamientos en torno 
de los derechos humanos y las definiciones sobre el proceso 
de apertura política se convirtieron en los temas preponde-
rantes sobre los cuales centraron sus intervenciones. Desde 
el ICUF, por ejemplo, que condenó tempranamente las des-
apariciones pero convalidó el objetivo de la “lucha contra 
la subversión” y apoyó a la facción de las Fuerzas Armadas 
liderada por Videla, la resignificación del pasado próximo 
tomó distancia de aquellos postulados sostenidos durante el 
primer tramo del régimen:

17. Deutsch, P., “Una nueva etapa”, Tiempo, N° 154, enero de 1982.

Desde el momento que el Gral Videla y su superminis-
tro dejaron el gobierno, la opinión pública fue infor-
mada del tremendo daño que las autoridades salientes 
había infligido al país. […] Tampoco se puede seguir 
adormeciendo a la ciudadanía con el “verso” de que 
somos todos responsables, cuando la realidad fue y es 
terriblemente dura para los que compulsivamente fue-
ron obligados a aceptar un gobierno que impulsó un 
Plan Económico que significaba hambre y miseria. […] 
No es subversivo el ciudadano que protesta contra una 
medida injusta. Tampoco lo es el que se resiste a perder 
parte de sus ingresos, salario, ahorros o, peor aún, su 
empleo. No es subversivo el que no agacha la cabeza 
ante el despojo, el que se resiste a morir de inanición, 
el que se opone al terror abierto o encubierto… Este es 
el argentino honesto, luchador, democrático.18

La evaluación efectuada desde el ICUF puso en suspen-
so aquel objetivo que las autoridades militares tenían para 
mostrar como el “logro” de su gestión.19 La resignificación 
del “subversivo”, víctima de las políticas represivas del Es-
tado, como el “argentino honesto, luchador, democrático”, 
comenzaron a formar parte de las narrativas de algunos ac-
tores comunitarios que, tras la derrota de Malvinas, toma-
ron una distancia radical con el régimen pero también con 
los posicionamientos que ellos habían efectuado en torno a 

18. Deutsch, P., “Los impunes enemigos públicos”, Tiempo, N° 162, octubre 
de 1982.
19. Deutsch, P., “Réquiem para el Proceso”, Tiempo, N° 164, diciembre de 
1982.
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los objetivos originarios de la dictadura.20

Si las referencias a las organismos defensores de los 
derechos humanos se habían caracterizado por su discon-
tinuidad, luego de Malvinas, las páginas de Nueva Presencia 
y, en cierto modo, Tiempo, las pondrán en el centro de la es-
cena. Pero, no obstante, estas no serían el tópico central. Al 
menos, hasta las movilizaciones de rechazo al proyecto de 
auto-amnistía propulsado por las Fuerzas Armadas, a princi-
pios de 1983. En cambio, las condiciones bajo las que se efec-
tuaría el tránsito hacia la “normalización” institucional y la 
“apertura” política, volverían a cobrar vigor.

Pues, como señalaban las crónicas de algunos de los ac-
tores, si bien el “Proceso de Reorganización Nacional” quedó 
debilitado tras su derrota en la contienda bélica del Atlánti-
co sur, el derrotero hacia la salida “democrática” no estaba 
librado de obstáculos. En más de una oportunidad, los redac-
tores de Nueva Presencia señalaron el “clima oscuro y conspi-
rativo” en el que se vivía producto de los posicionamientos 
de algunos sectores “reaccionarios” al interior de las Fuer-
zas Armadas que se oponían a la democracia y planeaban un 
golpe de Estado al “estilo pinochetista”.21

En este sentido, la cuestión “política” adquirió un peso 
central en los debates durante el tramo final del régimen. 
Pero, a diferencia de las narrativas tendientes a reanimar la 

20. Gerardo Yomal sostendrá, desde Nueva Presencia, que Argentina vivió 
la etapa más negra de su historia, cuya secuela, encubierta en la noción de 
la “lucha antisubversiva”, es una larga lista de muertos y desaparecidos. 
Ver. Yomal, G., Nueva Presencia, “Nos acostumbramos a vivir y convivir 
con el autoritarismo”, 10 de septiembre de 1982.
21. Muchnik, D., “Los salarios y el país siguen acorralados”, Nueva Presen-
cia, 13 de agosto de 1982; “Coincidencia popular: volver a la democracia, 
dejando atrás el fantasma de la represión”, Nueva Presencia, 10 de septiem-
bre de 1982; “¿Podrán los fascistas salirse con la suya?”, Nueva Presencia, 
19 de noviembre de 1982.

figura de los partidos políticos- como ocurriera en el tramo 
anterior a la guerra de Malvinas- para los actores que fueron 
radicalizando sus posiciones, las críticas comenzarían a diri-
girse también contra el comportamiento de estos durante el 
período post-Malvinas.22 

A diferencia de estas páginas periódicas, la DAIA sostu-
vo una posición que se caracterizó por la cautela y ausencia 
de declaraciones públicas en torno del devenir político de 
la dictadura militar durante los procesos de agotamiento y 
descomposición. Frente al desarrollo de las futuras elecciones 
democráticas, que tendrían lugar en octubre de 1983, se pro-
clamó prescindente, aunque celebraba el inicio de una nue-
va etapa de vida democrática. Durante la realización de su 
Convención Territorial, entre el 11 y 13 de octubre de 1983, 
la DAIA contó con la presencia de los candidatos aspirantes 
a la máxima magistratura en las próximas elecciones, donde 
todos se definieron contra el antisemitismo.23  

La lectura de las principales presentaciones realizadas 
por los expositores comunitarios puso la cuestión del anti-
semitismo en el centro de las problemáticas que el futuro 
democrático debería atender. La centralidad otorgada a este 
tópico contrastó con las preocupaciones que otros actores 
de la comunidad judía sostenían como prioritarias para la 
agenda del nuevo proceso político en ciernes.

22. Schiller, H., “No queremos venganza, sino justicia”,  Nueva Presencia, 12 
de noviembre de 1982; “La colectividad y la cuestión electoral”, Tiempo, N° 
169, junio de 1983; “Declaración del ICUF ante las elecciones: La colectivi-
dad judeo-argentina avanza junto a la democracia”, Tiempo, N° 1701/171, 
julio-agosto de 1983;  Deutsch, P., “Unidos o dominados”, Tiempo, N° 166, 
feb/mar de 1983. 
23. Cuadernillo de Convención Territorial de la DAIA, 11-13 de octubre de 
1983, Archivo y Centro de Documentación Marc Turkow.
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Durante la celebración de la Convención Territorial 
tuvo lugar un episodio que resultaría ilustrativo. Las madres 
de “detenidos-desparecidos de origen judío” remitieron una 
carta a la DAIA- y se movilizaron a la sede donde se realizó 
el evento- solicitando la intervención de la entidad para que 
comprometa a los dirigentes de los partidos políticos que 
asistieron a la Convención con las consignas de “aparición 
con vida y puesta en libertad” de todos aquellos que se en-
contraban detenidos-desaparecidos.24 

Sin embargo, la Convención no realizó ninguna decla-
ración vinculada a esta problemática. Al igual que en el caso 
de las definiciones políticas en torno de la contienda elec-
toral, la DAIA evitó realizar manifestaciones públicas sobre 
la cuestión de los “detenidos-desaparecidos”.25 Incluso, con 
anterioridad al desarrollo de la Convención, la misma enti-
dad censuró a quienes desde las filas de la comunidad judía 
estrecharon filas con los organismos defensores de los de-
rechos humanos. La primera polémica, que no protagonizó 
exclusivamente la DAIA, ocurriría en abril de 1983 cuando la 
Juventud Judía de La Plata (JJI) invitó al acto de conmemora-
ción del “Levantamiento del Ghetto de Varsovia” a referen-
tes situados por fuera del campo “comunitario”. Entre los 
oradores, según el programa del acto, se encontraron Federi-
co Storani (UCR), Oscar Alende (PI), Alfredo Bravo (APDH), el 

24 “Carta de Madres de Detenidos-Desaparecidos de Origen Judío”, en 
Cuadernillo de Convención Territorial de…, Op. Cit. 
25. Cuando la efectuó, como en el caso del documento impugnando la au-
to-amnistía promovida por las Fuerzas Armadas, fue impugando por el 
ICUF: Cuando se invocan los derechos humanos hay que ser consecuente 
hasta el fin. Y no convence la indignación ante un documento que encu-
bre un verdadero genocidio aquí, si el día anterior se aplaudía otro ge-
nocidio allá [En relación a Sabra y Chatila]”. Ver: “Solicitada de DAIA por 
Autoamnistía, 1 de junio de 1983”, Informativo DAIA, N° 108, s/d; “Margina-
do”, Tiempo, N° 169, junio de 1983.  

rabino Baruj Plavnik (Seminario Rabínico Latinoamericano), 
Ernesto Tenenbaum (Juventud Judía Independiente), Nehe-
mías Resnizky (ex presidente de la DAIA) y Herman Schiller 
(Nueva Presencia). La convocatoria a “referentes” extra-co-
munitarios que hicieron del acto “judío” una tribuna para 
levantar sus propias reivindicaciones, les valió la crítica a 
los jóvenes platenses por parte de la dirigencia de DAIA y los 
redactores del periódico Mundo Israelita: estos consideraron 
que se había menoscabado la especificidad del acto recorda-
torio, convirtiéndolo en una tribuna proselitista.26

A partir de estas iniciativas, crecieron las distancias 
entre la dirigencia de las entidades centrales y los actores 
de la comunidad judía que se vincularon solidariamente con 
las organizaciones defensoras de los derechos humanos. 
La creación y manifestaciones públicas que hiciera el Mo-
vimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH), una ini-
ciativa promovida por Herman Schiller y el rabino Marshall 
Meyer, impulsada durante el mes de agosto “al calor de la 
movilización contra la autoamnistía”, sería un nuevo jalón 
en los debates acerca del vínculo entre la comunidad judía y 
los reclamos en torno a la violación de los derechos huma-

26. “Con claridad y firmeza”, Mundo Israelita, 2 de mayo de 1983; “Mundo 
Israelita: Uber Alles”, Nueva Presencia, N° 305, 6 de mayo de 1983, pág.: 24; 
“La Juventud Judía de La Plata responde a las diatribas de dos publicacio-
nes”, Nueva Presencia, N° 310, 10 de junio de 1983, pág.: 6. 
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nos perpetrada durante la dictadura militar.27

La primera convocatoria pública del MJDH tendría lu-
gar pocos días después de la Convención Territorial de DAIA 
realizada en octubre de 1983. La “Marcha contra el antise-
mitismo” desarrollada en la Plaza de la República, el 24 de 
octubre de 1983, enfrentó a los miembros del MJDH con la 
dirigencia de DAIA, AMIA y otras entidades sionistas. Según 
el testimonio de uno de los integrantes del MJDH, Eliahu 
Toker, la negativa por parte de la DAIA a participar, e inclu-
so a manifestarse contraria a la movilización, radicó en las 
informaciones obtenidas a través de sus contactos con los 
dos partidos mayoritarios- el radical y el peronista- que con-
sideraron imprudente realizar la movilización una semana 
antes de las elecciones presidenciales.28 

Sin embargo, la convocatoria estaba en marcha y el 
acto contaría con la asistencia de representantes de los or-
ganizaciones defensoras de los derechos humanos, algunos 
partidos políticos y con la palabra de Adolfo Pérez Esquivel- 
Premio Nobel de la PAz (1981) y el rabino Marshall Meyer. 
Frente a la negativa de los organizadores de suspender el 
acto, la DAIA inició una campaña de desprestigió y presión a 
las entidades de la comunidad judía para que sus asociados 
no concurrieran a la Plaza de la República. Además, la DAIA 
publicó una solicitada en la prensa gráfica nacional censu-

27. Toker, E., “Guía para los perplejos”, en “Material de AMIA produci-
do hacia fines de 1983 en torno de la convocatoria al acto del MJDH, que 
se discutirá durante el Encuentro del 1° de diciembre “Alternativas del 
Pensamiento Comunitario””, Archivo y Centro de Documentación Marc 
Turkow. La creación del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, 
tuvo lugar en una “Asamblea Abierta” que se desarrolló en el Seminario 
Rabínico Latinoamericano. Ver “El Movimiento Judío por los Derechos 
Humanos aprobó su Declaración de principios”, Nueva Presencia, 21 de oc-
tubre de 1983.  
28. Toker, E., “Guía para los perplejos”, en Op. Cit.

rando la iniciativa del MJDH, calificándola de “inoportuna” 
y ponderando que era la DAIA la única entidad que tiene la 
potestad de realizar convocatorias públicas en nombre de la 
“comunidad judía”.29

Al igual que la DAIA, el Consejo Central Juvenil Sionis-
ta emitió un comunicado condenando la iniciativa del MJDH 
y expresando que las organizaciones juveniles sionistas no 
concurrirán al acto por considerar que era la DAIA la entidad 
convocante de la comunidad judía.30 Sin embargo, en este 
caso como con la solicitada de DAIA, diversas organizacio-
nes declaran su “desobediencia” a las instancias “centrales” 
y confirman su participación en el acto del 24 de octubre en 
el Obelisco: los “madrijim” [líderes] de Hebraica, los jóvenes 
de Hashomer Hatzair y Baderej y la Asociación Cultural Ju-
deo-Argentina, entre otros.31 Por el contrario, desde La Luz 
se condenó- con una prédica cercana a la dirigencia de la 
DAIA- estas convocatorias por “incitar a la rebelión comuni-
taria y el caos institucional”.32

Este último debate suscitado aún en tiempos dictato-
riales resultaría ilustrativo de las condiciones en la que los 
diversos actores ingresaron y se posicionaron en los prime-
ros tramos de la transición democrática: mientras algunos 
asumieron las problemáticas planteadas por las organizacio-
nes defensoras de los derechos humanos e hicieron visibles 

29. Solicitada: “DAIA: La comunidad judía y la hora actual”, Clarin¸ 21 de 
octubre de 1983. (Archivo y Centro de Documentación Marc Turkow).
30. “Material de AMIA producido hacia fines de 1983 en torno de la convo-
catoria al acto del MJDH, que se discutirá durante el Encuentro del 1° de 
diciembre “Alternativas del Pensamiento Comunitario””, Archivo y Cen-
tro de Documentación Marc Turkow.
31. “Material de AMIA producido hacia fines de 1983 en torno de …”, Op. Cit
32. “Judaísmo y derechos humanos”, La Luz, 4 de noviembre de 1983; Dr. 
Zajdenberg, “Los pequeños hombrecillos”, La Luz, 18 de noviembre de 1983.
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sus manifestaciones y la solidaridad pública, las entidades 
centrales tuvieron iniciativas menos altisonantes y, en opor-
tunidades, contrarias al “sentido común” antidictatorial y 
humanista que se estaba consolidando.

Acciones, narrativas y posiciones en torno al antisemi-
tismo y el “trato especial” dado a los judíos durante la 
dictadura militar en los primeros tramos de la recupe-
ración democrática

 
La persecución, el secuestro, la tortura, el asesinato, los 

enfrentamientos fraguados, el robo de criaturas, la desapa-
rición forzada de personas y el maltrato a familiares de las 
víctimas fueron las formas que desarrolló el terrorismo de 
Estado en Argentina. Una comisión especial, formada por 
iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional- la CONADEP33- en los 
inicios de la transición a la democracia, se encargó de recabar 
los datos sobre la nómina de los desaparecidos y establecer 
cuáles fueron las formas que implementó la represión ilegal 
por parte del estado durante el mandato de la Junta Militar. 

No obstante, la particularidad de las formas que ad-
quirió el “trato” con individuos judíos mereció una serie de 
informes, acciones y debates al interior de las instituciones 
de la colectividad judía, tanto a nivel nacional como inter-
nacional.(Barromi, 1995; Mirelman, 1995; Senkman, 1995) En 
1984, mientras la CONADEP realizaba tareas de recolección 
de testimonios, la Delegación de Asociaciones Israelitas de 
Argentina produjo y dio a conocer el “Informe especial sobre 
detenidos y desaparecidos judíos, 1976-1983”. En este se inten-

33. Acrónimo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

taba “esclarecer a la opinión pública acerca de las acciones 
desarrolladas por la institución centralizadora de la vida co-
munitaria judía en Argentina en pos de salvaguardar la si-
tuación de los individuos judíos detenidos-desaparecidos”. 
La urgencia por elaborar un documento donde la DAIA pu-
diese legitimar su accionar durante el terrorismo de Estado 
era el producto de las acusaciones que sobre ella realizaban 
los familiares de víctimas de detenidos-desaparecidos y, 
además, de las sospechas que difundía el periodista Jacobo 
Timerman (2000 (1981)), desde los Estados Unidos e Israel, 
acerca de la inacción y la connivencia de la DAIA con el ré-
gimen de facto.

El documento describe la situación por la cual los fami-
liares se dirigían a la sede del organismo y establece cuáles 
eran las condiciones en las que se tomaba nota de las de-
nuncias:

Las preguntas que la DAIA formulaba a los familiares 
concurrentes para denunciar los hechos, fueron en sín-
tesis las siguientes:
1) ¿Cuál fue la forma de detención o desaparición?
2) Si podían indicar las causas imputables probables 
(en la mayoría de los casos resultaban desconocidas), 
sin indagar en ningún caso por las filiaciones ideológi-
cas del afectado.
3) En todos los casos se consultaba a los familiares si 
se podía atribuir la detención o desaparición a la condi-
ción judía del implicado (a esta requisitoria la respues-
ta generalizada era negativa).34 

34. Archivo DAIA, “Informe especial sobre detenidos y desaparecidos ju-
díos 1976-1983. Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas”, Caja 
CDR4, CES, pág.:2.
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El Informe señala que las reuniones con representantes 
del Estado nacional eran asiduas y que durante el desarrollo 
de estas la DAIA solicitaba información respecto del desti-
no de los “detenidos judíos”. Mientras que la respuesta por 
parte de los agentes estatales remitía a un estudio de “caso 
por caso”, sólo se informaba sobre aquellos que quedaban a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Aunque el Informe no desconoce las violaciones a los 
derechos humanos realizadas de forma ilegal por el aparato 
represivo del Estado, la DAIA considera que los agentes esta-
tales actuaron de “buena fe” frente a los reclamos realizados 
por el organismo central de la comunidad judía argentina: 
la clausura de las editoriales nazi-fascistas y, también, la in-
terdicción de algunos materiales antisemitas que se utiliza-
ban en la asignatura de “Formación Moral y Cívica”, resultan 
ejemplos de la condena al antisemitismo por parte del régi-
men dictatorial. (Warszawsky, 1995: 233)

Por una parte, la DAIA consideraba estar tratando con 
un régimen “receptivo” a sus demandas, mientras que, por 
otra parte, las irregularidades y el antisemitismo del que 
eran víctimas los individuos judíos detenidos respondía a 
“gestiones irregulares que se manejaban al margen” de los 
circuitos burocráticos-legales de la gestión estatal. Las for-
mas ilegales bajo las cuales se ejerció la violencia estatal pa-
recieran haber quedado afuera de la posibilidad de acción 
por parte de los representantes comunitarios, aunque co-
nocieran las situaciones a las que se sometían a los judíos 
detenidos. 

Además de las acciones que ya fueron enunciadas, el 
Informe destaca que: 1) la DAIA obtuvo el permiso para que 
algunos rabinos pudieran visitar a los “detenidos judíos” 
“legales” (Shlomo Benhamú, Roberto Graetz y Marshall Me-

yer, entre otros); 2) se envió un representante comunitario- 
rabino Roberto Graetz- para participar activamente de la 
APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos); 
3) se mantuvieron constantes entrevistas con familiares a 
los que se asesoró y contuvo. 

Finalmente, el Informe presenta un “Anexo” en el que se 
adjunta la nómina de 215 denuncias presentadas por fami-
liares ante la DAIA que a su vez esta entidad, dice el Informe, 
presentó a las autoridades militares: 195 casos de personas 
judías detenidas-desaparecidas de las que se tenían referen-
cias y 20 de las que sólo se consignaban los nombres. Asi-
mismo, se listaban 91 personas “judías” que recuperaron su 
libertad. En oposición, sin embargo, a la narrativa humanista 
que sostendría el informe CONADEP, entre las “referencias” 
de los 195 casos de “detenidos-desaparecidos de origen ju-
dío”, la DAIA “politizaba” a los individuos evidenciando sus 
afiliaciones ideológicas y ámbitos de militancia.  

El Informe mereció un rápido repudio por parte de los fa-
miliares de judíos detenidos-desaparecidos y, en consecuen-
cia, abrió un temprano debate sobre la acción y la omisión 
que desarrollaron los dirigentes comunitarios. Las impugna-
ciones a las que se refería la “Réplica al Informe sobre detenidos 
y desaparecidos judíos 1976-1983”, respondían a tópicos políti-
cos y humanitarios. Respecto de los primeros, se criticaba 
que en el Informe “no hay un párrafo sobre los medios y fines 
(del	terrorismo	de	Estado), ni un solo juicio condenatorio a los 
represores” y, por lo tanto, sabiendo que el terrorismo des-
atado por el aparato estatal hacía desaparecer gente, entre 
la que se encontraban individuos “judíos”, cómo fue posible 
afirmar “que la vida comunitaria siguió “su cauce habitual” 
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en medio de un clima de terror institucionalizado”.35 
La segunda de las posiciones condenatorias hacia el in-

forme fue producto de la propia experiencia de los familia-
res que concurrían a la sede de la DAIA para solicitar ayuda:

Esa esperada solidaridad nunca fue nada más que apa-
rente, ya que varios de los firmantes de esta Réplica 
sufrimos el agravió, por parte de funcionarios perfec-
tamente individualizados de la DAIA, de ser recibidos 
con citaciones postergadas, atendidos en pasillos, con 
tiempo insuficiente para escucharnos luego de hacer-
nos sufrir largas esperas, sin muestras de preocupación 
sobre el tema angustiante que nos traía, en forma dis-
plicente, con marcado desinterés y deslizando opinio-
nes peyorativas o descalificatorias sobre la “condición 
de judíos” de los desaparecidos.36  

La Réplica de los familiares apuntaba a aquellos lugares 
oscuros del Informe de la DAIA: el posicionamiento político 
frente al terrorismo de Estado y la recepción de las denun-
cias efectuadas por los familiares. En última instancia, la 
indignación frente al Informe se enraizaba en que pretendía 
hacer aparecer a los dirigentes comunitarios como “paladi-
nes de la defensa de los derechos humanos”, cuando estos, 
según los familiares, habían ayudado con su silencio el desa-
rrollo de la actividad del terrorismo de Estado. 

La “politización” de las biografías de algunos de los 195 
casos consignados en el Informe DAIA, por ejemplo, fue cen-

35. “Réplica al Informe sobre detenidos y desaparecidos judíos 1976-
1983”, 1984, en Senkman, Leonardo, El antisemitismo en la Argentina., 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1989, pág.: 422.
36. “Réplica al Informe…”, Op. Cit., pág.: 430.  

surado por los familiares: indicar que alguien había integra-
do las filas de ERP o Montoneros podía ser el justificativo 
del motivo de su detención y posterior desaparición. Inclu-
so, la mención de 195 casos solamente, cuando los familiares 
consideraban que el número de “detenidos-desaparecidos 
de origen judío” era mayor, fue condenado porque sostenía 
que el “problema” de la detención-desaparición era de los 
afectados directos- los que denunciaron ante la DAIA- y no 
de la comunidad judía o la sociedad en general.

Esta última acusación, por otra parte, se sostenía sobre 
la existencia de otros “listados” que consignaban un núme-
ro mayor de “detenidos-desaparecidos de origen judío”. La 
Anti-Difamation League (ADL) de la B´nai B´rith, una organi-
zación judía estadounidense, confeccionó una lista con 973 
denuncias con una mayoría considerable  de “desaparecidos 
judíos”.37 Asimismo, el Comité Israelí de Familiares de Des-
aparecidos en Argentina estipulaba en 1.500 el número de 
“detenidos-desaparecidos de origen judío”.38 

Estas variaciones, sobre todo la distancia entre las listas 
realizadas por la DAIA y los organismos internacionales, po-
siblemente se debieran a una mayor recurrencia por parte 
de los familiares de detenidos-desaparecidos a realizar las 
denuncias en organismos extranjeros. En primer lugar, por-
que podían considerar más eficaz la denuncia internacional 
de lo que acontecía en Argentina. Pero, en segundo término- 
y de acuerdo a lo denunciado por los familiares en la Répli-

37. “Lista incompleta de desaparecidos en Argentina”, ADL, enero de 1984, 
en Prueba Documental: el trato de detenidos y desaparecidos judíos de origen ju-
dío durante la dictadura militar argentina, 1976-1983, New York, 23 de agosto 
de 1985. (Archivo de la B´nai B´rith) 
38. La Nación, 30 de diciembre de 1983, en Kaufman, Edy y Cymberknopf, 
Beatriz (1989: 258)
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ca- porque la DAIA no mostró ser eficaz en el tratamiento 
de la problemática o, en algunas oportunidades, silenció las 
denuncias y descalificó a quienes sostenían que el régimen 
tenía características antisemitas.

Al igual que la DAIA, el Comité bregó por la realización 
de un documento sobre la particularidad del caso judío du-
rante la escalada represiva perpetrada por la dictadura mi-
litar. Junto a la B´nai B´rith, el organismo israelí se dirigió 
al Dr. Edy Kaufman- director del Instituto de Investigación 
Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalem- solicitando 
la creación de un grupo de investigación con el objetivo de 
recoger testimonios y realizar un documento al respecto.39 A 
diferencia de los abordajes del Informe DAIA y la Réplica, el do-
cumento del Comité se centró en la particularidad del “trato 
especial”40 del que fueron víctimas los “detenidos-desapare-
cidos de origen judío”. El interés del equipo de investigación 
fue el relevamiento de las formas generalizadas de las tor-
turas y el uso sistemático del antisemitismo por parte de los 
miembros de las fuerzas de seguridad. Como sugiere Laura 
Schenquer (2007), esta búsqueda respondió “a la necesidad 
de encontrar evidencias válidas que permitieran peticionar 
[a los Familiares] la intervención del Estado de Israel” por 
la suerte de los miembros de una de las comunidades judía 
más numerosas de la diáspora. Emulando la presentación de 

39. El trato recibido por detenidos y “desaparecidos” durante la dictadura militar 
argentina, 1976-1983., Comité Israelí de Familiares de Desaparecidos en Ar-
gentina, agosto de 1984.
40. Este es clasificado atendiendo a las siguientes acciones: 1) utilización 
de apodos discriminatorios, 2) acusaciones bajo ideas preconcebidas sobre 
el judaísmo y el sionismo, 3) manejo de frases o simbología relacionada al 
nazismo y 4) torturas o maltratos adicionales por el hecho de ser judíos. 

la DAIA, el director del Comité, Luis Jaimovich41, ofreció el 
informe final a la CONADEP en agosto de 1984. 

No obstante, este tampoco sería el último informe ela-
borado en torno del “caso judío”. La organización local de 
familiares de detenidos-desaparecidos de origen judío, junto 
al Movimiento Judío por los Derechos Humanos, confeccio-
nó una carpeta con datos y testimonios con el objetivo de 
entregarla a una Comisión de Parlamentarios Israelíes que 
fueron enviados para recobrar información sobre la situa-
ción de los judíos durante la dictadura militar.42 Si bien la re-
solución del Parlamento israelí creando la Comisión investi-
gadora es de fines de 1983, la visita de la misma tuvo lugar el 
16 de marzo de 1984. La noticia sobre la llegada de la Comi-
sión, integrada por Uzi Baram, Dror Zeiguerman, Menajem 
Hacohen y Gueula Cohen, se difundió entre la prensa de la 
“comunidad judía” evidenciando un clima de expectativas y, 
asimismo, una nueva confrontación entre los actores por los 
intereses diversos en torno del trabajo que esta desarrolla-
ría. Mientras que los funcionarios de la AMIA anunciaban en 
una conferencia de prensa la participación de los parlamen-
tarios israelíes en el marco del XI° Congreso de la Federación 
de Comunidades Israelitas de Argentina43, los familiares de 
desaparecidos y el Movimiento Judío por los Derechos Hu-
manos alentaban que los miembros de la Comisión pudieran 

41. Luis Jaimovich había sido presidente de la DAIA, delegación Córdoba, 
hasta que decidió renunciar tras la detención y posterior desaparición de 
su hija, Alejandra. A diferencia de Nehemías Resnizky, que continuó en su 
cargo, Jaimovich decidió dar un paso al costado en la dirección comuni-
taria para poder concentrar sus esfuerzos en la búsqueda de su hija, sin 
comprometer a las instituciones representativas de la “comunidad judía” 
en el reclamo por la aparición de su hija.  
42. Nueva Presencia, 23 de marzo de 1984. 
43. Nueva Presencia, 9 de marzo de 1984. 
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dedicar todo su tiempo a la investigación y recolección de 
testimonios.44 

Los familiares y el Movimiento Judío por los Derechos 
Humanos convocaron a una “masiva recepción” en Ezeiza 
con el objetivo de evidenciar el interés de los “afectados” 
por el trabajo que pudiera desarrollar la Comisión.45 No obs-
tante, la “movilización” a Ezeiza puso en tensión los distin-
tos anhelos respecto del objetivo del trabajo de la Comisión. 
Las declaraciones del Embajador israelí en Argentina, Dov 
Schmorak, anunciando que la delegación israelí venía en 
representación de “familiares de desaparecidos israelíes”, 
generaron el repudio de los familiares en Argentina. Moshe 
Wainstein, miembro del Movimiento Judío por los Derechos 
Humanos, cuestionó en una “Carta Abierta” la perspectiva 
“israelí” del Embajador: “¿debemos desprender entonces 
que aquellos desaparecidos de origen judío que no los tie-
nen [familiares en Israel] no son de incumbencia del Estado 
Judío?”46 

Entre las actividades propuestas para interiorizar a 
los miembros de la Comisión sobre el trato recibido por los 
“judíos” en los centros clandestinos de detención, se había 
establecido la realización de una Asamblea de la que parti-
ciparían los familiares y ex-detenidos. En la misma, estos 
harían entrega de la carpeta con datos y testimonios reu-
nidos, así como informarlos sobre las necesidades de los 
miembros de la organización de “afectados”.47 Sin embargo, 
la reunión programada no pudo concretarse: la Comisión 

44. Nueva Presencia, 9 de marzo de 1984. 
45. Nueva Presencia, 9 de marzo de 1984.
46. “Carta abierta al Embajador Israelí, Dov B. Schmorak”, Nueva Presencia, 
16 de marzo de 1984, pág.: 4.
47. Nueva Presencia, 23 de marzo de 1984.

debió emprender la vuelta a Israel antes de lo previsto.48 
Un mes después de la partida de la Comisión, el 26 de 

abril, uno de sus miembros retornó a la Argentina, Mena-
jem Hacohen. Durante su estadía, Hacohen acompañó a las 
Madres de Plaza de Mayo durante la realización de un ayu-
no.49 No obstante, las expectativas y consideraciones por la 
investigación que desarrollaría el Estado de Israel se habían 
resquebrajado. Durante la reunión mantenida en la sede de 
las Madres de Plaza de Mayo, estas condenaron la venta de 
armas israelíes a la dictadura y reprocharon el poco tiempo 
brindado a los “afectados” durante la visita anterior.50

En esta oportunidad, la visita del funcionario tuvo lugar 
el día después de una nueva confrontación pública entre los 
actores de la comunidad judía. El 25 de abril de 1984 el Mo-
vimiento Judío por los Derechos Humanos había convocado 
a un acto en conmemoración del “Levantamiento del Ghetto 
de Varsovia” en el Obelisco. Bajo la consigna “Ni Olvido, ni 
perdón. Nunca Más un Holocausto”, el acto contaría con la 
palabra de Saúl Drajer (MJDH), Renée Epelbaum (Madres de 
Plaza de Mayo), rabino Marshall Meyer (MJDH y CONADEP), 
entre otros.51 El sentido de hacer “público” un acto de re-
cordación “judío” fue inscripto por los actores convocantes 
en términos del reconocimiento del terrorismo de Estado 
como una práctica equivalente al genocidio perpetrado por 
los nazis.52

48. El plan de trabajo programado era hasta el 26 de marzo de 1984. Pero 
los parlamentarios debieron retornar debido a un conflicto político israe-
lí: el Parlamento dirimiría un voto de desconfianza hacia el gobierno de 
Menahem Beguin.
49. Nueva Presencia, 4 de mayo de 1984.
50. Nueva Presencia, Op. Cit.
51. Nueva Presencia, 19 de abril de 1984.
52. Nueva Presencia, 11 de mayo de 1984.



559558

La homologación de los sentidos de la recordación fue 
repudiada por quien fuera presidente de la DAIA, Sion Cohen 
Imach. Este aseveró que los integrantes del Movimiento Ju-
dío por los Derechos Humanos confundían “Iom Hashoá (día 
del Holocausto) con la democracia en Argentina y los desa-
parecidos”.53 Finalmente, Cohen Imach señaló que la expe-
riencia del exterminio de los judíos de Europa no resultaba 
comparable con ninguna otra experiencia de persecuciones 
y matanzas masivas. 

Algunas consideraciones finales

El presente trabajo se propuso relevar las posiciones 
esgrimidas por un amplio conjunto de actores ligados a la 
comunidad judía argentina en torno a la “apertura y nor-
malización” política y la cuestión del antisemitismo y la 
violación a los derechos humanos entre fines del ciclo dic-
tatorial y el primer tramo de la recuperación democrática 
(1981-1984) Apoyándonos en la tesis de Marina Franco, pu-
dimos advertir cómo se configuraron durante este período 
una serie de tópicos que constituirían los sentidos atribuidos 
comúnmente al ciclo de la transición democrática iniciada 
en 1983: la cuestión de la apertura política y la normaliza-
ción de la actividad partidaria, las denuncias en torno a las 
violaciones a los derechos humanos, el tono crítico al carác-
ter militarista y la censura, etc. En el caso particular de este 
universo de actores, la cuestión del antisemitismo y el modo 
en que este se materializó durante los años del régimen dic-
tatorial, constituyó uno de los temas de debate interno y, a 
su vez, de movilización pública.

53. Nueva Sión, julio de 1984.

Uno de los rasgos centrales del período analizado es la 
proliferación de manifestaciones públicas de diversos acto-
res de la comunidad judía a través de sus medios de difusión. 
El relevamiento de la prensa permitió observar cómo se po-
sicionaron frente a una agenda amplia de temas durante el 
período analizado. El relevamiento pormenorizado advierte 
que las posiciones manifestaban una demanda social cre-
ciente en torno a la “apertura” política y la “normalización” 
de la actividad partidaria así como un incipiente cuestiona-
miento sobre los objetivos de la “lucha contra la subversión” 
promovida por el régimen. A su vez, el análisis pormenoriza-
do permitió identificar posiciones más vehementes y otras 
más matizadas en las evaluaciones de la dictadura así como 
de las presiones ejercidas por los partidos políticos. 

Estas intervenciones contrastaban con la ausencia de 
una posición pública por parte de los dirigentes de las ins-
tituciones reconocidas públicamente como “voceras” de la 
comunidad judía- DAIA y AMIA- en torno al devenir político 
nacional. Con excepción de la participación de los principa-
les contendientes electorales en la Convención Territorial 
de la DAIA de octubre de 1983- donde debían pronunciarse 
sobre la cuestión del antisemitismo-, estas no se posiciona-
ron públicamente sobre la agenda de temas vinculadas al 
“Diálogo Nacional”, la creación de la Multipartidaria, la Ley 
de Auto-Amnistía, etc. Este silencio, sin embargo, contrastó 
con la celera intervención de la DAIA en 1984 cuando pre-
sentó un Informe sobre su actuación en torno a las denuncias 
sobre las desapariciones de individuos de origen judío du-
rante los años del régimen dictatorial.  

Si bien este Informe fue criticado por familiares de 
desaparecidos de origen judío, los debates suscitados per-
mitieron advertir la centralidad que la cuestión del “trato 
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especial” dado a los judíos en los centros clandestinos de de-
tención tuvo desde el inicio de la recuperación democrática. 
Los actos, las visitas oficiales de funcionarios israelíes, las 
investigaciones de comisiones internacionales y de la misma 
CONADEP al respecto, resultan ilustrativas del interés sus-
citado por esta experiencia particular: el caso de los judíos 
detenidos-desaparecidos permitían tender un puente inter-
pretativo con el cual comprender a la dictadura militar ar-
gentina bajo la lente del Holocausto. 
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política e violência: memórias de militantes 
femininas em grupos armados argentinos

amanda Monteiro Diniz carneiro 
(Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Introdução

A partir dos anos de 1960 muitos grupos armados se or-
ganizaram na argentina, vários deles provenientes do pero-
nismo, mais especificamente da esquerda peronista.1 Entre 
esses grupos estavam Montoneros, Forças Armadas Peronis-
tas (FAP), Forças Armadas Revolucionárias (FAR) e outros. 
Contudo, apesar da ampla importância dos grupos prove-
nientes do peronismo, também se apresentaram no mesmo 

1. O peronismo englobava uma direita e uma esquerda com diferentes 
ideais. A direita peronista era constituída pela corrente sindical-burocra-
ta e por grupos empresariais que se beneficiavam com a política protecio-
nista e antiliberal estabelecida pelos governos de Perón (1946-1955, 1973-
1974). Além desses, a direita era constituída também por organizações 
paramilitares que incitavam o terror em nome de uma bandeira peronis-
ta. Já a esquerda peronista era composta, em sua maioria, por jovens que 
acreditavam que a luta dos trabalhadores seria o alicerce principal para a 
luta -inspirada na revolução e não na democracia- contra o imperialismo 
e o fim do capitalismo. Era caracterizada como um grupo que se sustenta-
va na figura de Perón, mesmo que este não compartilhasse da sua posição 
ideológica. Dessa maneira, a esquerda utilizava-se dos discursos peronis-
tas a fim de alcançar o apoio das classes trabalhadoras para se legitima-
rem enquanto movimento social ou partidário (Rocha, 2011).
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período, grupos ligados a outras linhas de esquerda, como é 
o caso do Partido Revolucionário dos Trabalhadores/Exérci-
to Revolucionário do Povo, organização armada vinculada a 
uma corrente trotskista.

O contexto argentino nesse período era de intensa agi-
tação política e social, basta lembrarmos o radicalismo da 
ditadura de 1966, o retorno de Perón do exílio em 1973 e a 
ditadura civil-militar de 1976. No entanto, é importante res-
saltar que essa intensa agitação teve origens bem anteriores, 
desde de meados da década de 1950 com o golpe de esta-
do conhecido como “Revolução Libertadora” (nome dado 
pelos próprios militares envolvidos), Perón foi deposto do 
poder e todas as formas de repressão se fizeram presentes. 
No entanto, além das influências específicas do contexto da 
Argentina, influxos externos também influenciaram a orga-
nização desses grupos. Partindo desse princípio, podemos 
destacar como influência externa a urgência revolucionária 
trazida pela Revolução Cubana, principalmente no que se 
refere à luta armada. Nesse sentido, as ideias de revolução, 
violência justa, guerrilhas urbanas e rurais, transformação 
política, bem como o anti-imperialismo estavam na ordem 
do dia e foram de fundamental importância para a organi-
zação desses novos2 grupos de esquerda (Adamovsky, 2012).

A partir de consultas a materiais bibliográficos, cons-
tatamos que nas décadas de 1960 e 1970 muitas mulheres 
jovens estavam envolvidas na luta política e em muitos dos 

2. Esses novos grupos que surgiram nos fins dos anos de 1960 e início de 
1970 estavam ligados às ideias da nova esquerda. De acordo com Araújo 
(2008), a nova esquerda era constituída em sua maioria por jovens que se 
organizaram em grupos críticos aos partidos socialistas e comunistas. A 
construção da nova esquerda se baseava em novas práticas e novos valo-
res em que o fundamental eram a ação direta sem intermediários, o prag-
matismo e o confronto.  

grupos de esquerda existentes no momento. Dessa maneira, 
levando em consideração o contexto de formação dos gru-
pos armados e a grande inserção de mulheres neles, prin-
cipalmente a partir da década de 1970, buscamos entender 
suas atuações e participações em espaços “masculinizados” 
e “reservados aos homens”. 

Por conseguinte, organizamos este artigo em duas par-
tes. Na primeira, fazemos uma abordagem sobre a inserção 
das mulheres nos espaços públicos argentinos a partir de 
fins dos anos de 1960. No segundo, analisamos alguns depoi-
mentos de mulheres (ex-militantes) de organizações arma-
das, apresentando aspectos de violência e problematizando 
a hierarquização de gênero presente nesses espaços.

A década de 1970: as mulheres e o espaço público na 
Argentina 

Em fins dos anos de 1960 e início de 1970, assuntos como 
igualdade de gênero, subordinação das mulheres ao poder 
masculino, repressão sexual feminina e todas as formas de 
discriminação da mulher estavam na ordem do dia. Logo, as 
relações entre homens e mulheres e os papéis sociais esta-
belecidos para cada um deles começaram a serem questio-
nados. Entretanto, é importante ressaltar, que esses ques-
tionamentos não foram uma especificidade da Argentina, 
perpassaram vários países, assumindo diferentes matrizes 
de acordo com as especificidades de cada lugar. Os referidos 
questionamentos e discussões surgidos nesse momento es-
tavam ligados ao contexto de deflagração da Segunda Onda 
Feminista. De acordo com Maria Joana Pedro (2010), as cha-
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madas ondas feministas3 impactaram de forma significativa 
muitos países, inclusive os do Cone Sul a partir dos anos se-
tenta. No entanto, apesar da importância dessas discussões 
e questionamentos, é pertinente destacar, que antes delas, 
muitas mulheres já estavam inseridas na luta política antes 
do contato com o feminismo e que a própria aproximação do 
feminismo, em alguns casos, foi propiciada a partir da atua-
ção política. (Gramático, 2005).

Além de tudo isso, segundo Cecilia Belej, Silvia Escanilla 
Huerta, Ana Laura Martin e Alina Silveira (2005), a Segunda 
Onda Feminista trouxe uma insuperável fórmula que definiu 
suas ideias e práticas: “O pessoal é político” ou “O privado 
é político”. Essa fórmula, segundo as autoras acima, mais 
que um lema, representou um processo, na medida em que 
muitas mulheres compartilhavam experiências e práticas 
cotidianas que superavam as vivências individuais. Muitas 
dessas experiências eram comuns entre elas. Nesse sentido, 
o que muitas vezes era tido como privado se tornou público: 
a subordinação feminina ao poder masculino, em suas várias 
vertentes, foi um exemplo claro de situação que se tornou 
“pública”. 

Na Argentina, podemos visualizar esse processo de 
compartilhamentos de experiências em vários espaços. A 
Agrupação Evita, frente feminina desenvolvida no grupo 
Montoneros em 1973, é um exemplo: em vários momentos 

3. De acordo com Pedro (2010), a Primeira Onda Feminista esteve centrada 
principalmente na reivindicação de direitos políticos, como o de votar e ser 
eleita. A Segunda Onda surgiu, por sua vez, após a Segunda Guerra Mundial 
e tinha como prioridade as lutas pelo direito ao corpo, ao prazer e contra o 
patriarcado. Uma das palavras de ordem era: “o privado é político”.

muitas mulheres4 compartilhavam suas experiências pesso-
ais com o grupo. Para Garbero (2012), as Madres da Plaza de 
Mayo também representam o lema “O pessoal é político”, na 
medida em que saíram para o espaço público com o objetivo 
de denunciar um problema de cunho “privado”: o desapare-
cimento dos seus filhos.

Outro aspecto que diz respeito às especificidades do 
feminismo na Argentina se refere às associações feministas 
que sugiram ao longo da década de 1970. Segundo Grammá-
tico (2005), em 1970 Nelly Bugallo, Leonor Calvera, María 
Luisa Bemberg y Gabriella Roncoroni de Christeller, entre 
outras, fundaram a Unión Feminista Argentina (UFA). As-
sim, foi organizada uma seção plenária para discutir estraté-
gias feministas e objetivos gerais. Além disso, as integrantes 
da UFA faziam grupos de consciência nos quais discutiam 
inúmeros textos vindos dos Estados Unidos (Pedro, 2010). 
Segundo Vassalo (2005), a UFA abriu caminho e funcionou 
como uma organização federativa para outros grupos, uma 
vez que a partir da sua formação e organização outras asso-
ciações foram surgindo. Em 1972, nasceu o Movimento de Li-
bertação Feminina (MLF), liderado por Maria Elena Odonne. 
Foi o grupo que mais lutou para instalar nas ruas o debate 
sobre o aborto. Após três anos editaram a revista Persona, 
a primeira revista feminista da época (Bellucci y Rapisar-
di, 2001). Em 1974, nasceu o Movimento Feminista Popular 

4. [...] a Agrupação Evita foi uma experiência coletiva de crescimento co-
letivo, de nos conhecermos e reconhecermos, de discutir entre nós, com 
as companheiras dos bairros, os problemas que iam surgindo como mães, 
como esposas, como militantes, como trabalhadoras. Fomos vendo que 
tínhamos reivindicações. E como não nos vermos como mulheres que tín-
hamos essas reivindicações e não tomar consciência dessa discriminação 
dentro de um processo que falava de mudança, de transformação, de 
Igualdade? (Andújar, 2005: 499, tradução nossa).
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(MOFEP), que mais tarde se transformou em CESMA e a Asso-
ciação para a Libertação da Mulher Argentina (ALMA).

Em 1975, com a Declaração do Dia Internacional da Mu-
lher pela Organização das Nações Unidas (ONU), em muitos 
países surgiram organizações, encontros e discussões fe-
ministas. (Wolff, 2010). Os grupos citados acima, com exce-
ção do MOFEP, se uniram e formaram a Frente de Luta pela 
Mulher (FLM), que, segundo Grammático (2005) e Vassalo 
(2005), levou adiante um interessante programa de propos-
tas e atividades que se definia como a síntese de esforços 
e lutas nos cinco anos prévios. O programa incluía: salário 
para o trabalho doméstico; oportunidades iguais para o 
acesso à educação, formação técnica e emprego; anulação 
da legislação que proibia a difusão e uso de contraceptivos 
e aborto legal e gratuito, realizados em hospitais públicos; 
não discriminação de mães solteiras e proteção a seus filhos, 
além de outras propostas.

Destarte, podemos perceber, que as modificações ocor-
ridas nas décadas de 1960 e 1970 no contexto político e social 
da Argentina e do mundo, legitimavam os papéis femininos 
e demonstravam a importância da articulação feminina na 
luta política. Dessa forma, podemos compreender a grande 
inserção das mulheres na luta política e em muitos grupos 
armados nesse momento.

A militância feminina em grupos armados argentinos

Na década de 1970 a participação de mulheres em gru-
pos armados era vista com estranheza, uma vez que tais 
ações eram reservadas “naturalmente” a homens. Boa parte 
da sociedade apresentava posicionamentos conservadores, 

que se fizeram presentes em diversos espaços sociais. A par-
tir do relato5 de Gringa,6 militante da organização armada 
Partido Revolucionário dos trabalhadores/ Exército Revolu-
cionário do Povo, podemos identificar esse tipo de posicio-
namento conservador.

Os novos grupos de esquerda da década de 1970, não 
rompiam com essa lógica, apesar de se afirmarem como re-
volucionários e defensores da liberdade e justiça social, re-
produziam lógicas sociais de dominação. A questão dos fi-
lhos de militantes, por exemplo, pode ilustrar esse tipo de 
situação. Na maior parte dos relatos de militantes em que 
o pai e a mãe militavam, o cuidado dos filhos era atribuição 
apenas das mães. Podemos constatar isso no relato7 da mili-
tante Alicia.8 Através desse relato, podemos notar que os es-
paços domésticos continuavam sendo reservados às mulhe-
res. Dessa forma, se quisessem militar, tinham que conseguir 
conciliar os dois planos: o doméstico e o político. Cristina, 

5. “(...) o impacto que produzíamos como mulheres militantes era grande, 
e isso notava-se nas notícias que publicavam nos jornais. Às vezes era sim-
plesmente que os relatórios militares ou policiais exageravam, mas outras 
vezes acho que ficavam tão impressionados que as testemunhas declara-
vam, por exemplo, que “uma mulher fortemente armada…” quando na 
verdade, às vezes nem sequer estávamos armados. (Gringa apud Noguera, 
2013: 16, tradução nossa).
6. Ana Noguera optou por apresentar as militantes entrevistadas com a 
identidade utilizada na militância. Dessa maneira, os nomes apresentados 
se referem aos seus “nomes de guerra”.
7. Nós vivíamos em casas operativas e mesmo que os companheiros ten-
tassem ajudar ou dissessem que ajudavam, sempre o serviço da casa ficava 
para a mulher… a cozinha, a limpeza, o cuidado com as crianças… éramos 
nós as que estávamos carregando as crianças para todos os lados. (Gómez, 
2011: 28, tradução nossa).
8. As militantes entrevistadas por Maria Rosa Gomes são apresentadas 
apenas por seu primeiro nome.
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também relata9 uma experiência de militância de sua amiga 
que tinha que conciliar esses dois espaços. Podemos notar 
no relato de Cristina10 a reprodução do machismo pela pró-
pria mulher, quando reconhece que não podia levar proble-
mas de cunho doméstico ao marido. Dessa maneira, legitima 
o domínio masculino, na medida que assume as demandas 
domésticas como uma obrigação exclusivamente feminina, 
sem fazer qualquer tipo de questionamento. Nesse sentido, o 
responsável pelo problema do gás não é pensado a partir de 
uma lógica de disponibilidade dos dois sujeitos responsáveis 
pela casa, mas pela condição feminina estabelecida social-
mente, independentemente de qualquer outro fator. 

Além disso, outro aspecto de reprodução da lógica so-
cial no interior dos grupos de esquerda se refere ao cuidado 
dispensado às mulheres. Uma militante citada por Diana11 
(1997), relata que atuava em uma frente militar e seu irmão 
mais velho, na publicação de jornais. Seu irmão, por sua vez, 
não concordava com sua atuação na frente militar, achava 
que os riscos eram muito grandes neste âmbito. No entanto, 
a militante entendia tal atitude como subestimação da sua 
capacidade, na medida em que essa preocupação era dispen-
sada a ela apenas por sua condição feminina. No caso dos 

9. Uma vez senti a reclamação de uma companheira. Ela tinha… tinha dois 
filhinhos. Ela e o parceiro… ele era o responsável pela regional. Então… 
ela também era militante e militante dirigente, dirigente importante. Mas 
chegam na casa e tinha acabado o gás. Quem é o responsável de comprar 
o gás? O homem ou a mulher? Sabia que não podia levar esse tipo de pro-
blema para o companheiro. (Cristina apud Garrido; Schwartz, 2005: 18, 
tradução nossa)
10. As autoras Beatriz Garrido e Alejandra Schwartz não apresentam qual 
foi o modo escolhido para nomear as militantes entrevistadas.
11. Os nomes das militantes entrevistadas por Marta Diana não são reais 
nem “nomes de guerra”, são inventados. As exceções são: Teresa Meschia-
tti, Liliana Callizo, Nélida Augier e Graciela Daleo.

homens que atuavam nessa mesma frente, não se tinha ne-
nhum tipo de preocupação com os riscos que corriam.

Nesse sentido, pode-se perceber que a condição femi-
nina por si só, independente da atuação, expressava debili-
dade aos olhos de muitos militantes homens. Por essa razão, 
muitas mulheres, para serem respeitadas e aceitas de forma 
igualitária em relação aos homens, se masculinizavam. De 
acordo com Belej, Huerta, Martin e Silveira (2005), a “mas-
culinização”12 foi a única alternativa encontrada por essas 
mulheres para alcançar níveis de igualdade em relação aos 
homens, tendo em vista que naquele momento as discus-
sões de gênero não eram tratadas em grupos de esquerda. 
Eram vistas por eles como práticas burguesas e antirrevolu-
cionárias. Para Destuet e Valle (2005), as reivindicações dos 
grupos estavam relacionadas com o social; outras questões, 
como a discussão de gênero, por exemplo, eram secundárias. 
Segundo as referidas autoras, as próprias mulheres demo-
raram muitos anos para perceber que as problemáticas de 
gênero estavam diretamente envolvidas em seus contextos 
de atuação.

O assunto da masculinização é interessante para pen-
sarmos como as mulheres, muitas vezes inconscientemen-
te, recorriam a esse meio para se igualarem aos homens. No 
entanto, ao se masculinizarem, legitimavam a dominação na 
medida em que mostravam que concordavam com a maior 
valorização do masculino quando se “transformavam em 

12. O processo de masculinização de seus comportamentos dentro de 
organizações formadas e dirigidas principalmente por homens foi uma 
estratégia necessária das mulheres para sobreviver, serem valorizadas e 
mais autônomas; de alguma forma poder-se-ia argumentar que este rea-
comodamento identitário, não muito consciente, mas necessário dentro 
deste contexto, beneficiou a situação política em outros cenários. (Garri-
do; Schwartz, 2008: 116, tradução nossa).
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homens” para exercer tarefas estabelecidas culturalmente 
como masculinas. Por conseguinte, o esforço feminino nos 
grupos armados era muito maior comparado ao de qualquer 
homem, visto que elas tinham que se mostrar como guerri-
lheiros e ainda aprender técnicas de luta para que fossem 
aceitas como tais; tinham que se desdobrar, rompendo de 
alguma forma com questões colocadas como “naturais para 
mulheres” desde sua existência; tinham que travar uma 
luta social, tendo em vista que a sociedade, de uma manei-
ra geral, apresentava traços machistas e não “aceitava” tais 
atuações femininas. Por outro lado, os homens, tendo tais 
características de atuação masculina13 “naturalmente”, só 
tinham que aprender a técnica sobre a atuação, pois já eram 
“aceitos” socialmente como tais.

Uma militante do Exército Revolucionário do Povo re-
lata14 as dificuldades encontradas pelas mulheres para atuar 
como um participante “normal” no grupo.  Como podemos 
observar, esses espaços eram bem marcados por posiciona-
mentos machistas. Independentemente de qualquer motivo, 

13. Aparentemente ser viril, ser ativo, corajoso, capaz de grandes sacrifí-
cios por um ideal, manejar armas, ou seja, ser um “verdadeiro bolchevi-
que”, não era algo impossível para mulheres, mas elas teriam de se provar 
capazes, talvez de maneira um pouco mais dura que seus companheiros 
homens, para quem a virilidade estaria já incorporada como um atribu-
to de gênero. As mulheres teriam de se apropriar de atributos do gênero 
masculino para se tornarem verdadeiras revolucionárias. (Wolff, 2013: 34).
14. “(...) nós mulheres temos alguns problemas para poder ocupar cargos, 
somos discriminadas em alguns aspectos, temos muitos problemas para 
poder avançar em certas carreiras, inclusive, dentro das organizações tí-
nhamos problemas para avançar. Nós, as companheiras, éramos descarta-
das de algumas tarefas, sempre havia um jeito de dizer.... Eu sempre dizia 
aos homens que eles tinham o discurso: “Sim, as companheiras mulheres 
que se integram à luta, tudo bem, mas a minha não, que me acompanhe.” 
(Pasquali, 2005: 131, tradução nossa). Laura Pasquali não nomeia os(as) 
militantes entrevistados(as). Faz as identificações utilizando a palavra mi-
litante acompanhada dos artigos “o” e “a”.

a atuação, só por ser feminina, já era considerada inferior. 
Assim, em muitos casos, o fato de as mulheres não ocuparem 
cargos importantes não era consequência de sua atuação, 
mas de uma concepção machista de dominação, reproduzi-
da socialmente e no interior dos grupos. De acordo com a 
militante Ramona, “Havia companheiras muito capacitadas 
que se arriscavam com as armas; no entanto, não chegavam 
aos altos cargos.” (Ramona apud Diana, 1997, p. 85, tradu-
ção nossa). Outros relatos apresentados por Diana mostram 
ex-chefes de distintas organizações reconhecendo a pouca 
inserção das mulheres em âmbitos militares e defendendo 
a ideia de que muitas mulheres foram tão boas quanto os 
homens.

Outra militante relatou15 para Diana a situação do ma-
chismo nos grupos de esquerda e a vontade, por parte de 
militantes mulheres, de erradicá-lo. Dessa maneira, como 
podemos notar, esses grupos se apresentavam de forma 
muito machista. As mulheres se adaptaram a esses espaços 
de diferentes maneiras e, a partir daí, garantiram algumas 
formas de participação.

15. Não nego que nas organizações tenha havido machismo. Erradicá-lo 
foi justamente a tarefa que tentamos dentro do novo estilo de relações 
que propúnhamos entre um homem e uma mulher novos. Existia uma 
vontade expressa de considerar a mulher igual. O que acontece é que há 
uma questão com os filhos que é um tema muito difícil de resolver, e que 
também nós não fizemos. Dada a relação entre o filho e a mãe, parece que 
por lei e direito corresponde a ela quase tudo, e é o que acontecia geral-
mente. (Liliana Callizo apud Diana, 1997: 115, tradução nossa).
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Seguindo a mesma lógica de adequação das mulheres 
aos espaços masculinizados, Pata, uma militante montonera, 
fala16 das dificuldades da atuação feminina quando em casos 
raros chegavam à direção da organização. Dessa maneira, 
fica evidente como a masculinização também estava presen-
te nas ações femininas quando assumiam cargos importan-
tes. Além disso, é importante ressaltar, como lembram algu-
mas das militantes que fizeram seus relatos a Diana (1997), 
que quando as mulheres chegavam a um nível de direção, as 
exigências eram enormes, totalmente diferentes da situação 
dos homens quando assumiam as mesmas posições.

Nesse sentido, fazendo referência ao machismo, Pe-
tisa, outra militante montonera, relata17 que, diferente do 
que muitos montoneros pensavam, o uso de armas não era 
incompatível com o feminino. Outra militante montonera, 

16. “(...) E as que chegavam a postos de poder eram muito restritas. Ti-
nham uma forma de exercício de poder que era aprendida com os homens. 
Recentemente, está se construindo uma forma diferente de exercício do 
poder, mas naquela época não havia outra forma, era a forma masculina” 
(Pata apud Noguera, 2013: 18, tradução nossa).
17. Não, não há incompatibilidade com as armas. Nem sequer havia in-
compatibilidade, porque mais poderia haver incompatibilidade com... - 
não sei, talvez não -, com a formação política, que naquela época era bas-
tante… predominava o masculino. Não, não havia. Não havia incompatibi-
lidade porque sempre tinha o “touch” feminino. Sempre de algum modo 
suavizávamos ou botávamos nossa marca de mulheres, caso tivéssemos a 
possibilidade e a oportunidade, digamos, nem sempre a tínhamos, mas se 
pudéssemos, sim. (Petisa apud Noguera, 2013: 18, tradução nossa).

Maria, relata18 que em alguns momentos, para que fosse 
aceita com igualdade pelos militantes, tinha a necessidade 
de mostrar que era capaz de desempenhar as mesmas ati-
vidades que eles. No que se refere ao mesmo assunto, mais 
uma militante montonera relata19 relações machistas pre-
sentes no interior do grupo. 

Assim, como podemos observar, às vezes as exigências 
de desempenhar tarefas “duras” provinham das próprias 
militantes para se adaptarem aos espaços masculinizados 
do grupo. Ao realizarem tais tarefas, criavam “falsas” expec-
tativas de serem vistas independentemente de suas condi-
ções sociais. Dessa forma, simultaneamente às adaptações 
aos espaços masculinizados, essas mulheres legitimavam a 
dominação masculina, uma vez que a luta por igualdade de 
gênero não era colocada em discussão. Nesse sentido, defen-
diam as mesmas posições que os homens, de que as ações só 
seriam possíveis da maneira que eles desempenhavam e que 
as estratégias e a luta feminina não era válida e coerente em 
nenhum sentido.

18. [...] Até me parece que de parte de muitas companheiras e provavel-
mente eu também tenha feito, era como se a gente tivesse que demonstrar 
ou se afirmar mais nas partes duras, ou seja que a gente podia fazer o 
mesmo que um companheiro.
P: Esforçavam-se?
R: Claro, as companheiras enquanto tinham sua responsabilidade eram 
muito exigentes, muito duras, implacáveis. Naquela época tinha a ver com 
isso, com marcar um lugar, tinha que demonstrar, né? Mas não porque os 
companheiros colocassem essa exigência, pelo menos não explicitamen-
te, eu nunca escutei, não sei se entre eles diriam (risos). (Maria apud No-
guera, 2013, p. 18, tradução nossa).
19. Eu fazia tudo o que faziam os homens, e se em alguma prática uma 
companheira não pudesse com os exercícios “masculinos” eu ficava do 
lado deles. Ainda que nesse momento não percebesse, era um conceito 
machista, surgido talvez da adoração que eu sentia pelos companheiros 
como Petrus, Iñaqui… Não me sentia como homem, eu gostava dos ho-
mens. (Teresa Meschiatti apud Diana, 1997: 53, tradução nossa).
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Entretanto, existiram casos de mulheres que não rom-
peram com suas características femininas. Em alguns casos 
tentaram se adaptar aos espaços masculinizados de outras 
formas. Norma Arrostito, uma importante militante do gru-
po montoneros é um exemplo. Não rompeu com sua femi-
nilidade. De acordo com Bacci e Crespo (2013: 92, tradução 
nossa), “A doçura no trato com os outros, a delicadeza na 
forma de se vestir e sua simplicidade à hora de atuar na 
vida cotidiana parecem estar longe da conceptualização de 
sua figura definida como ‘a mulher guerrilheira’. Além de 
Norma, outra militante montonera, Mercedes, relatou20 que 
não precisava se masculinizar para ser respeitada e aceita 
no grupo. Ela atuava em nível de igualdade com os homens. 
Marta, militante montonera, dizia reconhecer a presença 
do machismo no grupo; no entanto, enfatizava21 que em seu 
caso particular não vivia experiências machistas.

Nessa perspectiva, podemos observar que a masculi-
nização das mulheres e os posicionamentos machistas dos 

20. “(...) fomos parte da geração que tinha uma paridade absoluta com os 
homens, e mais, fazia parte de seu orgulho, ser pais diferentes, ser donos 
de casa diferentes, havia uma coisa de compartilhar responsabilidades, e 
não importava se era a questão política ou fazer as compras ou ficar com 
o filho […] fazia parte de nossa geração, o orgulho de termos conseguido 
uma paridade e que para ser responsável como mulher você não tinha que 
se transformar em nada masculinizado” (Mercedes apud Sepúlveda, 2016: 
71, tradução nossa).
21. “(...) o enfrentamento com a oligarquia era em paridade de condições. 
Para a oligarquia, se você fosse homem ou mulher era exatamente o mes-
mo. Para eles éramos o inimigo que tinha que exterminar e não tinha dis-
tinções. E de alguma maneira nós temos dado a batalha assim, lado a lado. 
Seja homem ou mulher. Mas nem todos os homens companheiros tinham 
essa visão. Na minha relação particular com meu companheiro não tín-
hamos esse problema. A ideia de que os dois temos a mesma responsa-
bilidade, a mesma obrigação, os mesmos deveres, os mesmos direitos. E 
em um grupo importante de companheiros isso esteve claro” (Marta apud 
Garrido; Schwartz, 2005: 12-13, tradução nossa)

homens não eram uma regra no grupo. Porém, dentre a tota-
lidade de relatos, a maior parte deles apresenta experiências 
de machismo e espaços de atuação masculinizados.

Finalmente, é importante ressaltar que as mulheres ti-
veram que se adaptar das mais diversas formas aos espaços 
masculinizados presentes na sociedade e no grupo Monto-
neros. Essas adaptações podem ser pensadas quando leva-
mos em consideração sua “condição social”. No que se refere 
à maternidade, por exemplo, foram vários desafios encon-
trados, na medida em que as responsabilidades com os filhos 
eram restritas às mães. Assim, em muitos momentos elas ti-
veram que conciliar o cuidado dos filhos com suas atuações 
no grupo. Essa conciliação não era fácil, tendo em vista que 
tanto a militância quanto os filhos exigiam muito trabalho. 
Dessa forma, em alguns momentos, os filhos ou a militância 
eram prejudicados. Sobre o assunto afirma22 uma militante 
de grupo armado.

Assim, o sofrimento e o sentimento de culpa são relata-
do por muitas militantes por não darem conta de lidar com 
tantas atribuições sociais presentes nas formas tradicionais 
da família. Uma maneira de romper com esse tipo de sofri-
mento e com a exploração feminina foi, segundo Martínez 
(2015, p. 72, tradução nossa), entendendo “[...] a maternida-
de e a sexualidade além de sua função social e reprodutora, 
quer dizer, ‘a mãe como sujeito materno para si mesma’ e 
não para os outros.

22. “Quando era criança, meu filho um dia me disse: ‘Eu não te quero por-
que você não é como as mães de meus companheiros da escola’. Então eu 
me sentia mal porque eu não gostava de cozinhar nem de lavar e estar na 
casa. Me fez muito mal e fiquei chorando, chorando, chorando” (Gómez, 
2011: 27). 
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Por fim, é necessário termos em mente que se a atu-
ação das mulheres foi, em alguns momentos, limitada, isso 
se deve principalmente à exploração e repressão desses su-
jeitos por sua “condição social”, não por falhas ou falta de 
capacidade individual. 

Além disso, é importante destacar que mesmo com 
todas as formas de hierarquização de gênero presentes no 
interior dos grupos de esquerda da década de 1970, foram 
significativas as mudanças sociais, principalmente no que 
diz respeito aos espaços destinados às mulheres naquela so-
ciedade. Em diversos momentos conseguiram romper com 
condutas machistas e estabelecer posturas de igualdade en-
tre homens e mulheres através das experiências de luta.

Considerações Finais

Conforme constatado, as mulheres estiveram presen-
tes em diversos momentos na cena política da Argentina, 
rompendo assim com as imagens tradicionais construídas 
pela sociedade ao longo de muitos anos. Na lógica social que 
compreende o período estudado, os únicos sujeitos que ti-
nham legitimidade para se envolver nos espaços públicos 
pegando em armas e participando nas discussões políticas 
eram os homens, únicos detentores de força.

Dessa forma, as mulheres que assumiam esses papéis 
eram mal vistas por boa parte da sociedade. Entretanto, 
como pudemos observar ao longo do texto, muitas mulheres 
enfrentaram as normas sociais estabelecidas, ocupando as-
sim seus lugares nos mais diferentes espaços públicos.

No entanto, isso não aparece de forma clara na histo-
riografia. As mulheres, os negros, além de outras “minorias”, 

foram ocultadas de vários processos de construção histórica. 
Segundo Pedro e Soihet (2007), alguns autores acreditavam 
que, ao falar dos homens, as mulheres também eram con-
templadas.

Partindo do presente artigo e da bibliografia consulta-
da, podemos considerar que esse tipo de afirmação se torna 
um problema, pois excluímos dos processos históricos sujei-
tos que atuaram significativamente e que contribuíram para 
chegar aonde estamos hoje. Assim, reduzimos também a ca-
pacidade de compreensão da história como um todo, uma 
vez que é através da interação dos diferentes sujeitos que 
constituem a história que podemos chegar a uma compre-
ensão satisfatória. Nesse sentido, pode-se entender a impor-
tância de estudos desenvolvidos sob a teoria de gênero, não 
apenas para a história, mas para pensarmos em um mundo 
mais humano, com menos hierarquias, preconceitos, discri-
minações e, sobretudo, com menos violência e dominação de 
um sujeito sobre outro.
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intelectuais e transição política no chile: os 
centros acadêmicos independentes (1980 - 1990)

lays correa da silva 
Programa de Pós-graduação em História social da Universidade 

Federal do rio de Janeiro (PPGHis/UFrJ)

Introdução

A transição política chilena foi um processo de transi-
ção negociada que envolveu diversos setores da sociedade. 
Grupos opositores ao regime ditatorial, reunidos na Concer-
tación de Partidos por el No, conseguiram vencer o plebiscito 
de 1988 realizado para decidir pela permanência ou não do 
ditador Augusto Pinochet no poder. Iniciou-se então uma sé-
rie de negociações com o governo autoritário para o retorno 
da democracia. Esse foi um processo que mobilizou grande 
parte da intelectualidade chilena, num momento em que 
a distinção entre o intelectual e o político confundiam-se 
(Puryear, 2018: 87).

Grande parte desses intelectuais haviam se tornado 
alvo da Ditadura Militar. Expulsos ou perseguidos nas Uni-
versidades, os intelectuais fundaram ou ressignificaram an-
tigos centros acadêmicos independentes que se tornaram os 
principais locais para se pensar, primeiramente, o golpe e, 
posteriormente, a saída da Ditadura. Diversos trabalhos fo-
ram feitos, junto à sociedade, para pensar qual caminho o 
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Chile deveria tomar naquele momento. Desde posições mais 
conservadoras, até as mais radicais, os intelectuais propu-
nham mudanças e, não só pensavam mas agiam politicamen-
te para mudar a realidade existente. Falar e pensar sobre o 
futuro do Chile era nesse momento um ato político de ex-
trema importância. Com a volta da democracia e da liberda-
de de expressão em 1990, essa discussão acadêmico-político 
transcendeu a esfera do conhecimento científico e chegou 
ao centro da sociedade (Aggio, 2000: 87). Falar e pensar sobre 
o futuro do Chile era nesse momento um ato político que in-
dicava o posicionamento de cada autor dentro da sociedade.

Iremos analisar nesse artigo o processo de formação de 
alguns desses centros: a Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLASCO), a Corporación de Investigaciones Económicas 
para Latinoamérica  (CIPELAN), o Centro de Estudios del Desar-
rollo (CED), o Centro de Estudios Públicos (CEP) e a Universidad 
de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), assim como a atuação dos 
intelectuais que estavam dentro dessas instituições pensan-
do e atuando na transição política chilena. A noção de cam-
po intelectual desenvolvida pelo sociólogo Pierre Bourdieu 
(Bourdieu, 2002) é de extrema importância para esse estu-
do. Ela nos permite entender que o campo intelectual que 
constituiu o Chile nos anos 1980-1990 foi formado por ten-
sões e redes de relações ou de oposições que condicionaram 
a formação desses centros academicos independentes. Essa 
campo é antes de tudo um espaço político de disputa assim 
como também estão em disputa as análises produzidas pe-
los intelectuais que o constituíram. Além disso, utilizaremos 
também as contribuições do historiador francês Jean-Fran-
çois Sirinelli que propõe em alguns momentos fechar a lente 
para analisar mais a acepção sociocultural ou o engajamento 
do intelectual na vida da cidade como ator (Sirinelli, 2003: 

243). Por isso analisaremos de forma mais detalhada a atua-
ção de alguns desses intelectuais, buscando entender como 
eles participaram do processo de transição.

Os centros acadêmicos independentes

A Ditadura inicia um período na vida política chilena 
marcado pelo terror de Estado e pela censura. Essa censura 
se deu não só contra os principais grupos políticos ligados 
ao regime, mas também atingiu os centros educacionais chi-
lenos. Isso porque uma das primeiras medidas do governo 
autoritário de Pinochet é a implantação da Lei de Univer-
sidades:

Consistió en un conjunto de Decretos con Fuerza de 
Ley mayoritariamente dictados en 1981 que facultaron 
al General Pinochet para reestructurar las universi-
dades del país, establecer sus normas básicas de fun-
cionamiento, de creación de nuevas instituciones y de 
fragmentación de las universidades nacionales, y que 
fijaban las normas de financiamiento universitário. 
(Garretón, 1982:10)

Essa lei significou o desmonte de diversos departamen-
tos de ciências sociais, assim como a expulsão de um con-
junto de professores que estiveram de alguma forma liga-
dos ao governo de Salvador Allende ou cujos trabalhos eram 
considerados “perigosos” pelo novo regime. A sociologia e 
a ciência política foram extintas das universidades e o úni-
co curso que se manteve no currículo foi a Economia. Isso 
porque interessava ao novo governo estabelecer as bases da 
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sua doutrina neoliberal e, portanto a economia, ligada aos 
grupos que seguiam o modelo da Universidade de Chicago, 
tinha um papel central dentro desse projeto. Dessa forma, 
a produção e formação acadêmica nas outras áreas das ci-
ências sociais, perdem seu lugar dentro das universidades. 
O novo regime interrompeu um processo de criação, insti-
tucionalização e profissionalização das ciências sociais que 
vinha desde meados dos anos 1950 acontecendo no Chile, 
iniciando um período classificado por Garretón como sendo 
de crise e refundação (Garretón, 2007: 1).

Consonante a isso, ocorre, nesse período, a formação de 
diversos centros independentes, a maior parte deles finan-
ciados por fundações estrangeiras, que recebiam os intelec-
tuais saídos da universidade, assim como davam desenvolvi-
mento e continuidade a pesquisa nessas áreas, associando-se 
a um processo de crescente especialização temática (Garre-
tón, 2007: 1):

Estos centros independientes se crean bajo diversas 
formas jurídicas, normalmente son de carácter inter-
disciplinario y centrados en algún área-problema, con 
recursos provenientes de fundaciones extranjeras. Es 
aquí donde empieza a producirse un contacto informal 
con estudiantes y la mayor y más importante producci-
ón de investigaciones sobre la realidad nacional. (Gar-
retón, 2007: 16).

Era central o papel desses centros no desenvolvimento 
de uma intelectualidade que irá continuar pensando os pro-
blemas da realidade chilena, ainda que sob um regime auto-
ritário e de exceção. Além do caráter político de resistência 
que esses centros tiveram, eles foram importantes também 

para propor uma reconstituição das relações entre Estado e 
sociedade com o fim da Ditadura. A Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLASCO), a Corporación de Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica  (CIPELAN), o Centro de Estudios 
del Desarrollo (CED), o Centro de Estudios Públicos (CEP) e a Uni-
versidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS),  foram as prin-
cipais instituições que concentraram os intelectuais chile-
no que pensaram o processo de transição. De alguns deles, 
principalmente da CIEPLAN, saíram os principais políticos 
do pós-ditadura que ocuparam cargos durante os governos 
da Concertación.

Entretanto, os diversos centros acadêmicos de estudo 
apresentam projetos diferem em relação à transição e ao 
papel dos intelectuais na mesma. Poderíamos defini-los da 
seguinte forma: a FLACSO representa a noção de esquerda 
do intelectual com projeção latino-americana e internacio-
nal; a CIEPLAN é a representante acadêmico dos setores pro-
gressistas da Igreja Católica ligados à Democracia Cristã e ao 
Partido Socialista e que mais tarde iriam ser aliados dentro 
da Concertación; dentro da ARCIS encontram-se os projetos 
da esquerda revolucionária chilena ligada principalmente 
ao MIR e ao MAPU; o CEP é o centro de estudos da direta 
democrática e empresários e por fim o CED, o espaço mais 
pluralista ligado a transição marcado pela política de acor-
dos que determinou o fim da ditadura.

O primeiro centro a ser formado, ainda no período an-
terior a Ditadura, mas que teve durante o governo ditatorial 
um papel central, foi a Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Formada em 1957, a FLACSO fazia parte de 
um projeto de internacionalização das ciências sociais. De 
acordo com Fernanda Beigel (Beigel, 2009) esse projeto es-
teve diretamente relacionado à “latinoamericanização” da 
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO) nos anos 1950. Isso porque, durante esse 
período, um terço dos estados membros da UNESCO eram la-
tinoamericanos e também devido à gestão do brasileiro Pau-
lo Carneiro como presidente do Conselho Executivo. A ideia 
de se criar um centro de estudos na América Latina de ciên-
cias sociais, surgiu na Conferencia Latinoamericana de Ciencias 
Sociales realizada no Rio de Janeiro em 1957. Nessa conferên-
cia, a delegação chilena indica Santiago como uma possível 
escolha para a sede desse centro. Para a concretização disso, 
foi fundamental o papel do advogado Gustavo Lagos que ob-
teve o respaldo do diretor da Universidade do Chile, assim 
como do Ministro das Relações exteriores chileno, confir-
mando assim o apoio governamental ao organismo. Então 
fundada no Chile, a FLACSO teve durante esse período um 
papel central não só dentro do país, mas também para toda 
a América Latina. Dentro do Chile, até os anos 1960, “el único 
lugar de investigación y formación sistemática en ciencia política 
moderna	fue	la	Escuela	Latinoamericana	de	Ciencia	Política	(ELA-
CP)	perteneciente	a	 la	Facultad	Latinoamericana	de	Ciencias	So-
ciales	(FLACSO)” (Garretón, 2007: 6). A partir dos anos 1960, 
com o advento de diversos regimes autoritários na América 
Latina, a FLACSO se tornou um importante pólo para onde 
diversos cientistas sociais vindos de outros países – temos, 
por exemplo, o caso do sociólogo Fernando Henrique Car-
doso, vindo do Brasil – foram em busca não só de apoio, mas 
também como uma forma de resistir e denunciar do estran-
geiro o que estava acontecendo em seus países. Assim, du-
rante o governo de Salvador Allende, com a clara adesão de 
diversos intelectuais ao projeto da Unidad Popular, os estudos 
da FLACSO se voltaram mais para resolver questões da re-
alidade nacional. Concomitante a isso, a Faculdade perdeu 

o investimento internacional da UNESCO devido ao fim do 
seu contrato e passou a ter que contar com outros tipos de 
investimentos.

Para 1970, el funcionamiento de la Facultad se financia-
ba con aportes del Banco Interamericano de Desarrollo 
y de la Fundación Ford, con fondos para equipamiento 
y becas provenientes de convenios con otras agencias 
o instituciones universitarias, con aportes de otros go-
biernos y las contribuciones de la Universidad y el go-
bierno de Chile. (Beigel, 2009: 339)

O Golpe de 1973 irá, portanto, afetar diretamente as ati-
vidades da Faculdade, que contavam com a colaboração do 
governo chileno. De acordo com o site da própria institui-
ção, “el Estado Chileno decide teminar el convenio y quitar 
la personalidad jurídica otorgada a la FLACSO en 1978”1. To-
das essas medidas implementadas acabaram por redirecio-
nar o desenvolvimento da FLACSO:

Se suspendió la actividad docente, se conformó un equi-
po de investigación y la secretaría general se trasladó 
a Buenos Aires. Comenzó, así, un proceso de expansión 
institucional que convirtió aquel “centro regional” en 
una “red intergubernamental” con sedes en la mayoría 
de las ciudades latinoamericanas. (Beigel, 2009: 346)

A pesquisadora ressalta que, apesar de ter mudado o 
caráter de suas atividades, a FLACSO se manteve como um 

1. Disponível em <http://www.flacsochile.org/historia/> Acesso em 31 de 
mar. de 2019.
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dos principais centros de pensamento dentro das ciências 
sociais, se tornando também um importante símbolo da re-
sistência desses intelectuais:

Mientras tanto, en Chile, la Flacso siguió funcionando, 
convirtiéndose en un centro receptivo para la intelec-
tualidad crítica del gobierno militar. Allí se ofreció un 
ambiente propicio para el intercambio entre acadé-
micos provenientes de tradiciones tan distintas como 
la Universidad Católica y la Universidad de Chile. De 
su seno surgieron reflexiones y nuevas teorizaciones 
acerca de la democracia que tuvieron una singularidad 
propia y marcaron la agenda de la región durante la dé-
cada de 1980. Los cientistas sociales latinoamericanos 
defendieron con fuerza la existencia de la Flacso por-
que fue un refugio fundamental de la intelectualidad 
en un periodo de desmantelamiento de las institucio-
nes de las ciencias sociales. (Beigel, 2009: 346)

Ainda atuando dentro dos limites impostos pelo regime 
militar, a FLACSO teve grande importância na renovação do 
pensamento de esquerda no Chile. De acordo com um estudo 
feito por outro centro importante também na época, a Corpo-
ración de Investigaciones Económicas para Latinoamérica CIEPLAN 
– cujo papel será analisado posteriormente –, “muchos de sus 
colaboradores eran dirigentes de la Convergencia Socialista, 
que propuso y logró la aparición de un socialismo democráti-
co dentro de la izquierda chilena” (Puryear, 2016: 119). A FLA-
CSO foi responsável pela publicação de importantes livros que 
até hoje são referências para pensar o golpe de Estado Chile-
no, como a obra de Arthuro Valenzuela, El quiebre de la demo-
cracia en Chile, publicada apenas 5 anos depois da instauração 

do regime militar. E, em 1984 organizou uma oficina perma-
nente de estudo sobre forças armadas e democracia. Outra 
ação da FLACSO que destaca também o papel político desse 
centro foi o desenvolvimento em conjunto com a Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), de um ciclo de ofi-
cinas sobre conjuntura para estudantes e dirigentes sindicais 
e, em colaboração também com outros centros, patrocinou 
diversas oficinas regionais sobre reforma agrária, avaliação 
de projetos sociais e evolução do Estado (Puryear, 2016: 119).

O estudo desenvolvido por Jeffrey Puryaer dentro da 
CIEPLAN destaca o papel político da FLACSO e de seus inte-
grantes:

Pero el impacto político de la FLACSO abarcó mucho 
más allá de lo formal. En efecto, entre sus colabora-
dores estaban algunos de los más destacados teóricos 
políticos de centroizquierda del país. Sus publicaciones 
eran citadas por dirigentes políticos y analizadas en la 
prensa. Y según se fueron abriendo espacios, aumentó 
la demanda por entrevistas y artículos de opinión, in-
cluso en los medios oficialistas. La FLACSO era partici-
pante habitual y destacada en las actividades que otros 
centros orientaban más directamente a los actores po-
líticos, e intervenía de lleno en el debate sobre estrate-
gia de transición. De la plana mayor, Flisfisch y Garre-
tón integraban el Comité Central del Partido Socialista 
y varios otros eran cercanos a sus dirigentes. La mayo-
ría participaba directamente en la interna partidaria o 
asesoraba informalmente a sus participantes. Muchos 
colaboradores de la FLACSO fueron el prototipo del in-
telectual político que se movía con desenvoltura entre 
ambos mundos. (Puryear, 2016: 120)
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É necessário destacar a atuação que os intelectuais da 
FLACSO tiveram para a formação da Concertación de Parti-
dos por el No. Um dos principais teóricos sobre a transição, 
Manuel Antonio Garretón participou do Grupo de Estudios 
Constitucionales, conhecido como Grupo dos 24. Instaurado 
em 1978 por políticos e juristas democratascristãos, o grupo 
logo se converteu na única expressão institucionalizada de 
oposição crítica além da Igreja. Foi um lugar de aproximação 
entre a Democracia Cristã e a esquerda chilena, que voltava 
a ter um foro público de atuação num momento de ainda 
grande repressão. O grupo debatia principalmente acerca 
da forma que deveria se adotar uma nova constituição e so-
bre os textos constitucionais promulgados pelo regime. Foi, 
portanto um local privilegiado para o nascimento da aliança 
que mais tarde daria origem a Concertación (Puryear, 2016: 
58-59). Um pouco depois, no início dos anos 1980, aconteceu 
o chamado Encuentro de Chantilly, uma reunião feita por in-
telectuais que eram membros ou eram próximos do Partido 
Socialista na cidade de Chantilly, próxima de Paris e que deu 
nome ao encontro. Além de Garretón, José Joaquín Brunner, 
então diretor da FLACSO, participou juntamente com outros 
importantes intelectuais chilenos como os sociólogos Euge-
nio Tironi e Tomás Moulian, desse encontro que visava pen-
sar formas de reconstituir o pacto social no Chile e próprio 
partido que encontrava-se dividido (SILVA, 2009: 133). Ma-
nuel Garretón também integrou durante grande parte dos 
anos 1980 o Comite Central do Partido Socialista (SILVA, 2009: 
80), contribuindo com suas formulações teóricas para a re-
novação do partido. Além disso, Garretón integrou o Comité 
Técnico por el No, durante o plebiscito, contribuindo com suas 

análises do cenário político2.
A Corporación de Investigaciones Económicas para Latino-

américa (CIEPLAN) foi também um importante centro de es-
tudos dentro do contexto intelectual chileno dos anos 1980-
1990. Ao contrário da FLACSO que foi um organismo forma-
do internacionalmente, a CIEPLAN teve seu desenvolvimen-
to ligado a Igreja Católica, ainda no início dos anos 1970. De 
acordo com José Joaquín Brunner, os centros surgidos nos 
anos 60 foram formados principalmente no terreno da cul-
tura católica e estiveram ligados de alguma forma a corrente 
democratacristã (Brunner, 1985). Com a Ditadura Militar, o 
papel da Igreja Católica se torna ainda mais central para ga-
rantir a manutenção dos centros já existentes e favorecer 
o estabelecimento de outros. Em 1975 é criada a Academia 
de Humanismo Cristiano (AHC), que além de ter projetos pró-
prios, permite o surgimento de outros centros e programas 
de estudos. Assim, em 1976, como parte de uma desvincu-
lação a Universidad Católica de Chile, surgiu a Corporación de 
Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN). Esse 
centro de estudos sem fins lucrativos reuniu os principais 
economistas que buscaram pensar uma alternativa ao mo-
delo econômico neoliberal implantado pelos Chicago Boys 
durante a ditadura, além de políticas públicas voltadas não 
só para o Chile, mas também para toda a América Latina:

os pesquisadores da CIEPLAN estudaram em distintos 
centros de pós-graduação no exterior, o que possibili-
tou a formação qualificada desses agentes para a ela-
boração de trabalhos altamente sofisticados, nos quais 

2. Disponível em: <http://www.manuelantoniogarreton.cl/presenta-
cion5.html>  Acesso em: 31 mar. de 2019.
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depositavam suas críticas à política econômica do perí-
odo de 1973 a 1990. (Rojas, 2014: 99)

É necessário destacar ainda a consciência do papel po-
lítico do intelectual presente nas formulações desse centro 
de estudos, a CIEPLAN se propunha a realizar a integração 
com os setores sociais para repensar uma política econômi-
ca para o Chile:

La intelectualidad, planteaba CIEPLAN, tenía una espe-
cial responsabilidad: «Es de todos conocida la propensi-
ón del mundo intelectual chileno a proponer esquemas 
voluntaristas respecto de lo que es deseable y racional 
para la sociedad, sin considerar lo que los actores socia-
les concretos piensan y quieren. Esto hace necesario un 
esfuerzo más sistemático para detectar lo que ha ocur-
rido con esos actores y entrar en sintonía con la agenda 
de problemas reales que visualizan y priorizan». CIE-
PLAN proponía «una forma distinta de hacer política 
pública» que denominó «desarrollo concertado» y que 
privilegiaba consensuar los temas de fondo con los ac-
tores sociales y económicos. (Puryear, 2016: 120-121)

Sendo assim, esse grupo se tornou a principal oposição 
ao modelo econômico implantado pela Ditadura no campo 
teórico. Eles buscaram pensar a transição chilena do ponto 
de vista econômico, aproximando a produção acadêmica da 
sociedade e criando um diálogo que não existia no mode-
lo econômico postulado pela Ditadura e em voga em todas 
as universidades do país. A principal forma de efetivar esse 
processo encontrada pelo centro foi através dos chamados 
“diálogos ciudadanos” que tinham por objetivo

poner a economistas en contacto directo con impor-
tantes sectores de la ciudadanía. La idea era sensibili-
zarlos a las prioridades y puntos de vista de un amplio 
abanico de actores sociales, y transmitir a esos actores 
información y argumentos que potenciaran su com-
prensión de la economía moderna. (Puryear, 2016: 121)

Esses diálogos aconteciam no âmbito regional onde os 
economistas da CIEPLAN se reuniam com importantes re-
presentantes da sociedade política e econômica local, bus-
cando conhecer suas especificidades e demandas. O princi-
pal ator político com o qual se buscou diálogo durante esse 
período foram as centrais sindicais. Ainda com grande poder 
de mobilização, apesar das restrições impostas pela Ditadu-
ra, esses agentes eram vistos como o principal ponto de in-
flexão no retorno da democracia. Para conseguir implantar 
uma política econômica que ao mesmo tempo mantivesse “o 
equilíbrio macroeconômico” e diminuísse “as desigualdades 
sociais oriundas do período militar” (Rojas, 2014: 98), seria 
necessário estabelecer um canal de diálogo com esses gru-
pos. Com esse objetivo, 

CIEPLAN se propuso colaborar con dirigentes sindica-
les en la definición de posturas de negociación colecti-
va que respondieran a sus necesidades, pero sin arries-
gar el crecimiento. Bajo la dirección de René Cortázar, 
economista formado en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), CIEPLAN hizo cursillos, semina-
rios y discusiones informales sobre política económica 
general para sindicatos de todo el país. CIEPLAN em-
pezó, además, a asesorar periódicamente a la principal 
central sindical y promovió el contacto directo entre 
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empresários y trabajadores, con resultados más bien 
discretos. Años después, em calidad de ministro del 
trabajo de la democracia, Cortázar negoció com ambas 
partes una importante reforma a la legislación laboral. 
(Puryear, 2016: 121)

Muitos dos economistas formados na CIEPLAN viriam 
a compor o governo de Patricio Aywlin, cadidato vitorioso 
nas eleições de 1989 pela Concertación de Partidos por la Demo-
cracia, coalizão de maioria democratacristã e socialista. Os 
chamados “monges da CIEPLAN”3 estiveram a frente do go-
verno4 buscando “preservar a estabilidade macroeconômica 
para garantir a governabilidade e prolongar a Concertación 
no Poder Executivo chileno” (Rojas, 2014: 99). Dessa forma 
foram organizados diversos seminários e mesas de diálogos 
onde eram convidados pesquisadores de outros países para 
debater a situação do Chile e discutir propostas de políticas 
públicas para a América Latina. Nessas conferências, era 
sempre exaltado o modelo de transição chileno que conse-
guiu, ainda que com as restrições impostas pela Ditadura, re-
cuperar a democracia no país. Uma dessas primeiras exposi-
ções foi a Conferência Internacional denominada “Chile y la 
transición a la democracia”, realizada em 9 de março de 1990 e 
que contou com a presença de representantes dos principais 
institutos norteamericanos, como o Institute of International 
Education e o Instituto Kellogg de Estudios Internacionales, de di-
retores de fundações com as quais a CIEPLAN tinha parceria, 

3. Segundo Silva (1991/2010), foi Fernando Henrique Cardoso que nomeou 
de “monges” os economistas ligado a CIEPLAN que foram recrutados para 
o governo do Patricio Aylwin.
4. De acordo ROJAS, 2014, a participação dos economistas chegou a 100% 
durante os quatros anos de governo de Patricio Aylwin.

como a Ford, e professores de diversas universidades, além 
de figuras políticas importantes para a América Latina como 
o então deputado federal do Brasil José Serra e o então sena-
dor federal, Fernando Henrique Cardoso e o ex-ministro da 
Colombia, Guillermo Perry.

Nessas exposições o tema central foram as reformas 
que ainda precisavam ser feitas para que o governo de Pa-
tricio Aylwin pudesse avançar e restabelecer um regime de-
mocrático. Alguns pontos principais são ressaltados, sendo a 
ideia de gradualismo na transferência de poder um ponto de 
forte consenso entre os grupos que integram a Concertación 
(Muñoz, 1990: 19). 

No campo político da direita, estava o Centro de Estu-
dios Públicos (CEP), fundado em 1980 por Jorge Cauas Lama5  
que havia sido Ministro da Fazenda de Pinochet entre 1974 
e 1976. O engenheiro também formado em economia havia 
sido militante do Partido Democrata Cristão durante anos, 
chegando a participar do governo de Frei Montalva, mas foi 
expulso do partido ao apoiar a Ditadura Militar em 73. De 
acordo com o site da Universidad Adolfo Íbanez que entre-
gou a ele o Premio Res Pública em 2013 (juntamente com o 
advogado ativista de direitos humanos José Zalaquett):

Su gestión en Hacienda, mundialmente reconocida por 
sus reformas liberales y exitosamente continuada por 
Sergio de Castro desde 1977, sentó las bases del despe-
gue económico chileno. Después de una breve expe-
riencia como embajador en EE.UU., regresa a Chile in-
corporándose al mundo privado desde la dirección de 

5. Disponível em: <https://www.cepchile.cl/quienes-somos/cep/2016-
01-28/085754.html> Acesso em 31 mar. 2019.

https://www.cepchile.cl/quienes-somos/cep/2016-01-28/085754.html
https://www.cepchile.cl/quienes-somos/cep/2016-01-28/085754.html
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distintas empresas ligadas a la banca y especialmente 
al grupo Yarur. También se dedica a la docencia como 
profesor titular en la Universidad de Chile y la Ponti-
ficia Universidad Católica. Jorge Cauas fue además el 
presidente fundador del prestigioso Centro de Estudios 
Públicos en 1980. Es Miembro de Número de la Acade-
mia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Insti-
tuto de Chile.6

O CEP foi o principal centro de estudos da direita du-
rante a ditadura, já que a maioria desses intelectuais não fo-
ram atingidos pela Ley de Universidad de Pinochet e se man-
tiveram dentro das universidades, realizando suas pesquisas 
e formando toda uma geração de estudantes a partir do mo-
delo neoliberal da Ditadura. Ainda que tenha sido formado 
por um ex-integrante do governo de Pinochet, esse centro 
de estudos buscou se distanciar ao máximo do regime:

Emprendimiento intelectual serio, independiente del 
gobierno y financiado por grupos empresariales chi-
lenos y donantes extranjeros, el CEP convocaba a des-
tacados académicos y gente del ámbito de las políticas 
públicas a debatir temas políticos, económicos y socia-
les. Estudios Públicos, su revista trimestral, se convirtió 
en el principal portavoz del pensamiento social conser-
vador y neoconservador. (Puryear, 2016: 122)

Jeffrey Puryear considera que o CEP ajudou a consoli-
dar uma direita democrática no Chile, já que seus intelec-

6. Disponível em: < http://www.uai.cl/noticias/jorge-cauas-y-jose-zala-
quett-reciben-premio-res-publica-de-la-uai > Acesso em 31 mar. 2019.

tuais buscavam dialogar também com o pensamento de es-
querda e de centro a partir de relações traçadas com outras 
instituições como a FLACSO e a CIEPLAN. 

A instituição que melhor expressou a política de acor-
dos que possibilitou a transição foi o Centro de Estudios de De-
sarrollo (CED). Também fundado em 1980, o CED:

fue pensado como una instancia abierta y pluralista 
abocada a estudiar propuestas alternativas para vel 
desarrollo de Chile. El CED formó parte de la tenden-
cia a adoptar propuestas intelectuales más empíricas y 
orientadas a las políticas públicas, superando las ideolo-
gías globalizantes de los años 60. Es muy probable que la 
idea primigenia detrás de su fundación haya sido la de-
cisión, acordada por la dirigencia democratacristiana a 
fines de los 70, de superar la postura del partido único y 
volver a la política de los acuerdos. (Puryear, 2016: 123)

Essa postura foi mais acentuada durante a gestão de 
Edgardo Boeninger. Considerado pela Universidade do Chile 
como “un hombre clave em la transición de nuestro país”7, o eco-
nomista era reitor da Universidade do Chile no momento do 
golpe e não tinha um “passado partidário”, o que facilitava 
sua posição de mediador dos debates. Manuel Garretón, ou-
tro importante intelectual da época, falando sobre Boenin-
ger destaca que:

Su gran ventaja es que es una página en blanco, así que 
si tú y yo tenemos una discrepancia, vamos a hablar 

7. Disponível em:<http://www.uchile.cl/noticias/54463/edgardo-boenin-
ger-el-ex-rector-que-impulso-el-retorno-a-la-democracia> Acesso em 31 
de mar 2019.
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con él. En esta página en blanco, tú escribes la letra A y 
yo escribo la letra B. Después él decide de qué forma A 
encaja con B y lo que la página quiere decir. (Puryear, 
2016: 124)

Já a Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS) foi o 
local que acolheu os intelectuais ligados à esquerda radical 
chilena. O criador da Escola de História da Universidade, Ga-
briel Salazar, em entrevista para o jornal La Tercera, descre-
ve o projeto da universidade como

un proyecto cristiano, vinculado con la izquierda, que 
recogía un profesorado que había sido expulsado de 
otros planteles y que se nutría de una juventud rebel-
de. Había un interés por estudiar, por hacer las cosas 
bien, y se compartía entre todos un rechazo absoluto al 
régimen dictatorial. Este proyecto era inédito en Chile; 
con esto, por fin, la izquierda hacía algo por sí misma y 
para sí, no agarrándose del Estado.8

Em seu interior, foram acolhidos diversos ex-militan-
tes do Movimiento de Izquierda Revolucionário (MIR), como 
o próprio Gabriel Salazar. O tipo de formação profissional 
proposta pela Universidade se baseava em três linhas fun-
damentais: “una sólida formación teórica, una fuerte forma-
ción politológica y un riguroso desarrollo de la línea de in-
vestigación” (Fuentes & Santana, 2005), apresentando maior 
inclinação para a ciência política. Ainda de acordo com Sa-
lazar, no início,

8. Entrevista disponível em <http://www.latercera.com/noticia/ga-
briel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquier-
da/> Acesso em 31 de mar 2019.

No se dependía del Estado de forma directa para los 
recursos, había que generarlos. Eso la hacía extraordi-
nariamente atractiva e importante, y así lo considero 
porque estábamos viviendo una derrota política en esa 
época, entonces era evidente que había que pensar una 
estrategia rebelde de izquierda, crítica, revolucionaria, 
que estuviera más arraigada en lo que pasaba en Chile.9

Já a partir dos anos 1990, com a expansão e consolida-
ção da ARCIS como uma Universidade, inicia-se um período 
de crise financeira provocada pela falta de infraestrutura da 
universidade, por pressões dos próprios professores para 
que aumentassem seus salários e por fim, por um projeto 
de expansão da Universidade. Até que, em 2004 a faculdade 
precisava de injeção de capital. Nesse momento, o Partido 
Comunista Chileno, juntamente com o empresário e ex-mi-
litante do MIR Max Marambio entram na administração da 
Universidade, prologando por mais algum tempo sua exis-
tência. De acordo com Salazar, único acadêmico que se man-
teve na Universidade desde finais dos anos 1980 até 2006, a 
política implantada pelos dois “capitalistas” como se refere 
ao PC e a Max Marambio, foi corrosiva10. O próprio acadêmi-
co foi expulso da Universidade em 2006 ao, segundo ele, in-
dicar que aquele caminho de administração extremamente 
personalista e sectário iria levar ao seu fim. Já em 2014, ou-
tro importante acadêmico do Instituto, o sociólogo e então 
professor de História da Universidade Tomás Moulian, que 
havia dirigido a casa de estudos entre 2004 e 2006, denun-

9. Disponível em <http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/06/gabriel-sa-
lazar-sobre-crisis-en-la-arcis-max-marambio-y-el-pc-instalan-una-for-
ma-de-administrar-mucho-mas-corrosiva/> Acesso em 31 de mar 2019.
10. Idem.

http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/06/gabriel-salazar-sobre-crisis-en-la-arcis-max-marambio-y-el-pc-instalan-una-forma-de-administrar-mucho-mas-corrosiva/
http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/06/gabriel-salazar-sobre-crisis-en-la-arcis-max-marambio-y-el-pc-instalan-una-forma-de-administrar-mucho-mas-corrosiva/
http://www.eldesconcierto.cl/2016/12/06/gabriel-salazar-sobre-crisis-en-la-arcis-max-marambio-y-el-pc-instalan-una-forma-de-administrar-mucho-mas-corrosiva/
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ciou a crise econômica em que vivia a Universidade. Em en-
trevista ao jornal La Tercera, Moulian diz que:

el Partido Comunista había retirado fondos para, “apa-
rentemente, destinarlos a campañas políticas”. Por 
otro lado, la salida del Instituto de Ciencias Alejandro 
Lipschutz, ligado al Partido Comunista (ICAL) “no fue 
en un momento adecuado. El ICAL, que invirtió en la 
universidad, retiró los fondos y eso profundizó la cri-
sis”, dijo.11

A partir daí, inicia-se um processo de investigações e 
negociações com o Ministério da Educação que acaba por 
decretar no início de 2017, o fechamento definitivo da Uni-
versidade. Apesar da postura extremamente crítica dos dois 
catedráticos em relação a intervenção do Partido Comunista 
e de Max Marambio na Universidade, quando consolidado 
seu fechamento, tanto Moulian quanto Salazar indicam que 
o problema maior da Universidade foi de administração:

Moulian, quien dirigió la casa de estudios entre 2004 y 
2006, señaló que la situación del plantel “es responsa-
bilidad de todos los que hemos administrado la institu-
ción”. Según él, cuando llegó a ser la máxima autoridad 
de la universidad, ya había problemas financieros.12

Sé que es desagradable, porque se termina hablando 

11. Disponível em <http://www.latercera.com/noticia/tomas-mou-
lian-cierre-u-arcis-todos-los-la-administramos-somos-culpables/> Aces-
so em 31 de mar 2019.
12. Disponível em <http://www.latercera.com/noticia/tomas-mou-
lian-cierre-u-arcis-todos-los-la-administramos-somos-culpables/>Acesso 
em 31 de mar 2019.

del PC y se dice que es un ataque político, pero no lo es. 
Esto fue una cuestión de administración de un proyec-
to. Me molesta y me duele hablar del PC, hace algún 
tiempo me invitaron a la comisión investigadora para 
preguntarme si el partido había robado. Dije que a mí 
no me consta. Esto no es cosa de robo, lo que es cierto 
es que quisieron controlarlo todo y eso no se puede ne-
gar, y es tanto o peor que si hubieran robado.13

Até o presente ano de 2019 na página do facebook da 
ARCIS constava um protesto de um grupo de credores da 
Universidade que haviam tomado a página e pediam seus 
pagamentos atrasados. Entretanto, no site da Universidade, 
esta parece estar funcionando normalmente, contendo no-
tícias sobre um projeto da ARCIS com o município de San 
Miguel para a criação de um centro para vítimas de violência 
intrafamiliar14. As últimas notícias que tivemos contato nos 
meios de comunicação se referem apenas ao fechamento da 
universidade. Consideramos importante destacar a história 
da ARCIS pois ela foi durante muitos anos no Chile o centro 
do pensamento de esquerda radical e representa um projeto 
dessa própria esquerda em, tendo sido recuperada a legali-
dade democrática do país, manter uma postura crítica com 
relação a sociedade.

13. Entrevista disponível em <http://www.latercera.com/noticia/ga-
briel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquier-
da/> Acesso em 31 de mar 2019.
14. Disponível em <https://www.universidadarcis.cl/2019/03/15/ar-
cis-y-municipio-de-san-miguel-crean-centro-que-beneficiara-a-victi-
mas-de-violencia-intrafamiliar/> Acesso em 31 de mar 2019.

http://www.latercera.com/noticia/tomas-moulian-cierre-u-arcis-todos-los-la-administramos-somos-culpables/
http://www.latercera.com/noticia/tomas-moulian-cierre-u-arcis-todos-los-la-administramos-somos-culpables/
http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
http://www.latercera.com/noticia/gabriel-salazar-la-u-arcis-plantel-izquierda-fue-autodestruido-la-izquierda/
https://www.universidadarcis.cl/2019/03/15/arcis-y-municipio-de-san-miguel-crean-centro-que-beneficiara-a-victimas-de-violencia-intrafamiliar/
https://www.universidadarcis.cl/2019/03/15/arcis-y-municipio-de-san-miguel-crean-centro-que-beneficiara-a-victimas-de-violencia-intrafamiliar/
https://www.universidadarcis.cl/2019/03/15/arcis-y-municipio-de-san-miguel-crean-centro-que-beneficiara-a-victimas-de-violencia-intrafamiliar/
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Considerações Finais

Os diversos centros aqui analisados e estudados com-
põem o campo intelectual chileno dos anos 1980-1990. Foi 
dentro deste campo que se produziram as interpretações 
sobre o processo de transição. Destacar a relação entre eles, 
seu processo de criação, financiamento e sua trajetória nos 
permite entender em quais espaços esses estudos foram fei-
tos e também com que propósito. Os estudos desenvolvidos 
por esses intelectuais se relacionavam com seu passado de 
militância e com o seu projeto de futuro para o Chile.

Assim como esses intelectuais contribuíram com seus 
aportes teóricos para a transição política chilena, essa mes-
ma transição e os problemas surgidos a partir dela, condi-
cionou a forma como o pensamento intelectual chileno se 
constituiu nos anos pós-ditadura. Nosso trabalho teve como 
objetivo evidenciar essa relação entre o pensamento intelec-
tual e o plano político e pensar também no papel dos intelec-
tuais em um momento de reestruturação política. A Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO), a Corporación de 
Investigaciones Económicas para Latinoamérica  (CIPELAN), o 
Centro de Estudios del Desarrollo (CED), o Centro de Estudios Pú-
blicos (CEP) e a Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), 
foram lugares onde essa relação se mostrou de forma mais 
evidente e de onde saíram teóricas sobre a transição e polí-
ticas para ajudar na transição. 

É necessário por último ressaltar o quanto essa relação 
entre os intelectuais e o poder tem sido alvo de disputas e 
contradições no presente. Destacar a importância do pensa-
mento intelectual crítico para a cultura democrática nesse 
momento é de extrema importancia para se pensar os avan-
ços e limitações da própria democracia. 
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arte y memoria en la lucha de las llamadas Madres 
de soacha: un análisis de Plegaria Muda y la gale-
ría fotográfica Madres Terra

carlos arturo gutiérrez Rodríguez 
(Universidad nacional de La Plata)

 
Para mí, el arte es amor, el arte es perdón, 

el arte es reconciliación, el arte es encontrarse uno mismo.  
 Zoraida Muñoz, integrante de MAFAPO

Introducción 

Las manifestaciones artísticas son un universo enor-
me e intrincado, en algunas de sus expresiones han tendido 
puentes con lo político y han sido útiles como un vehícu-
lo para la comunicación y transmisión de memorias sobre 
pasados traumáticos. El presente texto analiza dos obras 
que se han realizado con el interés de denunciar la desapa-
rición forzada en lo que fue conocido como el escándalo de 
los ‘falsos positivos’, una práctica del Ejército Nacional de 
Colombia, en la cual se tendieron alianzas con grupos pa-
ramilitares y con reclutadores para que militares legalizaran 
asesinatos cometidos por fuera de confrontaciones armadas, 
presentando a estas personas como muertos en combate; ex-
hibiendo positivos por los cuales recibían ascensos, permisos 
y aumentos salariales. 

Aunque este tipo de situaciones se vienen presentando 
desde por lo menos 1984,1 en las presidencias de Álvaro Uri-
be, su frecuencia aumentó considerablemente. Actualmente 
hay una disputa por las cifras. Así:

A mediados del 2013 la Fiscalía General de la Nación 
reportó […] 3.925 denuncias sobre ejecuciones extra-
judiciales entre el 2002 y el 2010, la Coordinación Co-
lombia-Europa-Estados Unidos reportó 5.763 […], vic-
timarios confirman que cerca del 20% de las muertes 
presentadas en combate correspondían a ejecuciones 
extrajudiciales; la Organización de Naciones Unidas 
proyecta que durante el periodo de la Seguridad De-
mocrática [nombre de la política gubernamental de 
Uribe], una de cada tres bajas reportadas por el ejérci-
to correspondía a falsos positivos (Rojas, y Benavides, 
2017: 30).

Dada la sistematicidad, demostrada en sus dimensio-
nes, hablar de ‘falsos positivos’ implica hablar de un crimen 
de lesa humanidad2 que, aunque venía siendo denunciado 
desde frentes académicos, organizaciones defensoras de de-
rechos humanos tanto nacional como internacionalmente, 
era negado por el Estado, que socarronamente decía que se 
trataba de una campaña internacional de desprestigio. 

1. CINEP. Colombia, deuda con la humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos. 
Bogotá: Códice Ltda., 2011: 14. 
2. Se entiende a los crímenes de lesa humanidad desde la definición dada 
por el artículo siete del Estatuto de Roma, suscrito por Colombia. Allí se 
definen los crímenes de lesa humanidad como aquellos cometidos de ma-
nera sistemática o generalizadamente en contra de la población civil. Al 
tratarse de víctimas que se cuentan por los miles, la sistematicidad salta a 
la vista, igual que el carácter civil de sus víctimas.
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Lo que implicó un punto de inflexión en la actitud ne-
gacionista del Estado fue la desaparición en 2008 de unos 
jóvenes en el municipio de Soacha, una población aledaña 
a Bogotá, caracterizada por bajos niveles de ingresos y al-
tos índices de delincuencia. Sus cuerpos fueron hallados en 
el departamento de Norte de Santander, en un municipio 
llamado Ocaña, ubicado a 649 kilómetros de sus hogares, a 
donde fueron llevados con la promesa de encontrar un tra-
bajo que mejorara sus condiciones económicas. La búsqueda 
que sus madres llevaron a cabo dio lugar a la creación de 
un grupo de mujeres conocido como Las Madres de Soacha, 
quiénes en alianza con organizaciones de víctimas, medios 
de comunicación y organizaciones defensoras de derechos 
humanos nacional e internacionalmente, dieron visibilidad 
al caso y con él a otras ejecuciones extrajudiciales. 

Desde los primeros meses de 2018, el grupo derivó en 
un colectivo llamado MAFAPO, que significa Madres de Fal-
sos Positivos, integrado por madres de Soacha y Bogotá que 
se reúnen asiduamente para decidir qué pasos seguir en esa 
lucha por verdad, justicia, reparación y garantías de no re-
petición, con la expectativa de convertirse en una organiza-
ción que se mueva a nivel nacional. 

Para el Estado fue imposible continuar tapando el sol 
con un dedo, se frustró el intento por olvidar los ‘falsos po-
sitivos’ y el discurso que otrora negaba los crímenes, ahora 
trataba de limpiar la imagen del ejército, arguyendo que se 
trababa de manzanas podridas al interior de la institución 
que no tenían por qué comprometerla integralmente. 

De acuerdo con Human Rights Watch (2015: 8): “en sep-
tiembre de 2008, el escándalo mediático sobre la ejecución 
por soldados de hombres jóvenes y adolescentes de Soacha, 
[…], influyó en que el gobierno se viera obligado a adoptar 

medidas serias para frenar estos delitos”. Sin embargo, en las 
instancias judiciales las dilaciones y la impunidad han sido 
protagonistas, ocasionando que la mayoría de las sentencias 
no toquen aún a los altos mandos. 

La pretensión por olvidar no ha desaparecido. Un vídeo 
publicado en la cuenta de Twitter del ex presidente y ahora 
senador Álvaro Uribe, con fecha del 24 de octubre de 2018, 
dice en un evento público que, si bien se cometieron ‘falsos 
positivos’ durante su gobierno, estos no tuvieron las dimen-
siones denunciadas, que él tomó medidas contra ellos e hizo 
desvinculaciones (que en realidad no ocurrieron sino hasta 
bien avanzadas las investigaciones). Su respuesta afirma que 
“hubo falsas acusaciones, ha habido un gran sesgo en contra 
de las fuerzas armadas”3. En su discurso cínicamente enfati-
za que las fuerzas armadas han sancionado a todos aquellos 
que han cometido delitos, al tiempo que los procesos cum-
plen más de 10 años sin tener sentencias en firme. 

Justamente, lanza en ristre contra la iniciativa por re-
lativizar lo ocurrido y ocultar las verdaderas dimensiones de 
lo sucedido, con el claro interés de sepultar los ‘falsos po-
sitivos’ en el olvido, se levantan las dos obras que aquí se 
analizan: La obra de Doris Salcedo Plegaria Muda y la galería 
fotográfica Madres Terra de Carlos Saavedra.

Vínculos entre arte, memoria y política

Un sucinto e interesante texto de Elkin Rubiano hace 
un análisis de obras colombianas con la participación de víc-

3. El vídeo completo puede consultarse en https://twitter.com/AlvaroU-
ribeVel/status/1055295083803754496. Las palabras citadas empiezan en 
el minuto 2:57. 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1055295083803754496
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1055295083803754496
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timas que buscan reflexionar sobre el conflicto armado. Allí 
plantea que:

El arte colombiano no es ajeno al conflicto armado. […] 
Resulta normal que la violencia esté presente en la his-
toria del arte en Colombia. Podría decirse, de hecho, 
que constituye un tema de arte nacional, como testi-
monio, como denuncia, como crítica, como formas de 
simbolización, construcción de memoria y duelo, etc. 
Es decir, el registro de tal tema resulta amplio tanto 
en su tratamiento, como en su concepción dentro del 
campo del arte colombiano (Rubiano, 2014: 34).

A pesar de la amplitud, la noción de víctima ha sido 
protagónica dentro de ese basto universo, a través de ella el 
conflicto se hace presente. Las intervenciones artísticas so-
bre procesos violentos, tienen diferentes propósitos, entre 
ellos procesar el trauma individual y colectivo, en lo que po-
dría catalogarse como arte participativo, que, siguiendo con 
este autor, está inextricablemente relacionado con las ideas 
de reparación restitución, construcción de memoria, entre 
otras. 

Desde el nacimiento de la estética como disciplina filo-
sófica, es evidente que la estética no es solo un asunto 
exterior al sujeto sino que lo estético tiene la capacidad 
de instaurarse en el cuerpo y modelar sujetos, es decir, 
formas de ser, de pensar y de sentir. Entendida así, la 
cuestión estética es, por un lado, un discurso sobre el 
cuerpo y los sentimientos y, por otro, un asunto inse-
parable de la política (Rubiano, 2014: 34).

Su análisis se basa en tres autores: Adorno, Marcuse y 
Lyotard. En primer lugar, se retoma a Adorno para estable-
cer la relación entre arte, verdad y dolor. En donde dejar ha-
blar al dolor es condición necesaria para que la verdad sea 
posible, relatando episodios de violencia; en este camino, el 
arte puede ser un vehículo. 

En segundo lugar, retoma a Marcuse, para quien el arte 
es una manera de hacer contrapeso a la barbarie, restituyen-
do a los caídos su lugar en la historia, en abierta confronta-
ción al olvido. Así, para Marcuse en el arte crítico hay una 
posibilidad de ampliar la mirada histórica, para que no sólo 
se incluya a los vencedores y se restituyan simbólicamente 
los derechos de los vencidos. Finalmente, retomando a Lyo-
tard, asume que la tarea del arte es testimoniar la existencia 
de lo no presentable. Siendo un vehículo para comunicar lo 
inefable. 

Por supuesto, esta comunicación no es espontánea. La 
presentación de asuntos propios de lo inasible, próximas a lo 
inhumano, remiten al debate en torno a la estética y lo que 
hace intolerable a una imagen o representación. Debate que 
se encuentra en el corazón del arte político. En esa direc-
ción, Rancière, afirma que trabajar asuntos traumáticos de 
manera explícita puede hacer intolerable una imagen, ge-
nerando un desplazamiento de lo intolerable en la imagen 
a lo intolerable de la imagen, produciendo así una reacción 
contraria a la esperada, que no transforma, sensibiliza ni in-
cide en lo real, sino que invita a la censura (Rancière, 2010). 

El debate en torno al cómo es sumamente interesante y 
es una de las líneas de análisis para la interpretación de las 
obras trabajadas en este texto. 



615614

Las imágenes del arte no proporcionan armas para el 
combate. Ellas contribuyen a diseñar configuraciones 
nuevas de lo visible, de lo decible y de lo pensable, y, 
por eso mismo, un paisaje nuevo de lo posible. Pero lo 
hacen con la condición de no anticipar su sentido ni su 
efecto (Rancière, 2010).

Sobre la base de estas relaciones entre arte, memoria y 
política, se dan los dos trabajos analizados a continuación. En 
ellos el artista es relevado a un segundo plano, con la función 
de ser catalizador de impactos sociales a través de sus obras.

Plegaria Muda

En un texto Judith Butler (2006) se pregunta qué hace 
que una vida valga la pena, es decir, que sea merecedora de 
un duelo. Esta reflexión recuerda que el duelo no tiene ex-
clusivamente una dimensión privada y que puede estar atra-
vesado por usos políticos. En el caso de los ‘falsos positivos’, 
algunos cuerpos fueron encontrados en fosas comunes, la 
ausencia de una tumba es un obstáculo para la elaboración 
del duelo. 

La obra de Doris Salcedo se planta ante esa ausencia de 
tumbas, que son representadas por mesas, del tamaño de 
una persona, a través de las cuales brota pasto que crece des-
de la tumba. El verde propone destellos de vida; recordando 
que ésta puede resurgir entre la tragedia. 

Elaborada entre 2008 y 2010, su obra está viva y es fruto 
de una reflexión en torno a la violencia de pandillas en Los 
Ángeles y de los “falsos positivos” en Colombia. Esta puesta 
en escena responde a:

Una fijación que la hostiga porque no está dispuesta a 
ignorar el hecho de que aquellos que detentan el poder 
se sientan facultados para destruir a otros seres huma-
nos. Entonces, a pesar de reconocer que su trabajo no 
tiene la capacidad de curar las cicatrices que ha dejado 
la barbarie colombiana, intenta que su obra, por lo me-
nos, oponga cierta dignidad a la tragedia, la crueldad y 
la impunidad que nacen de la maldad detrás de nuestro 
conflicto. Doris Salcedo busca darle un sentido humano 
a lo inhumano.4

Foto de Redacción Cromos. «Doris Salcedo vuelve con una obra sobre los 
“Falsos Positivos”.» El Espectador, 10 de marzo de 2014. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/cromos/cultura/articulo-149525

4. Redacción Cromos. «Doris Salcedo vuelve con una obra sobre los “Falsos 
Positivos”.» El Espectador, 10 de marzo de 2014.

https://www.elespectador.com/cromos/cultura/articulo-149525
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 En esta obra hay una apuesta por culminar el ritual 
fúnebre de cientos de jóvenes que murieron como ‘falsos po-
sitivos’. Se lleva el duelo del escenario privado al colectivo a 
través del arte. Allí, busca contraponer las imágenes explí-
citas y crudas del conflicto con representaciones tolerables 
que quieren sensibilizar a los espectadores sobre algo que 
ocurrió en su pasado reciente: en ese sentido se mueve la 
dimensión política de Plegaria Muda y se establece un vínculo 
con la memoria. 

Citando los análisis de Rancière a propósito de la sen-
sibilidad (que ponen a este concepto en el centro de las nor-
mas de una sociedad, que no dependen de un orden institu-
cional, si no que se organizan en torno a la distribución de 
que lo puede sentirse y experimentarse, marcando así la di-
ferencia entre el mundo privado y el público), Aerne (2016) 
reconoce los atributos potenciales de los trabajos artísticos 
como una manera de despertar nuevas conductas, a través 
de la exposición a nuevas sensaciones. Esta perspectiva, 
concibe la política como un conjunto de procesos sobre los 
cuales sujetos que estaban previamente excluidos reclaman 
un acceso a la distribución del mundo sensible, manifestado 
su igualdad respecto de quienes ya participaban del mismo. 
Tales afirmaciones, sólo pueden comprenderse si se presta 
atención a la evolución del arte, que viene pasando de ser 
contenido exclusivo de élites y aristocracias, para empezar a 
vincular a personas marginadas de ese mundo; en este caso 
a las víctimas de ‘falsos positivos’. 

Sin embargo, en esta obra es problemática la apari-
ción de la víctima, pues Doris Salcedo toma la vocería de las 
mismas llevando este mensaje a lugares en los cuales los re-
presentados probablemente nunca estuvieron. Aunque hay 
una apuesta política por integrar a personas marginadas y 

reconocer su igualdad de cara a ciudadanos no marginados, 
esta equivalencia se ve frustrada por la incapacidad de las 
víctimas de hablar por sí mismas en el espacio de la muestra.  
La igualdad defendida se queda en el espacio de la represen-
tación, ni los muertos ni los familiares llegaron a estar pre-
sentes en los museos (Aerne, 2016). Esta crítica se confirmó 
cuando en entrevistas personales pregunté a integrantes de 
MAFAPO si conocían la obra de Doris y encontré que de seis 
madres de falsos positivos consultadas, ninguna sabía de su 
existencia.

No obstante, Aerne reflexiona sobre la interpelación de 
la violencia en el espacio público colombiano por muchísi-
mos años, llevando a una naturalización de la misma, por 
lo que, aunque la idea de defender la igualdad negándola es 
cuestionable, es absolutamente rescatable la apuesta por 
reivindicar estos contenidos políticos a través de la exposi-
ción de los espectadores a nuevas sensaciones. Así, a pesar 
de que las mujeres que conversaron conmigo no conocieran 
de la obra, no había rechazo, al contrario, se demostró un 
interés por conocerla y hubo atisbos de alegría al saber que 
la lucha que adelantan contaba con un frente que hasta aho-
ra desconocían: una obra de arte que apostaba a comunicar, 
por lo menos parcialmente, su mensaje. 

La obra recuerda a sus visitantes su propia mortalidad, 
creando una conexión entre asistentes y representación, 
que apunta a facilitar en los espectadores la inclusión de la 
perspectiva de las víctimas dentro de sus propias concepcio-
nes del mundo, incentivando una visión más comprensiva 
de su propio país, que se vea reflejada en prácticas (Aerne, 
2016).

Plegaria Muda fue expuesta en varios museos reconoci-
dos a lo largo del mundo, conectando diferentes públicos in-
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ternacionalmente. La obra se presentó en Portugal, Suecia, 
México, Italia, Brasil, Colombia y Estados Unidos. Esto sus-
cita una pregunta frente a la atribución de valores a expe-
riencias estéticas, pues la conexión depende de experiencias 
subjetivas y por ende estará amarrada a espacios locales. Po-
ner en diálogo esa localidad con el resto del mundo, es uno 
de los desafíos más grandes, dada esa pretensión política de 
la obra que enlaza sensaciones y prácticas políticas (Aerne, 
2016). Por lo que, aunque la obra tenga un propósito claro, es 
posible que dados los contextos y la formación de los espec-
tadores se llegué a conclusiones contrarias a las señaladas 
por la artista. 

Frente a la difusión que se dio de la obra en Colombia, 
es por lo menos curioso que los medios masivos de comu-
nicación se enfocaran más en el éxito de una compatriota 
en escenarios internacionales, que en la comunicación del 
mensaje a propósito de la desaparición y la muerte (Aerne, 
2016). De hecho, para un objetivo de semejante magnitud la 
difusión escaseó, a tal punto que ni siquiera las mismas ma-
dres llegaron a conocerla. 

Siguiendo con el análisis de Aerne, otro límite que tie-
ne la pretensión de hacer memoria con la obra, se deriva de 
las condiciones de clase que atraviesan la asistencia de las 
personas a este tipo de espacios artísticos, donde, aunque se 
han venido abriendo las posibilidades de vincular a personas 
de escasos recursos a estos lugares, las condiciones socioe-
conómicas siguen siendo determinantes para que apenas un 
puñado de personas pueda participar de este tipo de expe-
riencias. Convirtiendo la apuesta por generar una memoria 
colectiva en un discurso casi endogámico. 

Finalmente, Plegaria Muda, al poner en el mismo nivel 
a las víctimas de violencia urbana de Estados Unidos, con 

víctimas de violencia en un país como Colombia, sienta una 
voz en contra de las jerarquías internacionales, al conside-
rar que las vidas de estadounidenses y colombianos merecen 
el mismo dolor, duelo e indignación. Invocando la igualdad 
entre los países centrales y periféricos de la arena interna-
cional (Aerne, 2016). Aquí, vale la pena volver al texto de 
Butler (2006) con el que se inauguró el apartado, pues en él 
se hace énfasis en que, aunque todos tenemos una vulne-
rabilidad corporal ante la violencia, imprevisible, hay con-
diciones sociales que exacerban esa vulnerabilidad. Para 
Butler, hacer presente esa vulnerabilidad puede abrir las 
puertas a soluciones políticas de la violencia y esta obra tie-
ne la apuesta de visibilizar esa condición vulnerable, pues 
la idea es que quien entre a la sala y se encuentre con esas 
representaciones fúnebres recuerde que podría, si hubiera 
nacido bajo otras condiciones, estar representado en una de 
esas tumbas. “Negar esta vulnerabilidad, desterrarla, sentir-
nos seguros a expensas de cualquier otro tipo de considera-
ción humana, supone desperdiciar el principal recurso para 
orientarnos y encontrar una salida” (Butler, 2006: 57). Ple-
garia Muda ofrece un obituario público a vidas que estaban 
negadas desde antes de ser asesinadas, marginadas por un 
mundo que reconoce víctimas que merecen reconocimien-
tos públicos y otras que deben estar bajo la alfombra. 

Madres Terra

La fotografía tiene una relevancia que “no sólo resi-
de en el hecho de que es una creación sino sobre todo en 
el hecho de que es uno de los medios más eficaces de mol-
dear nuestras ideas y de influir en nuestro comportamien-
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to” (Pimentel, 2015: 106). Con esto en mente, desde 2014, el 
fotógrafo cartagenero Carlos Saavedra puso bajo su lente a 
varias madres de Soacha con la intención de reconstruir el 
relato de estas mujeres a través de la fotografía. Desde en-
tonces, la galería Madres Terra ha itinerado por el mundo, 
presentando a estas mujeres enterradas (literalmente), en 
un ejercicio simbólico de protesta, de memoria y a la vez de 
reparación.5 

Lanza en ristre contra el olvido, la galería tiene una 
apuesta por reactivar y difundir el recuerdo, como una es-
trategia de lucha en contra de la desaparición forzada. Ma-
dres Terra se despliega como un ejercicio de memoria visual 
que tiene el duelo de estas mujeres como eje. Se las muestra 
enterradas con el ánimo de exponer las múltiples tenacida-
des que han debido atravesar en el ejercicio de denunciar el 
asesinato de sus hijos, asesinato que significó una suerte de 
muerte para ellas. 

Carlos Saavedra comentó que “todo se dio de forma ri-
tualistica donde exploramos esa conexión de las madres con 
la tierra, ambas como dadoras de vida. Volviendo a la tierra 
como un acto de regeneración de vida”6. La galería retrata 
parte de su búsqueda, la ascendencia de buscar a sus hijos en 
el lugar donde moran ahora: la tierra. Se busca conmemo-
rar-rememorar a las víctimas de procesos traumáticos del 
pasado cercano y contribuir a la construcción de la memoria 
colectiva. 

La forma de retratar el duelo a través de la fotografía, 
interpela en la construcción de las memorias subalternas (Po-

5. «Madres de Soacha protagonizan nueva exposición en Centro Memo-
ria.» El Espectador, 29 de mayo de 2018.
6. Sanchez Villarreal, Felipe. «Este fotógrafo enterró a las madres de Soa-
cha para suturar sus heridas.» VICE, 30 de agosto de 2017.

llak, 2006) con particularidades específicas, a partir de la re-
significación que las madres de falsos positivos le han dado 
a su duelo, interponiéndose a esa memoria	oficial	que otrora 
las tachaba de mentirosas y negaba la realidad que vivieron. 

En la exposición se imbrica la relación entre el arte, las 
historias de vida y las diferentes narrativas; dando un papel 
fundamental a la fotografía en los procesos de reparación 
simbólica y a su vez manifestándola como un lugar de la me-
moria en el sentido en que los piensa Nora (2008: 33): 

Los lugares de memoria pertenecen a dos reinos, es lo 
que les confiere interés, pero también complejidad: 
simples y ambiguos, naturales y artificiales, abiertos 
inmediatamente a la experiencia más sensible y, al 
mismo tiempo, frutos de la elaboración más abstracta. 
Son lugares, efectivamente, en los tres sentidos de la 
palabra, material, simbólico y funcional, pero simultá-
neamente en grados diversos.

La exhibición Madres Terra cuenta con esas tres dimen-
siones. Tiene una materialidad con la adición de ser itine-
rante, pues la exhibición se ha presentado en diferentes es-
pacios, tanto a nivel nacional como internacional, ha viajado 
por diferentes lugares, se ha presentado en Londres, Colom-
bia y en varias revistas de fotografía que han visibilizado 
el asesinato de los jóvenes víctimas de ‘falsos positivos’. Es 
funcional para visibilizar la memoria de las madres y está 
cargada de simbolismo. 

En la galería, hay una apuesta por visibilizar voces si-
lenciadas, acalladas o en permanente disputa, genera la po-
sibilidad de reconstruir procesos sociales tensionados con 
las zonas de poder, permitiendo incorporar al mundo histo-
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riográfico experiencias, sentidos y discursos de sectores no 
iluminados por la historia.

Sin embargo, las fotografías intrínsecamente tienen 
un límite para comunicar el mensaje. La verdad que pueden 
defender por sí mismas es limitada. “Un instante fotogra-
fiado solo puede adquirir significado en la medida en que el 
espectador pueda leer en él una duración que se extiende 
más allá de sí mismo” (Berger, 2016: 86). Esta intención de 
trascender, sólo es posible en la medida en que la imagen se 
articula con las palabras.

La fotografía reclama una interpretación y las palabras 
la proporcionan la mayoría de las veces. La fotografía, 
irrefutable en cuanto que evidencia, pero débil en sig-
nificado, cobra significación mediante las palabras. Y 
las palabras, que por sí mismas quedan en el plano de 
la generalización, recuperan una autenticidad especí-
fica gracias a la irrefutabilidad de la fotografía. En ese 
momento, unidas las dos, se vuelven muy poderosas; 
una pregunta abierta parece haber sido completamen-
te contestada (Berger, 2016: 86-87).

Aunque, de acuerdo con Berger, todas las fotografías 
poseen categoría de realidad, estas fotografías destacan por 
mostrar una realidad vedada: la realidad del dolor, de la des-
aparición y por supuesto de la lucha por sobreponerse a la 
tragedia sin negarla. Este autor se pregunta de qué modo 
la fotografía puede o no dar significado a los hechos. Estas 
imágenes lo hacen magistralmente, pues transforman situa-
ciones terribles y explicitas en contenidos al margen de la 
censura. La expresión en los rostros de las mujeres, tienen 
la potencialidad de conectar con quien observa las imáge-

nes. Introduciéndonos en el mundo de las apariencias, es-
tas fotografías quieren interceder en la dimensión política, 
mostrando una realidad, que genere en quienes las ven una 
experiencia sensible; de esta nueva sensibilidad podrían de-
rivarse nuevas prácticas.

No hay que olvidar el papel fundamental de la fotogra-
fía en la manera como se construyen imaginarios y discursos 
frente a la situación de otros, logrando ocasionalmente un 
puente sensibilizatorio, transitando desde las prácticas de la 
mirada, de la observación de la foto hacia nuevas reflexiones 
(Stella, 2010).

No obstante, igual que con Plegaria Muda, estas reflexio-
nes dependen extraordinariamente de las experiencias sub-
jetivas de la audiencia, que individualmente interpreta lo 
que ve. Por lo tanto, podríamos decir que la fotografía no es 
tan sólo la reproducción de un modelo o de una situación, 
siempre hay algo no previsto que se desliza en la foto. Más 
que reproducir, produce algo distinto. Sin embargo, no hay 
duda que la fotografía, también, es la autentificación de la 
existencia de alguien o algo, compromete al referente y su 
existencia (Fernández, 2014).

Testimonios sobre la participación en Madres Terra

En mi última visita a Colombia, tuve la oportunidad de 
reunirme personalmente con varias madres que participa-
ron de la galería fotográfica. Sus testimonios abren la puerta 
a la experiencia sentida por ellas y permiten ver, por lo me-
nos parcialmente, las dimensiones subjetivas de esa expe-
riencia. 
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Idalí Garcerá
Foto de Carlos Saavedra [muestra a Idalí Garcerá. Integrante de MAFAPO. 
Madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá] en: Guzmán, Laura. «La histo-
ria de las madres de falsos positivos en Soacha.» El Tiempo, 09 de junio 

de 2018. Disponible en: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/ex-
posicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254

Idalí Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo Garcerá, 
perdió a su hijo el 23 de agosto de 2008. Idalí es una luchado-
ra de vieja data, sobrevivió a un cáncer de piel y ahora, junto 
a sus compañeras, sobrevive al olvido de su historia. Conver-
sar con ella sembró en mi cabeza una frase que cuenta con la 
sabiduría propia de los aforismos que se vuelven refranes: el 
arte une lo que el mundo separa. Una frase que aumenta su 
poder al venir de su boca y que da cuenta de las potenciali-
dades reparadoras de las iniciativas artísticas.

Refiriéndose a los ‘falsos positivos’, ella dice que “esto 
no se puede quedar callado, esto no se puede quedar impune 

[…] Ellos quieren borrar todo del mapa, decir que no pasó”.7 
En esa empresa, el arte es un aliado poderoso. Esta integran-
te de MAFAPO, fue una de las últimas en participar del pro-
ceso, que evocó de la siguiente manera: 

Yo al principio no quería. Dije: no, no, no, yo no. Yo 
estaba más asustada dije: no, yo no me meto en eso. Y 
entonces, en últimas me llamaron y me convencieron. 
Este muchacho, el que fue allá a la finca: Carlitos Saa-
vedra, él fue con nosotros en el carro y fue la cosa más 
sencilla. No estuve asustada, estuvimos fue muy diver-
tidos allá en esa finca. Salimos fue en recocha […] Eso yo 
era juagada de la risa, entonces quedé como así… [Idali 
hace una mueca que imita la expresión con la cual que-
dó en la fotografía] como toda seria, pero yo estaba jua-
gada de la risa de todo lo que estábamos haciendo allá.8

Abro este apartado con este testimonio por la particu-
laridad del contraste: al tiempo que la fotografía es triste, 
pues la obra apuesta por el desasosiego, habla del duelo, es 
solemne, está en blanco y negro y nace de un hecho trágico, 
su gestación suscita risas en la protagonista. La elaboración 
de la foto está cargada de alegría. El testimonio habla de di-
versión y camaradería. En esta fotografía, conviven ambos 
extremos: el desconsuelo y la hilaridad. 

De alguna manera, reír es resistir. Separadas por dé-
cadas y varias latitudes, Calveiro recuerda las palabras de 
Geuna (una sobreviviente de los centros clandestinos de de-
tención durante la última dictadura militar argentina) que 

7. Garcerá, Idalí, entrevista de Carlos Gutiérrez. (25 de enero de 2019). Mi-
nuto 12:22. 
8. Íbid, 23:48 – 24:28. 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
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parecen vigentes para la situación: “Aun en las situaciones 
más trágicas el hombre es capaz de reír… surge la broma, 
que no es otra cosa sino la búsqueda inconsciente del hom-
bre para recuperar su humanidad destrozada… La capacidad 
humana de recuperarse es absolutamente asombrosa” (Cal-
veiro, 2014: 114).

Para Calveiro, “la risa es una de las formas más eficien-
tes de la resistencia porque reafirma la vida en un medio en 
el que se pretende que el ser humano sencillamente se en-
tregue a la muerte” (Calveiro, 2014: 114). Así se entregaba 
Idalí a ese entierro simbólico. Tal vez por eso Cortázar afir-
mó que “la risa ella sola ha cavado más túneles útiles que 
todas las lágrimas de la tierra” (Calveiro, 2014: 246).

Beatriz Méndez
Foto de Carlos Saavedra [muestra a Beatriz Méndez. Integrante de 

MAFAPO. Tía de Edward Benjamín Rincón Méndez y madre de Weimar 
Castro Méndez] en: Guzmán, Laura. «La historia de las madres de falsos 
positivos en Soacha.» El Tiempo, 09 de junio de 2018. Disponible en: ht-
tps://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-ma-

dres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254.

Beatriz Méndez es la madre de Weimar Armando Cas-
tro Méndez, quien desapareció junto con su primo, Edward 
Benjamín Rincón Méndez, el 21 de junio de 2004 de un ba-
rrio al sur de Bogotá, cuatro años antes de que explotara el 
caso de Soacha. De hecho, cuando con su hermana vieron 
en 2008 la noticia de los jóvenes de Soacha y descubrieron 
que los muchachos fueron asesinados de la misma manera 
que sus hijos (lo que da cuenta de la sistematicidad de los 
asesinatos), reanudaron los esfuerzos por saber la verdad 
poniéndose en contacto con las madres de Soacha. Esfuerzos 
que habían sido eclipsados por amenazas que las llevaron 
desplazadas, atípicamente, de la ciudad al campo. 

Hoy en día, las amenazas no se han ido, pero lejos de 
intimidarla, el riesgo sobre su vida exacerbó su batalla. “Si 
muero en búsqueda de la verdad, no estaré muerta de ver-
dad”, dice llena de valentía y orgullo. Beatriz hace parte de 
MAFAPO. Tras ganarle una batalla al miedo, volvió a vivir en 
Bogotá y participa asiduamente de las reuniones que adelan-
ta el colectivo. 

Cuando le propusieron la idea de participar en la gale-
ría no lo pensó dos veces:  

¿Qué no hace uno por resistir? Cuando Carlos Saavedra 
me dijo lo del entierro, le dije: de una, donde sea. Otras 
mamitas: ay, no que la tierra está mojada, ay no que en 
el cementerio no, que es que unas compañeras que se 
enterraron se enfermaron. Yo dije: ¿qué más da? Yo ya 
llevo 14 años muerta. Sí, entiérreme… Al sentir esas pa-
ladas, aunque había una bolsa de por medio, yo no po-
día respirar, primero porque me apretaba el peso de la 
tierra, segundo porque si respiraba la tierra se caía […] 
Cuando él decía “tome aire que ya vienen otras fotos” 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
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yo no podía hacer [Beatriz hace con su cuerpo una in-
halación], porque no, porque la tierra se caía. Entonces 
yo me sentía aprisionada. Al comienzo yo sentía cada 
palada, cada tierra que me caía por el cuello, yo sentía 
la tierra como rodaba. Yo decía: yo lo siento, yo estoy 
viendo mi entierro, los que de verdad se entierran ni lo 
sienten, pero lo voy a tomar así. No van a haber coro-
nas, como van a haber probablemente en mi entierro 
o como fue el entierro de mi hijo, que hubo muchas 
coronas ¿pa’ qué? No van a estar mis hijos alrededor 
llorando, porque yo ya morí hace catorce años, esto es 
un entierro simbólico. Eso, eso es arte. Eso para mí fue 
sanador, eso para mí fue una terapia.9

Su testimonio continúa y allí refuta la asistencia psico-
lógica que ha recibido por parte de la Unidad de Víctimas y 
del Distrito. Betty, como se presenta a sí misma, encontró 
más sanadora la experiencia artística que la terapia ofrecida 
por psicólogos de parte del establecimiento. Recuerda espe-
cialmente la sugerencia de una psicóloga que le dijo que no 
debía tener a su hijo en pancartas, pues su casa está llena 
de pequeños altares para Weimar y Edward, allí tiene un 
pendón que dice “nuestros hijos merecen justicia, nosotras 
exigimos la verdad ¡no más jóvenes muertos en ejecuciones 
extrajudiciales!”. Según su relato, la psicóloga le dijo que 
quitara todo, que se despidiera de su hijo a través de una 
carta, lo que Betty rechazó, pues prefiere hacer un home-
naje a su hijo. Desde fuera, esa resistencia a olvidar parecía 
una suerte de tortura, pero Betty dice: “No, no es tortura, yo 

9. Méndez, Beatriz, entrevista de Carlos Gutiérrez. (29 de enero de 2019). 
Minuto 43:40 a 43:47. 

viendo todos los días a mi hijo sé qué tengo. Me da ánimos”.
La adoración de estas mujeres hacia sus hijos hace que 

ellos se sientan presentes en los espacios, como si las acom-
pañasen a todas partes. En una metáfora bellísima, ambas 
tienen estampadas en un pañuelo los ojos de sus hijos, ojos 
que se ponen sobre su frente para ver por ellos. Aunque no 
estén físicamente, sus vidas siguen produciendo efectos.

Jacqueline Castillo
Foto de Carlos Saavedra [muestra a Jacqueline Castillo, integrante de 

MAFAPO. Hermana de Jaime Castillo] en: Guzmán, Laura. «La historia de 
las madres de falsos positivos en Soacha.» El Tiempo, 09 de junio de 2018. 

Disponible en: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposi-
cion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254.

Jacqueline Castillo es hermana de Jaime Castillo, quién 
fue asesinado junto con los jóvenes de Soacha, aunque des-
apareció de Bogotá. Jacqueline es actualmente la represen-
tante legal de MAFAPO, grupo al que llegó tras buscar a su 
hermano. Según su relato, cuando inició esa búsqueda, vio la 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
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noticia de los jóvenes desaparecidos en Soacha, pero nunca 
se imaginó que Jaime hiciera parte de ellos, primero porque 
él tenía cuarenta y dos años y segundo porque desapareció 
de Bogotá, del barrio Álamos Norte. 

Sin embargo, en una de sus visitas al CTI (Cuerpo Téc-
nico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación), la 
investigadora sugirió que buscara su cuerpo entre las per-
sonas encontradas en Ocaña. Cuando Jacqueline vio el lis-
tado de personas que aún no habían sido identificadas, en-
contró una persona con una edad aproximada de cuarenta 
a cuarenta y cinco años, esa persona era su hermano. Con 
esa información, se dio cuenta de que lo que denunciaban 
por medios de comunicación no había ocurrido solamente 
en Soacha y tras hacer todo el procedimiento legal para re-
conocer y recuperar el cuerpo de su hermano, se contactó 
con las madres de Soacha para sumar fuerzas en contra de 
algo muy grave que no estaba ocurriendo sólo en ese muni-
cipio. Jacqueline refiere la experiencia de Madres Terra de la 
siguiente manera: 

El trabajo que se hizo con la tierra, finalmente repre-
senta esa conexión de madre y tierra. La tierra es la que 
germina, la madre es la que da la vida. […] Desde mi 
experiencia, creo haber brotado de esa tierra con más 
energía para seguir luchando en busca de esta verdad.10

Ella reconoce en la galería un ejercicio reparador, una 
inyección de fuerza para no flaquear en esa batalla por ver-
dad y justicia. Su testimonio da cuenta de la relación estre-

10. Castillo, Jacqueline, entrevista de Carlos Gutiérrez. (1 de febrero de 
2019). Minuto: 15:04 a 15:26. 

cha que puede tenderse entre las experiencias sensibles y las 
políticas, pues participar de la fotografía se movió en ambas 
direcciones. 

Zoraida Muñoz 
Foto de Carlos Saavedra [muestra a Zoraida Muñoz, Integrante de MAFAPO.
madre de Yonny Duvian Soto Muñoz] en: Guzmán, Laura. «La historia de las 

madres de falsos positivos en Soacha.» El Tiempo, 09 de junio de 2018. Disponible 
en: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-ma-

dres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254.

Zoris, como se presenta amigablemente a sí misma, es 
una de las pocas madres del colectivo que tenía una trayec-
toria política previa a la desaparición de su hijo. Fue madre 
comunitaria y hacía parte de la Junta de Acción Comunal de 
su barrio. El asesinato de su hijo exacerbó, no sin dificulta-
des, ese activismo y la llevó, tras un fuerte proceso de resi-
liencia a adelantar esta batalla contra el olvido. Su recuerdo 
sobre la galería es un oxímoron, pues según sus palabras 

https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-centro-de-memoria-historica-228254
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“fue fea y al mismo tiempo bonita”. Al principio, ella ma-
nifestaba su temor, pues algunas compañeras se agripaban 
tras pasar por el proceso. Sin embargo, la convencieron. Su 
fotografía fue elaborada en el cementerio central, que es ve-
cino inmediato del Centro de Memoria Paz y Reconciliación 
donde se reúne MAFAPO. 

Cuenta entre risas que el fotógrafo bromeaba con ella 
diciéndole que la iba a meter en una bóveda. Ella aterroriza-
da por enterrarse en un cementerio con tierra de muerto, en-
contraba más obstáculos para participar. Por supuesto, para 
la elaboración se trajo tierra nueva. Cuenta Zoraida: 

“Cuando yo estaba debajo de toda esa tierra me decía 
Carlos: cierra los ojos y yo veía como candela ¡Todo era 
rojo, todo era rojo! Rojo, rojo. Una experiencia fea y al 
mismo tiempo bonita. Fea porque yo cerraba los ojos y 
en ese momento me acordé de mi hijo, enterrado. El ce-
rrar los ojos sí no lo he podido descifrar. Cuando yo ce-
rré los ojos vi fue candela, yo no descifro eso ¿por qué?11

 
En el desarrollo de la entrevista sugiero la rabia como 

una posible explicación, ella dice que Carlos Saavedra le dijo 
exactamente lo mismo, sostiene que evidentemente aún ha-
bía rencor, pero no acepta esta como la razón de su epifanía. 
Según su testimonio, que dio lugar al epígrafe, fue a través 
del arte como poco a poco desterró el odio de su corazón. La 
dimensión bonita a la que se refiere, tiene que ver con la po-
sibilidad que abrió la galería de seguir difundiendo, de con-
tar visualmente lo que sucedió. Zoraida, junto con la libreta 

11. Muñoz, Zoraida, entrevista de Carlos Gutiérrez. (01 de febrero de 
2019). Minuto 56:39 al 57:22. 

militar de su hijo, carga con ella una pequeña foto impresa 
de esta experiencia. 

Imagen 6.  Elaboración Propia. 

Carmenza Gómez
Foto de Carlos Saavedra [muestra a Carmenza Gómez. Integrante de MA-
FAPO. Madre de Víctor Fernando Gómez y John Nilson Gómez] en: Guz-
mán, Laura. «La historia de las madres de falsos positivos en Soacha.» El 
Tiempo, 09 de junio de 2018. Disponible en: https://www.eltiempo.com/
cultura/arte-y-teatro/exposicion-de-las-madres-de-soacha-en-el-cen-

tro-de-memoria-historica-228254.
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Carmenza Gómez, perdió a sus hijos Víctor Fernando 
Gómez y John Nilson Gómez resultado de la maquinaria de 
muerte de los ‘falsos positivos’. Víctor fue asesinado en Oca-
ña, junto a los demás jóvenes de Soacha, John fue callado 
con la muerte en sus esfuerzos por desentrañar la verdad 
de lo ocurrido con su hermano. A pesar de que ambos ha-
yan abandonado físicamente este mundo, su madre habla 
por ellos, aunque eso signifique también amenazas sobre su 
vida; razón por la cual un guardaespaldas la acompaña. 

Carmenza es una mujer tenaz, es una gran oradora y ha 
movilizado su relato en diferentes frentes. Tiene un interés 
manifiesto en que no se olvide a los jóvenes víctimas de ‘fal-
sos positivos’ y en diferentes intervenciones públicas ha de-
mandado la construcción de un monumento en honor a estos 
jóvenes,12 quienes para ella son héroes; mártires que debie-
ron dar su vida para destapar esta olla podrida del ejército. 

Participó un diplomado de la Secretaría de Educación 
de Bogotá, en conjunto con el Centro de Memoria, que le dio 
el título a ella y varias madres más de Pedagogas de la Memo-
ria, título que ejerce con orgullo, junto a otras madres, en 
conversatorios que desarrollan en colegios y universidades, 
usando las aulas como una trinchera más para difundir su 
memoria. 

Cuando le propusieron por primera vez, en 2014, parti-
cipar de la galería, tuvo su primer infarto, por lo que no pudo 
participar. Carmenza ha sufrido dos infartos, pero su tena-
cidad ha sido más grande. Pasaron cuatro años hasta que se 
sintió lista para enterrarse y hacer las fotografías, el mismo 
día que Idalí. Con estas palabras define su participación:  

12. Para profundizar en las complejidades que suscitan los monumentos 
creados con el ánimo de recordar ver Jelin, 2018. 

Para mí fue una experiencia… no sé, como dolorosa, 
como enriquecedora también, porque al sentir uno esas 
paladas de tierra, siente como que esas paladas de tie-
rra tal vez se las echaron a alguno de aquellos jóvenes 
que enterraron en la tierra, porque yo no quise dejar a 
mis hijos en tierra, yo los dejé en bóveda. Entonces, yo 
sentía como que esas paladas de tierra, ellos las esta-
ban sintiendo. Para mí fue una experiencia grandísima, 
grandísima.13

Conclusiones

El vínculo entre arte y memoria es un terreno cargado 
de riqueza y potencialidades, en tanto el arte habilita cana-
les alternativos de expresión que permiten articular el pasa-
do con el presente desde dispositivos lúdicos y reflexivos. El 
teatro, el cine, la fotografía, las plásticas y las intervencio-
nes en el espacio público abren la posibilidad de explorar la 
reconstrucción de hechos pasados y memorias, a partir de 
mecanismos de interpretación subjetiva, que sitúan a la ex-
periencia como protagonista. Las obras artísticas funcionan 
como puertas al debate, permitiendo articular puntos de vis-
ta sobre la construcción de la memoria social, las discusiones 
sobre quiénes son los “productores” de la historia, los modos 
de reapropiación de las memorias y su transformación en el 
momento de “expectación” de la obra (Fernández, 2014).

A estas dos variables se suma una tercera: la violencia, 
que aparece como tema central en Plegaria Muda y Madres 

13. Gómez, Carmenza, entrevista de Carlos Gutiérrez. (01 de febrero de 
2019). Minuto 22:16 al 23:03.
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Terra. En las dos obras analizadas existe una relación entre 
arte, memoria y violencia que se manifiesta como una tren-
za entretejida con los tres conceptos. El arte aparece como 
un vehículo para hacer memoria sobre procesos violentos. 
Los tres elementos se relacionan y complementan entre sí, 
de manera que es imposible pensarlos separadamente tanto 
en Plegaria Muda como en Madres Terra. 

Ese vínculo tenaz que se forja entre los tres tiene el pro-
pósito de someter a quienes ven las obras a una experiencia 
sensible que transforme prácticas. En ese sentido se mueve 
su dimensión política, a través de la interpelación. Sin em-
bargo, por tratarse de una experiencia sensible, la subjetivi-
dad aparece en primer plano. Por lo tanto, no hay garantía 
de que la obra, aunque lo pretenda, genere la experiencia 
buscada. Asimismo, hay un segundo obstáculo que viene 
después de la sensibilización, el espectador no necesaria-
mente cambiará sus prácticas tras verse expuesto a un uni-
verso de sentires suscitado por la obra. Hay allí dos límites 
potenciales para las prácticas artísticas que hacen memoria 
con fines políticos. Un tercer limitante, se deriva de las prác-
ticas mismas del arte que, aunque ha venido aumentando su 
presencia en sectores antes inusitados, tiene una audiencia 
limitada, por lo que las posibilidades de difundir esa memo-
ria a través de estos instrumentos es también restringida. 

Sin embargo, el mundo en sí mismo es contingente y 
todos los procesos de comunicación están atravesados por la 
subjetividad. El valor de las iniciativas artísticas analizadas 
radica en su potencialidad, en que abren la puerta a este tipo 
de discusiones, aunque lo hagan desde trincheras limitadas 
en contraposición a un relato hegemónico. 

Vale la pena pensar estos límites como desafíos ante los 
cuales el arte abre caminos, incluso de reparación, particu-

larmente para quienes vivieron estos procesos violentos. Utilizo 
esta categoría evitando la palabra víctima, que tiene para las 
personas que conversaron conmigo una connotación nega-
tiva, pues cae como un peso sobre ellas y las pone en una 
situación de pasividad. Al contrario, la apuesta de ellas es 
la de superar los procesos traumáticos, sin olvidarlos: como 
una cicatriz en la piel que ya no duele, pero está presente. 

Ahora bien, mientras en Plegaria Muda, la participación 
de quienes sufrieron la violencia es escasa,14 en Madres Terra 
son el busilis. Esto no quiere decir que no exista una dimen-
sión reparadora en la obra de Doris Salcedo, la apuesta por 
dar sepultura simbólica a quienes no tuvieron procesos fú-
nebres es completamente válida, hay un mensaje esperanza-
dor en la simbología puesta allí: nueva vida puede surgir de 
entre la muerte. En Madres Terra no sólo hay una apuesta por 
sensibilizar desde la creación, también hay un nivel terapéu-
tico, como quedó claro tras analizar los testimonios de las 
involucradas: hubo una enorme dimensión reparadora en la 
realización de las fotografías.  

14. Hay que decir que Doris Salcedo suele vincular en sus obras a per-
sonas que han vivido la violencia de primera mano. Recientemente, tras 
la entrega de armas de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionaras de 
Colombia – Ejército del Pueblo, coordinó la realización de un anti-monu-
mento con las armas que pertenecían a la ex guerrilla. Las armas fueron 
fundidas y lo que quedó de ellas fue martillado por mujeres que fueron 
abusadas sexualmente en el desarrollo del conflicto. Ellas literalmente 
golpearon las armas con las que les hicieron daño y el metal en el que 
otrora retumbaba el eco de las balas, hoy resuena el eco de los pasos de 
quienes caminan sobre ellas, los asistentes de Fragmentos, el lugar de me-
moria en donde estas armas sirvieron de materia prima a unas baldosas 
que son el piso de la sala, diseñada para que por 53 años se presenten allí 
cuatro artistas al año. 
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a estratégia nacionalista: a popularização do 
clube de Regatas do Flamengo nos anos 1930 
no Brasil1

Renato soares coutinho 
(UFF/Brasil)

O Flamengo da fina-flor da elite carioca

Não é exagero afirmar que o Clube de Regatas do Fla-
mengo foi fundado em 1895 e reinventado nos anos 1930. 
O clube de regatas, que nasceu grupo de regatas na última 
década do século XIX, pouco parecia com o clube que se tor-
nou nos dias atuais: o representante da brasilidade popular. 
Mesmo o departamento de terra, criado em 1911 por joga-
dores de futebol oriundos do Fluminense Football Club, sur-
giu preso aos valores do “refinamento civilizado” europeu. 
Por isso a ênfase deste trabalho está na década de 1930, pois 
apenas neste momento o Flamengo passou pelo processo de 
reinvenção dos símbolos que permitiram a superação dos 
valores racistas e elitistas que norteavam as ações do clube 
nos seus primeiros anos. 

Em paralelo às transformações simbólicas que aproxi-
mavam o clube dos símbolos populares ocorreu a profissio-

1. Este artigo é uma versão resumida de minha tese de doutorado em His-
tória: Coutinho, 2013.

nalização do departamento de futebol do Flamengo. Por isso 
a era amadora, anterior à década de 1930, pode ser associada 
ao período elitista do clube. 

Entretanto, a memória exaltada pelo clube e por escri-
tores que se dedicaram a narrar a trajetória da instituição 
normalmente não faz a distinção dessas duas fases. Ao con-
trário, as narrativas sobre o Flamengo têm por hábito repro-
duzir a idéia de que a popularidade do clube foi gestada nos 
tempos do remo, e que de maneira progressiva ganhou força 
com o crescimento do futebol. Em outras palavras, essa pers-
pectiva atribui ao clube a marca da popularidade desde a sua 
fundação.

Talvez o escritor que tenha conseguido contribuir mais 
para a difusão de alguns mitos sobre a origem popular do 
clube seja Ruy Castro. No início dos anos 2000, a Editora DBA 
lançou uma coleção chamada “Camisa 13”. Com intuito de 
fortalecer o mercado de publicações dedicadas ao futebol, 
a editora selecionou autores conceituados para escrever de 
maneira acessível a história dos principais clubes de futebol 
do Brasil. Um dos primeiros livros lançados foi O Vermelho e 
o Negro: a pequena grande história do Flamengo (2001).

Ruy Castro narra de maneira fascinante o desenrolar 
da trajetória do clube rumo ao topo da adesão popular. Mas 
o próprio autor deixa claro que a obra não pretendia fazer 
um mergulho analítico profundo. Numa das passagens mais 
emblemáticas, ele afirma que

um dia, quando se mergulhar de verdade nos fato-
res que, historicamente, ajudaram a consolidar a in-
tegração nacional, o Flamengo terá de ser incluído. 
Durante todo o século XX, ele uniu gerações, raças e 
sotaques em torno de sua bandeira. Ao inspirar um ru-
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bro-negro do Guaporé a reagir como um rubro-negro 
do Leblon ( com os mesmos gestos e expletivos, e no 
mesmo instante), o Flamengo ajudou a fazer do Brasil 
uma Nação (Castro, 2001: 17).

Portanto, seria um despropósito acusar o autor de falta 
de rigor metodológico ou algo parecido, quando o próprio 
admite faltar ainda um trabalho consistente sobre o tema. 
Preciso como costuma ser nos seus textos, Castro fez o que 
lhe cabia nesta publicação: reproduzir a história que o clube 
inventou para si. 

Na perspectiva tradicional apresentada por Castro, o 
Flamengo nasceu popular, desde as regatas. As difíceis con-
dições dos remadores, o caráter gozador dos seus primeiros 
sócios, a falta de um campo de futebol para treinar quando o 
futebol foi implantado e a rivalidade com o Clube de Regatas 
Vasco da Gama estão na raiz da popularidade do clube. Em 
suma, o clube que hoje movimenta milhões de torcedores 
no país construiu as bases da sua popularidade na zona sul 
carioca durante a Belle Époque. Para o autor, “o remo era 
popular e, ao mesmo tempo, chique” (Castro, 2001: 39). E as 
rivalidades e disputas simbólicas ocorridas nesse esporte fo-
ram transmitidas para o futebol quando este se disseminou. 
A passagem do público do remo2 para o futebol ocorreu de 
maneira linear, sem representar uma grande alteração so-
cial no perfil daqueles que assistiam as regatas e aqueles que 
assistiriam futebol algumas décadas depois. 

No mesmo parágrafo que Castro caracteriza o remo 
como “popular”, ele descreve as regatas como grandes festas 
e banquetes promovidos por ricos que abriam as suas portas. 

2. Sobre o perfil social das regatas na Primeira República, ver Melo, 2001.

“As provas eram prestigiadas por políticos, industriais, ban-
queiros, escritores e até pelo presidente da República” (Cas-
tro, 2001: 39). Ou seja, o público era composto majoritaria-
mente pela elite carioca. Nesses termos, parece que o autor 
utiliza a palavra “popular” como é regularmente usada na 
linguagem cotidiana, no sentido de “querido”. É verdade que 
Castro não se propõe a discutir o significado de “popular”. 
Mas essa ressalva é necessária, pois é no mínimo discutível a 
associação entre o público das regatas na Primeira Repúbli-
ca com as torcidas de futebol que se consolidaram nos anos 
1930. 

Visando afirmar a associação entre a paixão pelo remo 
e as apaixonadas torcidas de futebol, Castro cita João do Rio 
para ressaltar a proeminência do Flamengo nos tempos das 
regatas. Segundo o cronista, a cidade do Rio de Janeiro tem 
uma dívida com o Flamengo, pois “dali partiu a formação das 
novas gerações, a glorificação do exercício físico, para a saú-
de do corpo e a saúde da alma... Foi o núcleo de onde irradiou 
a paixão avassaladora pelo esporte” (Castro, 2001: 40).

Ou seja, segundo os autores mencionados, do remo sur-
giu o sentimento responsável por arrebatar milhões de pes-
soas que se envolveram com o futebol pelo país afora. Nas 
festas endinheiradas das regatas foram gestados os símbolos 
que comporiam o imaginário esportivo brasileiro no século 
XX. Exemplo mais emblemático – e discutível – escrito por 
Castro: o nacionalismo.

Segundo Castro, nas disputas entre Flamengo e Vasco 
nas regatas, surgiu a rivalidade que relacionaria o Flamen-
go à brasilidade e o Vasco ao lusitanismo, despertando nos 
torcedores o sentimento nacionalista que daria ao Flamengo 
à condição de preferido dos brasileiros. O autor afirma que 
“os vascaínos podem ranger os dentes com esta idéia, mas, 
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ao ter acendido os brios nacionalistas do carioca, o Vasco foi 
um dos responsáveis pela súbita e avassaladora popularida-
de do Flamengo” (Castro, 2001: 34).

De fato, os vascaínos devem questionar essa idéia. Isso 
porque, além do clube cruzmaltino não estar associado ao 
lusitanismo nos tempos das regatas também não é possível 
pensar na brasilidade popular do Flamengo na época, na me-
dida em o clube fazia questão de representar os valores de 
uma “civilização superior” européia. O exercício físico, exal-
tado por João do Rio como núcleo irradiador da paixão pelo 
esporte tinha como escopo preparar o corpo e a mente para 
os regramentos de uma sociedade ilustrada. Aliás, o caráter 
pedagógico do esporte, a racionalidade do preparo do corpo 
e os cuidados com a higiene eram práticas de uma elite que 
visava se diferenciar daquilo que era entendido como Brasil. 
É sabido que Brasil e mestiçagem eram sinônimos de atraso 
para a intelectualidade do final do século XIX.

O historiador Leonardo Pereira no livro Footballmania 
nos mostra como também o futebol nasceu condicionado 
por essa visão evolucionista que relacionava esporte com 
civilização.

Se os primeiros sócios do Fluminense já tinham defi-
nido para ele a marca do refinamento, os entusiastas 
do jogo iam, com o tempo, sofisticando sua imagem: 
criando uma terminologia própria, definindo códigos 
de conduta compartilhados e concretizando através 
dos seus uniformes importados a aparência refinada 
que pretendiam assumir, reforçavam a imagem res-
tritiva e excludente do jogo – que garantiria aos seus 
poucos praticantes o papel de vanguarda da civilização 
(Pereira, 2000: 40).

Não era possível pensar em clubes populares basea-
dos em sentimentos nacionalistas num momento em que as 
práticas esportivas estavam circunscritas a grupos sociais 
vinculados a um imaginário elitista e evolucionista. Esse Fla-
mengo apresentado por Castro é um mito que negligencia 
um aspecto fundamental da história do desporto no Brasil: a 
popularização dos esportes e das torcidas não ocorreu den-
tro dos clubes. Ao contrário, os quadros sociais e atléticos 
dos clubes da cidade permanecem sendo espaços bastante 
restritos até os dias atuais. Apenas o futebol, esporte que se 
profissionalizou em meio à ferrenha disputa entre dirigen-
tes esportivos amadoristas e profissionalistas, se espraiou 
pelas camadas populares. E esse processo, único entre os 
esportes brasileiros na forma como foi conduzido, não oco-
rreu nos tempos das regatas ensolaradas da Belle Époque. Em 
outras palavras, o futebol a partir do profissionalismo repre-
sentou uma severa ruptura com tudo que o remo represen-
tava. E por essa razão, remo e futebol, apesar de praticados 
nos mesmo clubes, não compartilham torcidas, nem mídia, 
e muito menos uma história que apresente similaridades em 
suas trajetórias. 

Todavia, vale repetir que este Flamengo mitológico não 
foi inventado por Castro, e sim reproduzido. A invenção da 
memória popular do Flamengo ocorreu no mesmo momento 
em que o clube se associou aos símbolos populares. Reinven-
tar o passado era parte fundamental no processo de trans-
formação da instituição, e a imprensa esportiva contribuiu 
para a difusão de um “passado novo”. Mas antes do Flamen-
go popular, representante das camadas menos favorecidas 
da nação, um outro clube existia. Um clube de ídolos hoje 
desconhecidos, de feitos esquecidos. Um clube com idios-
sincrasias que foram renegadas após a década de 1930. Um 
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clube que foi apagado pela memória que se forjou em seu 
projeto de popularização. Um clube elitista, representante 
da fidalguia carioca.

É interessante notar como a imprensa veiculava as ima-
gens referentes ao clube antes da sua profissionalização e 
popularização. O Flamengo clube do povo, da paixão ensan-
decida, o mais querido do Brasil, era, até meados dos anos 
1930, o clube da “fina flor” carioca, o clube da força de von-
tade. Não apenas no remo, mas também no futebol, o clu-
be era respeitado pela elegância e pela disciplina dos seus 
atletas associados. No primeiro aniversário do clube após a 
criação do departamento de terra, que deu origem ao time 
de futebol, o Jornal do Commercio assim anunciou os festejos:

Festeja hoje o 17° anniversario de sua fundação o vete-
rano e fidalgo Club de Regatas do Flamengo. Fundado a 
15 de novembro de 1895 por uma plêiade de enthusias-
tas sportsmen, entre os quaes Augusto Lopes, Mario Spi-
nola, Jose Felix de Menezes, Napoleão Coelho de Olivei-
ra, José Agostinho Pereira da Cunhae Mauricio Pereira, 
o Flamengo tem prestado os mais relevantes serviços 
ao desenvolvimento e progresso do sport náutico en-
tre nos. Constituído pela fina flor (grifo meu) dos nos-
sos sportsmen, com um passado cheio de glorias, com 
uma historia que se confunde com a própria historia 
do rowing fluminense, o sympathico centro de regatas 
da praia do Flamengo é justamente considerado como 
um dos mais fortes sustentáculos da nossa canoagem.3

O refinamento dos associados era a marca do clube. 

3. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1912.

Gustavo de Carvalho, primeiro artilheiro da história do Fla-
mengo, foi titular do time apenas entre maio e julho de 1912. 
Motivo: ele se mudou para a Inglaterra para cursar engen-
haria (Assaf e Garcia, 2010: 25). Seguindo caminho inverso, 
Moderato, ídolo do clube nos anos 1920, veio de Porto Alegre 
para o Rio de Janeiro para cursar a Escola Politécnica e por 
conta disso ingressou no clube. Em 1932, às vésperas do pro-
fissionalismo, o Jornal dos Sports ainda exaltava o Flamengo 
da fina flor. Na aquisição do defensor Almir, o periódico des-
tacou que “Almir, que é estudante de medicina e tem apenas 
19 anos de idade, vae formar a seguinte linha de forwards, 
constituída exclusivamente de futuros médicos: Adelino, Al-
mir, Eloy, Vicentino e Cássio.”4 

Enquanto os jogadores permaneceram amadores e as-
sociados ao clube, a carreira era motivo de orgulho. Ser mé-
dico, advogado, engenheiro, conferia status superior ao fato 
de ser bom de bola. Não à toa os jogadores não abriam mão 
das suas formações. 

Não apenas os jogadores eram exaltados por conta dos 
hábitos refinados. Também o público dos jogos merecia des-
taque pela elegância. Num match disputado entre Flamengo 
e América, o jornal A Gazeta de Notícias fez questão de men-
cionar que “na assistência, que era seleta (grifo	meu), no-
tavam-se muitas senhoras e senhoritas”5. Sobre o mesmo 
jogo, o Correio da Manhã comentou que “o field da Guanabara 
encheu-se de uma sociedade fina e elegante, ciosa de ob-
servar o mais importante matches até agora realizados nesta 
capital.”6

4.  Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 1932.
5. A Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 22 de maio de 1912.
6. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 23 de maio de 1912 apud  Abinader, 
2010: 75



649648

Mesmo com a crescente rivalidade dos clubes, o com-
portamento visto como adequado nos tempos do amadoris-
mo era o do assistente de um espetáculo. Vale ressaltar, como 
mostra o historiador Leonardo Pereira, que nem sempre esse 
comportamento adequado era seguido pelos espectadores. 
Há relatos de brigas e invasões de campo já nos primeiros 
anos do campeonato da Liga Metropolitana.7 Mas os casos 
de transgressão da ordem acabavam por reforçar o discur-
so de exaltação daquilo que era entendido como o ethos do 
verdadeiro sportsmen: a civilidade. Em 1916, após uma briga 
no bairro da Saúde, o Correio da Manhã noticiou que a desor-
dem nos campos de futebol estava desmoralizando o sport de 
maior predileção do povo civilizado (Pereira, 2000: 129). A 
exceção acabava por confirmar – e divulgar – a regra. 

A imagem do torcedor ativo, capaz de interferir no an-
damento da partida em disputa, era ainda incipiente no ima-
ginário esportivo nos tempos do amadorismo. Os casos de 
polícia nos indicam a tensão existente nesses eventos, mas 
a regra do assistente era ser parte passiva do jogo. E essa 
visão era compartilhada por imprensa, clubes e jogadores, 
que invariavelmente reclamavam da participação dos espec-
tadores através de vaias e aplausos. O torcedor ativo, valo-
rizado por apoiar a equipe, é uma construção posterior, que 
somente se consolida na medida em que o torcedor comum, 
que não mantém nenhuma relação institucional com o clu-
be, começa a ser reconhecido como parte integrante majori-
tária das torcidas.  

Nas primeiras décadas do século XX, o bom espectador 
era acima de tudo regrado pelas convenções da boa etiqueta. 

7. Principalmente a partir do surgimento de novos clubes na cidade do 
Rio de Janeiro, casos de violência envolvendo espectadores de futebol co-
meçaram a ser mais registrados. Sobre o assunto ver Pereira, 2000.

E por conta desses requisitos que eram necessários ao bom 
espectador, não é difícil relacionar esse ideal civilizado ao 
perfil do sócio do clube. Na época do amadorismo, o público 
era composto quase em sua totalidade pelo quadro de as-
sociados. No Flamengo, era hábito reunir-se na garagem de 
remo do clube para seguir em grupo para os jogos do time de 
futebol. Por este motivo, enquanto o quadro social permane-
ceu sendo o agente organizador do público assistente, não 
é possível considerar a existência de um Clube de Regatas 
do Flamengo popular, como propõem Ruy Castro e outros 
escritores que se dedicaram a narrar a história do Flamengo. 
Isto porque para ser sócio do clube era preciso pagar uma 
mensalidade que não estava de acordo com a renda das ca-
madas populares. E mesmo para aqueles que podiam pagar, 
as exigências não eram poucas. A história de Zé Augusto, um 
professor da Escola Politécnica que cresceu dentro do clube 
praticando atletismo, retrata o que eram essas dificuldades 
de pertencimento.  

Zé Augusto tinha ido para o Flamengo ainda garoto. 
Era garoto, garoto não fazia mal que fosse preto. Mas 
o garoto cresceu, aí o Flamengo reparou na cor dele. 
Não tinha nada contra ele, pena que ele não fosse bran-
co. Zé Augusto nunca apareceu no rinque de patinação 
em noite de festa. Sabia que se aparecesse muita gen-
te ia falar. O rinque de patinação era mais do futebol... 
Como não se metia a jogar futebol, Zé Augusto não se 
metia a dançar. Ele só ficara no Flamengo porque não 
jogava futebol, não dançava, isto é, não chamava muita 
atenção (Filho, 2003: 143).
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Certamente um sujeito que não dançava nas festas, que 
não jogava futebol, também não freqüentava as garagens na 
concentração da torcida, mesmo sendo sócio do clube. Dian-
te disso, como supor que um homem comum do Rio de Ja-
neiro, que assistia aos treinos do clube na praia, podia fazer 
parte da torcida nos tempos do amadorismo?     

Mais complicado ainda é enxergar algum processo de 
ampliação territorial da torcida nesses tempos, já que o con-
ceito de sócio-espectador exigia a participação do indivíduo 
na vida social do clube. Aliás, os maiores indicadores de que 
a popularização do clube não se iniciou nas décadas de 1910 
e 1920 são os jogos nos bairros da zona norte da cidade do 
Rio de Janeiro. O Flamengo sofria represálias em estádios 
que hoje são ocupados sem grandes dificuldades pela torcida 
nos dias de jogos. Em 1932, no bairro de Olaria, o Flamengo 
disputou uma partida como visitante e não dispensou crí-
ticas aos assistentes locais. Flamengo perde em Olaria e volta 
reclamando, estampava a manchete:

Próximo ao gol de Fernandinho parecia um verdadeiro 
front. Fui obrigado a pedir ao nosso director sportivo 
que mandasse guarnecer o nosso arqueiro, pois os as-
sistentes lhe arremessavam tudo que tinham as mãos: 
pedras, cascos de laranja, garrafas, o diabo!8

As reclamações de Rubens, capitão do time, deixam cla-
ro que ainda no início década de 1930, até mesmo o bairro de 
olaria, próximo ao centro da cidade, representava um domí-
nio distante da sua casa. 

O clube amador, ainda restrito à zona sul da cidade, 

8. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 26 de julho de 1932.

precisava levar os seus adeptos aos bairros do subúrbio, que 
seguiam em caravana junto com a equipe. O crescimento 
das caravanas representou inclusive um marco na diferen-
ciação dos significados atribuídos ao público dos jogos. As 
experiências de cruzar a cidade em comboio para apoiar os 
jogadores em campos adversários renderam as primeiras 
manifestações de exaltação da torcida como fator determi-
nante para o rendimento do time. Mesmo sendo ainda uma 
típica prática de associados, a caravana contribuiu para o 
início da mudança da representação do verdadeiro torcedor 
na imprensa esportiva. Entusiasmados com a dedicação dos 
associados, os jornais começaram a destacar o valor da “tor-
cida”, mesmo quando esta aparecia ainda entre aspas.

Mais uma vez ficou provado o valor da “torcida” nos 
jogos de football do nosso campeonato. Deu o exemplo 
a pugna Andarahy X Flamengo. É que os andarahyenses 
eram tidos como favoritos por jogarem em seu próprio 
campo, com sua torcida a animá-los. Mas o Flamengo 
soube evitar o desagrado aos seus players de terem que 
jogar sem que sua “torcida” os incitassem: levou-a con-
sigo, numa caravana alegre, enthusiastica e animadora 
para os seus jogadores...9  

O termo “torcida” só começou a perdeu as aspas anos 
depois, após a consagração dos concursos de torcedores pro-
movidos pelo Jornal dos Sports em 1936. Em 1932, ano que me-
rece destaque por ter sido a última temporada amadora do 
C. R. do Flamengo, as tensões oriundas das transformações 
promovidas pelo debate profissionalistas	X	 amadoristas ainda 

9. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1932.
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combinavam elementos simbólicos do football amador com o 
futebol profissional que se fortalecia. Por isso a torcida civi-
lizada, formada pela fina flor da elite carioca, começava a ser 
exaltada não pelos hábitos polidos, mas pela capacidade de 
motivar os atletas. Porém a fina flor estava curtindo seus úl-
timos dias como representante da agremiação. A torcida que 
se elevaria com o profissionalismo, a fim de motivar os joga-
dores do clube, teria um perfil social completamente distinto.

Mas antes de falar dos novos significados da torcida nos 
tempos do profissionalismo, insisto no ano de 1932. Isto para 
que fique claro que o clube, representado por dirigentes e 
associados, fez questão de prolongar ao máximo o amado-
rismo elitista que era a marca do Flamengo desde a sua fun-
dação. As teses que pressupõem a progressiva popularização 
do clube desde a sua fundação são colocadas em xeque quan-
do as ações do clube às vésperas do profissionalismo são tra-
zidas à tona. 

Por exemplo, em janeiro de 1932, o remo realizou uma 
façanha sem precedentes no clube. Três remadores conse-
guiram navegar do Rio de Janeiro à cidade de Santos. Após 
sofrerem com uma tempestade na região de Paraty, Angelú, 
Engole-Garfo e Boca Larga lograram chegar sãos e salvos no 
litoral paulista. Esse feito foi celebrado até mesmo pelo Pre-
sidente Getúlio Vargas, que enviou saudações ao “glorioso” 
Clube de Regatas do Flamengo. No retorno da tripulação ru-
bro-negra ao Rio de Janeiro, a direção do clube programou 
uma grande festa de recepção. Em nota oficial publicada na 
imprensa, a direção do clube solicitou “para o desembarque 
dos vitoriosos remadores... o comparecimento dos seus só-
cios e de suas excelentíssimas famílias”10.

10.  Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 1932.

Se para a imprensa esportiva a palavra “torcida” apa-
recia entre aspas ainda nos primeiros anos de 1930, para a 
direção do clube a entidade “torcida” nem convidada esta-
va para uma das mais importantes celebrações do clube. A 
multidão instada a receber os heróis nos braços, segundo a 
direção, era composta pelos associados e suas famílias. Em 
nota oficial, a direção sintetizava aquilo que os amadoristas 
pensavam: os representantes do clube eram os “associados 
civilizados”.

O novo - e lembrado - Flamengo nas páginas dos jornais: 
o clube do povo

Até agora, o objetivo principal deste trabalho foi mos-
trar que a popularização do Clube de Regatas do Flamengo 
não ocorreu antes de 1933. A popularização ocorreu somen-
te a partir da profissionalização do clube. Sendo assim, o 
clube esquecido dos tempos do amadorismo em nada se di-
ferenciava dos outros clubes elitistas da cidade. Dirigentes 
e associados eram tratados pela imprensa esportiva como 
símbolos de um sport promotor do espírito civilizado euro-
peu. O Flamengo não carrega o gene da popularidade, como 
costumeiramente afirmam os memorialistas do clube.

Mas qualquer pesquisador que tiver a curiosidade de 
observar os jornais esportivos dos anos 1930, especialmen-
te o Jornal dos Sports, poderá perceber que a imprensa mu-
dou completamente a maneira como entendia e divulgava 
o clube ao longo dessa década. Está claro que uma das hipó-
teses deste trabalho é que esta mudança está intimamente 
associada ao profissionalismo e à gestão do presidente que 
implantou o regime profissional. Para ser mais exato, este 
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pressuposto indica que o Clube de Regatas do Flamengo que 
os torcedores brasileiros reconhecem hoje em dia começou 
a ser divulgado de maneira sistemática somente a partir de 
1936, ano da maior guinada do clube em toda a sua história. 

Em novembro de 2011 foi publicada uma pesquisa que 
visava identificar as personalidades dos clubes de futebol no 
Brasil. Realizado pela GFK Custom Research, empresa alemã 
especializada em pesquisas de mercado, o estudo ouviu mil 
pessoas nas maiores capitais brasileiras a fim de desvendar 
como os torcedores viam o caráter dos clubes de futebol no 
Brasil.11 A pesquisa tinha como principal objetivo associar 
marcas de produtores interessados em patrocinar os clubes 
com o perfil dos seus torcedores. Ao fazer isso, acabou con-
firmando e transparecendo ainda mais os traços identitários 
que caracterizam as agremiações há gerações.

Treze qualidades foram apresentadas aos entrevista-
dos. Inteligência, autenticidade, confiabilidade, educação, 
honestidade, sofisticação, charme, alegria, impetuosidade, 
animação, amor à liberdade, coragem e austeridade. Dentro 
de um gráfico circular dividido em paixão, espírito, força e 
razão, essas qualidades ficaram distribuídas de acordo com 
esses quatro elementos. Por exemplo, próximo à razão estão 
educação, honestidade e inteligência. No campo da paixão, 
diametralmente oposto, estão impetuosidade, animação, 
alegria. A partir da configuração gerada pelas treze quali-
dades, o clube foi situado no campo do que melhor o iden-
tificava.

A configuração das características do Flamengo foi bas-
tante clara. Os quesitos animação, coragem e alegria foram 

11. Ver a pesquisa em: www.globoesporte.globo.com/platb/olharcroni-
coesportivo/2011/11/10/a-personalidade-dos-clubes-de-futebol/ 
10 de novembro de 2011.

os mais atribuídos ao torcedor do Flamengo. Já educação, 
honestidade e sofisticação foram os três atributos menos as-
sociados ao clube. No universo simbólico proposto pela pes-
quisa, o Flamengo situou-se no campo da paixão, em posição 
oposta ao Fluminense e ao São Paulo, intimamente associa-
dos à inteligência, educação e sofisticação. 

Como já disse acima, a pesquisa apenas confirmou aqui-
lo que há anos os brasileiros pensam e dizem sobre os clu-
bes de futebol do Brasil. Na verdade, essa pesquisa facilitou 
o trabalho do historiador, pois através de um procedimento 
baseado numa metodologia consistente, ela reiterou tudo 
aquilo que já é dito nos bares, arquibancadas e colunas de 
jornais. 

Todos reconhecem, até os torcedores das equipes ad-
versárias, que o Flamengo, sem grandes dificuldades, adotou 
durante a sua história na era profissional o urubu como mas-
cote, a favela como casa e o pobre como seu representante. 
Essa relação do clube com a brasilidade popular é cantada 
na música brasileira por diferentes gêneros, escrita na lite-
ratura por diferentes autores, divulgada por diversos meios 
de comunicação. Luiz Ayrão, Gilberto Gil, João Bosco, Nelson 
Rodrigues, José Lins do Rego, Jorge Ben, Cidinho e Doca, e 
muitos outros artistas de diferentes épocas e estilos contri-
buíram para associação entre o clube e as camadas popula-
res. A dupla de Mc’s Cidinho e Doca conseguiu sintetizar em 
uma linguagem simples através do funk a visão que foi con-
sagrada sobre os símbolos que constituem a identidade do 
clube. Na música “Sou de batalha”, o refrão se vale dos ele-
mentos apresentados acima: “não me bate doutor, porque 
eu sou de batalha. Eu acho que o senhor tá cometendo uma 
falha. Se dançamos funk é porque somos funkeiros da favela 
carioca, flamenguistas, brasileiros.” 

http://www.globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/11/10/a-personalidade-dos-clubes-de-futebol/
http://www.globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/11/10/a-personalidade-dos-clubes-de-futebol/
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O antigo clube, refinado e civilizado, representado pela 
fina flor da elite carioca, passou em menos de cinco anos por 
uma transformação que o conduziu a símbolo da brasilidade 
mestiça e popular. Essa transformação pode ser verificada 
pela maneira como a imprensa esportiva fazia referências ao 
clube antes e depois de 1936. É claro que já em 1934 e 1935 
havia manchetes de um novo Flamengo que se fortalecia e 
se reinventava com o profissionalismo. Mas a combinação 
de ações de marketing com cobertura jornalística pode ser 
encontrada apenas a partir de 1936.

As principais ações de marketing do Flamengo conta-
ram com a parceria e a divulgação do Jornal dos Sports. E isso 
não foi por acaso. A história do periódico se confundiu com a 
do clube a partir do dia 17 de outubro de 1936, quando o jor-
nalista Mario Filho adquiriu o jornal. Até 1936, Mario Filho, 
que anos depois se tornou a maior referência do jornalismo 
esportivo, estava no jornal O Globo, da família Marinho. Em 
O Globo ele comandava a seção de esportes. Mas em 1936, em 
meio ao debate sobre a profissionalização do desporto bra-
sileiro, Filho contou com o apoio de dois empresários para 
poder adquirir o seu próprio jornal, o Jornal dos Sports. Vendo 
que o JS não passava por um bom momento financeiro, Ro-
berto Marinho, do jornal O Globo e José Bastos Padilha, presi-
dente do Flamengo, apoiaram Mario Filho na compra do JS. 

A relação entre Padilha e Mario Filho não tinha um ca-
ráter somente empresarial. Os dois eram amigos, cunhados 
e compartilhavam do mesmo posicionamento em relação ao 
fim do amadorismo e a consolidação do profissionalismo no 
futebol brasileiro. Para eles, a ação do Estado era imprescindí-
vel no processo de transição do modelo de gestão do futebol. 

A chegada de Mario Filho ao Jornal dos Sports modifi-
cou inteiramente o perfil e o conteúdo das coberturas jor-

nalísticas. A primeira mudança foi a elevação do futebol à 
condição de principal esporte. A segunda e mais importante 
mudança ocorreu em relação a “qual” futebol se tornaria o 
protagonista do jornal. Quando digo “qual”, faço referência 
ao seguinte problema: o futebol seria abordado no jornal a 
fim de exaltar o caráter civilizador do desporto ou o futebol 
divulgado pelo jornal seria o símbolo da brasilidade popular, 
marca da ascensão de uma nação moderna?

Quero ressaltar que a pergunta acima está intimamen-
te ligada ao processo de profissionalização do desporto. Ou 
seja, o debate entre os defensores do amadorismo e os de-
fensores do profissionalismo explicitava o mesmo problema 
descrito acima: o que é, e para que serve o futebol brasileiro? 
Para civilizar ou para integrar?

Não é difícil pensar que ao defender o profissionalismo, 
o Jornal dos Sports de Mario Filho estivesse necessariamente 
mudando o olhar sobre a função social do futebol. Isso por-
que o profissionalismo encerrava necessariamente com um 
aspecto do futebol amador: as proibições formais e informais 
de participação dos jogadores negros e de origem pobre nos 
principais clubes da cidade. Nos tempos do amadorismo, a 
grande polêmica que envolveu criações e dissoluções de li-
gas e clubes foi a questão da participação de jogadores não 
associados aos clubes, que precisavam ser remunerados para 
jogar. O argumento que defendia o vínculo apenas afetivo 
dos jogadores ao clube na verdade fazia com que jogadores 
oriundos das camadas menos abastadas, que necessitavam 
trabalhar para prover suas vidas, ficassem alheios às dispu-
tas dos campeonatos. 

Dessa forma, o JS foi o primeiro periódico que ao defen-
der abertamente a sua adesão ao projeto de futebol profis-
sional, passou também a defender a integração de jogadores 
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de origem popular nos clubes da cidade. E essa defesa é vista 
não somente através da campanha pelo fim do amadorismo, 
mas principalmente pela exaltação da participação desses 
novos agentes sociais no universo simbólico do desporto na-
cional. 

Foi nesse contexto de transformação do significado so-
cial do futebol que ocorreu primeira grande ação de marke-
ting realizada pela direção do Flamengo visando associar o 
clube à Nação. Em outubro de 1936, às vésperas da partida 
contra o Fluminense, o JS divulgou que os rubro-negros can-
tariam o hino nacional antes da partida. Se hoje essa prática 
parece corriqueira, até 1936 não havia registro de nenhuma 
mobilização orquestrada para que a torcida cantasse unís-
sona alguma canção, ainda mais o hino nacional. Para essa 
demonstração de civismo, foram impressos dez mil exem-
plares da letra do hino para que fossem distribuídos para a 
assistência.12 Nos dias que antecederam ao jogo, enquanto a 
direção do clube organizava o evento, o JS divulgava:

Um episódio cívico no próximo Fla-Flu. A directoria 
do CR Flamengo, em sua reunião da noite de hontem, 
assentou providências no sentido de ser executado 
no próximo domingo em pleno estádio do Fluminen-
se o hymno Nacional. Como se sabe, de accordo com 
recente decreto do Governo, em todas as reuniões e 
festividades cívicas, ou sportivas que reúnam público, 
se torne obrigatório, ao início ou ao encerramento, a 
execução do Hymno símbolo. Cabe assim, ao glorioso 
rubro-negro, a iniciativa da execução dessa demons-
tração cívica. Desejando emprestar ao facto cunho do 

12. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 09 de outubro de 1936.

maior brilhantismo o grêmio do Sr. Bastos Padilha con-
vidara a se fazerem presente não só o chefe da Nação, 
como as altas autoridades civis e militares do país.13

 
É importante destacar que o jogo era no campo do 

Fluminense. Mesmo havendo um decreto que exigia a exe-
cução do hino, coube à direção do Flamengo a organização 
do evento, que contou com a presença do presidente do país. 
Além disso, o acontecimento foi utilizado como símbolo da 
aproximação do clube com o sentimento de nacionalida-
de, movimento que não podia ser verificado nos tempos do 
amadorismo. 

Outro ponto que merece destaque é que mesmo na 
Copa do Mundo de 1950, nos jogos da seleção nacional, mui-
to se discutiu sobre a execução do hino antes das partidas de 
futebol.  Não deixa de ser surpreendente que um clube por 
iniciativa própria fizesse questão de associar o jogo ao com-
portamento cívico ainda na década de 1930. Vale ressaltar 
que essa atitude não era bem vista por grupos intelectualiza-
dos. Em 1950, muitos jornalistas ainda eram contrários à uti-
lização do futebol como espaço de manifestação cívica, por 
entenderem que o esporte não passava de um jogo.14 É pre-
ciso lembrar que foi somente após a Copa de 1950 que houve 
a consagração definitiva da “pátria de chuteiras”. Até então, 
a associação entre futebol e nação estava em construção, e 
a mistura de símbolos pátrios com o futebol era visto por 
alguns como desrespeito, especialmente por setores da elite. 

Mas essa associação era muito bem aceita pelos novos 

13. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 07 de outubro de 1936.
14. O jornal Tribuna da Imprensa condenava com veemência a execução dos 
hinos nacionais antes dos jogos de futebol, definida como “festa fascista”. 
Tribuna da Imprensa, Rio de Janeiro, 17 de julho de 1950.
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torcedores que começavam a freqüentar as arquibancadas. 
Homens comuns, operário anônimos, saudaram de forma 
entusiasmada a iniciativa do Flamengo. Não é arriscado di-
zer que esse acontecimento foi uma das primeiras evidên-
cias do processo de associação entre o desporto e o Estado 
nacional. Reitero: associação, não cooptação.

Em novembro de 1936, uma nova campanha foi lançada 
pelo clube com apoio do JS. Em menos de um mês como dire-
tor do jornal, Filho organizava a segunda campanha em as-
sociação com o Flamengo. Nessa ocasião o clube premiaria a 
melhor fotografia tirada por qualquer membro da imprensa.

 
O Flamengo resolveu prestar uma homenagem aos 
photographos do Rio – a esses auxiliares indispensá-
veis da imprensa moderna – instituindo um concurso 
interessantíssimo sob o patrocínio do JS. Trata-se de 
premiar a melhor photografia sobre qualquer activi-
dade do Flamengo, social ou sportiva, sobre qualquer 
acontecimento.15

Na cerimônia de abertura do evento, um cartaz indica-
va qual era a temática central da campanha. “Uma vez Fla-
mengo, sempre...Tudo pelo Brasil!”.16 era a chamada da cam-
panha das fotografias. Mais importante do que fotografar 
conquistas desportivas era registrar o perfil, a imagem do 
clube. E por isso as fotos enviadas para o jornal foram quase 
todas ligadas aos torcedores e não aos jogadores.

Uma das fotos que foi publicada no JS era do então pro-
missor jornalista Roberto Marinho. O alvo da câmera de Ma-

15. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1936.
16. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1936.

rinho também foi a torcida, pois “como uma coisa e outra 
perdia-se na multidão imensa que superlotava o estádio do 
Fluminense, ele focalizou em um dado momento três torce-
doras do Flamengo...”17

As outras fotos publicadas e premiadas preservavam as 
mesmas características. Mostrar o público, exaltar a multi-
dão ou o comportamento entusiasmado das pessoas que tor-
ciam e lutavam pelo clube. Crianças fazendo uma pipa com 
o distintivo do Flamengo, uma senhora cosendo o escudo 
do Flamengo no peito de uma blusa, mulheres escolhendo 
e jóias e entre elas uma que prefere o escudo do Flamengo 
às jóias, adultos e crianças no aniversário do Flamengo em-
bebedando um macaco – a legenda da foto dizia: “bebendo a 
saúde do Flamengo.”18

Ao final do concurso, a foto vencedora simbolizou exa-
tamente aquilo que jornal e clube queriam exaltar como o 
retrato do Flamengo. Hans Peter Lange tirou uma fotografia 
de dois operários, com equipamentos de segurança, trabal-
hando na construção do Estádio da Gávea, que se tornaria a 
casa do Flamengo dois anos depois. Os dois operários não po-
saram para a fotografia, não vestiam a camisa do clube, mas 
representavam o novo perfil social do torcedor do clube: o 
trabalhador. Mais uma vez nação e trabalho se misturavam 
às ações de marketing do Flamengo. Essa combinação foi a 
marca do clube a partir da segunda metade dos anos 1930.

Após o evento do hino nacional e da campanha das fo-
tografias, clube e JS não perderiam a chance de enfatizar o 
caráter nacional do Flamengo nas comemorações do seu ani-
versário, no dia 15 de novembro. Na edição comemorativa, o 

17.  Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1936.
18. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1936.
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periódico destacou sem medir palavras o processo de nacio-
nalização do clube. 

A data de hoje não pertence somente ao Flamengo – 
pertence também – e deveríamos dizer principalmente 
– ao sport brasileiro. Quando um club attinge a um cer-
to desenvolvimento, quando seu nome fica ligado es-
treitamente ao sport nacional, não se deve nem se póde 
separar uma coisa da outra. Ambas se completam na 
conquista de um único ideal. Convém salientar sobre-
tudo, que o Flamengo vale como um symbolo. As ener-
gias da raça ali se desbordam sem conhecer barreiras. E 
o enthusiasmo, a abenegação, o esforço continuo, sem 
tréguas, é a chama não se extingue.19 

A representação da nação precisava nesse momento ser 
feita não pela elegância, mas pelo clube símbolo das energias 
da raça brasileira. Raça que constituía uma nação jovem, que 
se reinventava, assim como o clube.

Há clubs jovens e clubs velhos. O Flamengo é o clube 
moço, de energias que renovam sem cessar. Quarenta 
e um annos – eis a vida do Flamengo. O mesmo enthu-
siasmo perdura, a mesma fé. Apenas esse enthusiasmo 
dispersivo antes, apparece agora controlado, organiza-
do, como as águas de uma repreza.20 

O entusiasmo se organizava na forma de torcida, reno-
vada e organizada. Inventava-se o jeito novo de torcer, de ser 

19. Jornal dos Sports, Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1936.
20. Idem.

adepto de um clube, na mesma medida em que se afirmava 
qual era o jeito velho. E esse jeito novo permitiu a inclusão 
de grupos sociais que comporiam a nova torcida. O discurso 
nacionalista, adotado como estratégia de inclusão, permi-
tiu a participação dos novos grupos sociais da nova nação. 
E esses novos grupos, majoritariamente compostos por tra-
balhadores urbanos, passaram a lotar as arquibancadas não 
mais sendo o símbolo do desvio; mas como representantes 
do novo brasileiro. Nesse sentido, a associação da nação com 
o projeto de popularização do clube foi fundamental. O pri-
meiro elemento aglutinador do homem comum que passava 
a freqüentar o estádio foi o nacionalismo. O trabalhador 
urbano, repleto de sentimento nacionalista, motivado pela 
ascensão de um Estado Nacional que abria canais de diálo-
go e concedia benefícios simbólicos e materiais, encontrou 
um motivo inicial para aderir às cores um clube: o perten-
cimento à nação.  O Jornal dos Sports investiu, com muito su-
cesso, nesse projeto. Mas não apenas ele. O presidente do 
Flamengo na época, José Bastos Padilha, agia em conjunto 
com Mário Filho. Mas a atuação de Padilha merecerá análise 
mais aprofundada no próximo capítulo. 

Quando faço referência ao novo torcedor, o homem co-
mum, destaco que este não era o antigo sócio, nem mesmo 
as lideranças das torcidas que surgiam. Nesse momento sur-
giram as lideranças torcidas organizadas. Essas lideranças, 
mesmo de diversas origens sociais, freqüentavam os clubes 
e transitavam entre os dirigentes e cronistas esportivos. Em 
2009, o antropólogo Bernardo Buarque de Hollanda (2009) 
publicou um rico estudo sobre as torcidas organizadas no 
futebol do Rio de Janeiro. O seu principal objeto de análise 
foi a ascensão dos novos organizadores das formas de com-
portamento do torcedor carioca. A pesquisa aqui apresen-
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tada pretende seguir outro caminho. O que mais interessa 
neste trabalho é investigar as motivações do torcedor anô-
nimo, daquele que podemos localizar apenas coletivamente, 
nas arquibancadas, e distante do clube. O torcedor nortista, 
nordestino, do interior do Rio de Janeiro ou da zona norte da 
cidade, que nem mesmo sabe onde fica a Gávea, mas que se 
define como torcedor do time do Flamengo. O torcedor que 
não convive nos mesmos espaços físicos, mas que compartil-
ha particularidades identitárias.

Por esse motivo, destaco que o nacionalismo foi o pri-
meiro elemento simbólico que permitiu a construção da 
identidade social do Flamengo. Outros elementos vinculados 
ao discurso nacionalista que se forjava nos anos 1930 foram 
incorporados ao clube. Mas no cerne da invenção da popu-
laridade do clube está a sua íntima relação com os símbolos 
nacionais correntes na sociedade brasileira pós 1930. 

A guinada nacionalista do clube foi coberta pela im-
prensa esportiva com entusiasmo. E não por coincidência, 
isso ocorreu em paralelo à difusão do novo hábito de tor-
cer. É claro que havia público nos jogos de futebol desde a 
Primeira República. Mas o assistente da Belle Époque, refina-
do e civilizado, era sócio do clube, e o seu principal vínculo 
com a instituição era pelo fato dessa ser um dos seus espaços 
de sociabilidade. O novo torcedor que ganha espaço nas ar-
quibancadas e nas páginas dos jornais a partir da segunda 
metade da década de 1930 não precisava do reconhecimento 
do quadro social, composto pela elite carioca. Ele se recon-
hecia nas arquibancadas, nas páginas dos jornais, nas trans-
missões do rádio. Com esse reconhecimento independente, 
iniciou-se nos anos 1930 um fenômeno que até hoje é peça 
chave para o imaginário das torcidas: o torcedor se entende 
maior que o clube. Ou, como dizem os torcedores de hoje, a 

razão de existência do clube é a torcida. Na verdade, é sabido 
que em sua origem os clubes não foram criados para atender 
aos interesses da torcida. Mas com a invenção das torcidas 
distantes dos quadros sociais, o pólo irradiador dos valores 
constitutivos dos clubes deixou de ser o quadro social e pas-
sou a ser a arquibancada ou o bar da esquina.

O Clube de Regatas do Flamengo, ao inventar o alfabeto 
simbólico que lhe permitiu o diálogo com o torcedor distan-
te da sede, definiu a sua nova marca. Esse canal de diálogo, 
construtor do vínculo afetivo, tinha como premissa divulgar 
os valores nacionalistas dos agentes estatais, mas também 
respondia a vontade daqueles que compunham as camadas 
populares: exaltar a Nação como estratégia de inclusão.

A guinada nacionalista descrita até agora, permitiu ao 
clube dialogar com o operariado urbano. Esse acontecimen-
to é determinante para a compreensão das razões da popula-
ridade do clube. Como foi dito no início do capítulo, no Brasil 
nacional e popular se confundem. E isso não é por acaso. É 
resultado de um projeto de sociedade que visava articular 
Estado, patronato e operariado, agentes principais do des-
envolvimento industrial, através da supressão das clivagens 
culturais existentes entre essas partes. 

Considerações finais

O objetivo central deste trabalho foi analisar o proces-
so de (re)significação das representações sociais do Clube 
de Regatas do Flamengo na passagem do amadorismo para 
o profissionalismo através da imprensa esportiva carioca. 
O clube, que surgiu atrelado aos valores sociais vigentes no 
processo de modernização excludente ocorrido na Primeira 
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República, passou por uma significativa reconstrução sim-
bólica ao longo dos anos 1930. Ao se aproximar das narrati-
vas nacionalistas e estatistas, o clube serviu como um canal 
de diálogo entre o Estado, que se tornava um ator decisivo 
na organização do campo esportivo no país, e os trabalhado-
res urbanos, que se tornaram os agentes sociais protagonis-
tas no processo de popularização do futebol.

Utilizando a narrativa de pertencimento nacional como 
estratégia de diálogo, clube, torcida e Estado estabeleceram 
vínculos de reciprocidade simbólica que foram fundamen-
tais para a transformação da instituição. Rompendo com as 
diretrizes da época do amadorismo, o clube se tornou um 
dos elementos fundadores da brasilidade nacional-popular 
gestada no momento em que as bases da modernização fo-
ram ampliadas, promovendo a inclusão do operariado nos 
limites da identidade nacional brasileira. Liberto do signo da 
exclusão, marca do refinamento civilizatório da Primeira Re-
pública, o clube logrou dialogar com os trabalhadores urba-
nos de todo país reconhecendo demandas, valores e códigos 
culturais que já faziam parte da experiência organizacional 
da classe operária brasileira há décadas. Ao associar o tra-
balhador urbano aos valores do clube, o Flamengo conseguiu 
se projetar através de um vocabulário político que tinha no 
pacto social dos agentes nacionais a base para a moderni-
zação que buscava encerrar as instituições do liberalismo 
excludente dos primeiros anos de República no Brasil.  
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“la quinta perla a su collar de glorias”: nacionalis-
mo e memória na conquista do Mundialito
           
lívia gonçalves Magalhães
(Universidade Federal Fuminense)

Introdução

Em reportagem de 10 de janeiro de 1980, às vésperas da 
final da disputa pela Copa Ouro entre as seleções de Uruguai 
e Brasil no estádio Centenário, em Montevidéu, o jornal uru-
guaio El País publicou:

Celestes... todo el pueblo espera agregar la quinta perla 
a su colar de glorias. 
Y llegó la hora. Es la culminación de un evento inédito, 
que tuvo la virtud de capitalizar la atención del mundo, 
ya desde mucho antes que el balón comienza a rodar 
en aquel 30 de diciembre de 1980 (…) Y para terminar, 
nuestro deseo fervoroso de que sea quien sea el gana-
dor todo se desarrolle a ritmo de fiesta, dentro y fuera 
de la cancha, porque nuestro pueblo siempre fue así y 
el visitante lo merece.1 

1. El País. 10/01/1980: 3.
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A frase do periódico que dá título a este artigo faz re-
ferência às 4 anteriores glórias da seleção uruguaia de fute-
bol masculino: as conquistas olímpicas de 1924 e 1928 e as 
Copas do Mundo da Fifa vencidas em 1930 e 1950. Ou seja, no 
discurso do jornal, o torneio que ficou popularmente conhe-
cido como Mundialito,2  seria a 5ª das glórias, uma conquista 
considerada tão importante como as anteriores. 

Segundo o historiador e ex jogador de futebol Gerardo 
Caetano, no Uruguai o futebol é um grande cenário de mitos.  
3E é a partir desta colocação de Caetano que propomos aqui 
analisar o torneio como um espaço não apenas de interesses 
da ditadura uruguaia, mas de renovação de um consenso a 
partir da retomada de elementos que marcam a identidade 
nacional e coletiva do país através de sua tradição futebolís-
tica. Ao mesmo tempo, nos interessa também que em 2018 
a Copa de Ouro não conste na lista de conquistas na página 
online da Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Ou seja: por 
que o evento tão festejado em sua ocasião permaneceu por 
tanto tempo esquecido e ainda hoje é questionado?

Durante muitos anos, a memória que permaneceu so-
bre a associação entre esporte e poder foi a do uso negativo 
do desporto a favor de interesses políticos. De fato, a abor-
dagem mais comum feita sobre a relação entre esporte e 
política é relacionada ao seu uso por governos autoritários 
como forma de legitimação, propaganda política e consen-
so. Segundo Douglas Vasconcellos, o esporte de forma geral 
“serviu de móvel, mote e meio de propagandas nacionalis-

2. Inicialmente, o nome do evento seria mesmo Mundialito. Em uma das 
primeiras reuniões de organização no início de 1980, Herman Neuberger, 
vice-presidente da Fifa e responsável da entidade na Comissão Organiza-
dora, propôs a troca do nome para “Copa de Ouro”.
3. La Nación, 07/11/201, S/p.

tas, de teatro de peças políticas, de palanque de discursos 
populistas e de plataforma de pretendido domínio ideoló-
gico” (Vasconcellos: 2011: 7). Foi assim nos casos Copa do 
Mundo da Itália em 1934 e dos Jogos Olímpicos de Berlim em 
1936. Estes dois eventos tornaram-se referência nas análises 
do papel do esporte na política, ao mesmo tempo em que 
cultivaram uma imagem negativa desta relação. 

Ao trazer a questão para a América Latina, o papel que 
o futebol representa nessas sociedades também foi associa-
do ao período dos últimos regimes autoritários das décadas 
de 1960 e 1970. Neste sentido, a Copa do Mundo de 1978, rea-
lizada na Argentina sob a ditadura civil-miliar (1976-1983), 
criou a memória da “Copa da ditadura”, mistificando que 
aquela foi uma conquista do próprio regime, ignorando ou-
tras variáveis, atores e realidades que viveram aquele even-
to (Magalhães: 2014). E a história do esporte está repleta de 
exemplos que permitem outras interpretações destas mani-
festações diversas, como o caso do Uruguai e a Copa de Ouro 
em 1980-81.

Considerando o papel do futebol na construção de 
identidades e culturas politicas uruguaias, podemos com-
preender o sentido do interesse da ditadura em organizar 
um evento em casa em que pudesse construir/renovar de-
terminado consenso em um momento chave para o regime: 
sua tentativa de institucionalização através de uma propos-
ta de reforma constitucional. De todas formas, devemos con-
siderar também o impacto da Copa de 1978 da Argentina, 
que rendeu à ditadura um importante momento de diálogo 
e renovação do consenso quando se esgotava o apoio à jus-
tificativa inicial do golpe de 1976, o aniquilamento da “sub-
versão de esquerda” (Magalhães: 2014).

Assim, a ditadura uruguaia se propôs a organizar dois 
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importantes momentos para sua imagem em paralelo: o ple-
biscito de reforma constitucional de 1980 e o Mundialito. 
Menos de dois meses separavam os dois acontecimentos, o 
que nos permite considerar que a ditadura não contava de 
fato com a derrota de seu projeto nas urnas, e que imaginava 
a possibilidade da vitória em campo consolidando a vitória 
de seu projeto nacional, em uma grande festa.4 

Este artigo é o resultado das primeiras análises de um 
projeto mais amplo, que procura estudar com profundidade 
a ditadura e a transição democrática uruguaias a partir das 
celebrações esportivas. Nesta instância, teremos como base 
principal os arquivos da Federação Internacional de Futebol 
(Fifa), que apoiou oficialmente a realização da Copa de Ouro 
no Uruguai. O artigo está divido em 3 partes principais, além 
desta Introdução e das Considerações Finais. Na primeira 
parte, La Celeste, propomos um breve histórico da seleção 
uruguaia de futebol nas primeiras décadas de 1930, quando 
o país foi considerado se não a maior, pelo menos uma das 
grandes potências mundiais em campo. Na segunda parte: 
Ditadura, transição e memória no Uruguai, nossa proposta 
é contextualizar o regime ditatorial que governou o país en-
tre 1973 e 1985, período que engloba a realização da Copa 
de Ouro. Nos interessa, também, discutir a memória mais 
recente sobre esse período, que envolve diretamente o tor-
neio em si. Finalmente, na terceira parte, A festa uruguaia, 
o objetivo é, através principalmente do trabalho de fontes 
realizado na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, analisar o 
Mundialito, sua organização e preparação dentro do contex-
to da ditadura.

4. O Plebiscito ocorreu em 30 de novembro de 1980. Já o Mundialito ocorreu 
entre 30 de dezembro de 1980 e 10 de janeiro de 1981.

La Celeste

Um dos primeiros mitos do futebol uruguaio, como se 
refere Gerardo Caetano, é o da camisa celeste. Associada à 
bandeira nacional, a cor do uniforme oficial ganhou taman-
ha importância que hoje é uma marca registrada (La Celes-
te), e comemorou em 2010 os cem anos do primeiro uso. Se-
gundo a página online oficial da AUF:

¿Porque del uso de la celeste? El domingo 10 de abril 
de 1910 el mejor equipo de futbol del Rio de la Plata y 
de toda Sudamérica -  como se decía en los diarios de 
la época - el Alumni argentino comandado por los her-
manos Brown, vino a Montevideo para jugar un amis-
toso ante River Plate uruguayo. Como Alumni tenía una 
camiseta igual a la del viejo River de la Aduana, roja y 
blanca a rayas verticales, River decide utilizar una blu-
sa  celeste con pantalones blancos. Ese partido se jugó 
en el Parque Central y contra todo pronóstico el parti-
do finalizó con triunfo “celeste” por 2 a 1.
Este triunfo de gran trascendencia para nuestro futbol 
hizo que se resolviera - como homenaje al triunfo de 
River Plate ante Alumni – utilizar la camiseta celeste 
por parte de la Selección Uruguaya en su siguiente par-
tido ante Argentina.5 

A seleção masculina de futebol do Uruguai foi a pri-
meira potência latino-americana de repercussão mundial. 
No início do século XX, a seleção uruguaia estava entre as 

5. Disponível em: http://www.auf.org.uy/Portal/NEWS/4477/, site con-
sultado em 10/03/2018.
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principais do mundo, sendo bicampeã olímpica (Paris 1924 
e Amsterdã 1928), quando a Fifa ainda não tinha um torneio 
próprio e considerava os Jogos Olímpicos a principal compe-
tição internacional. 

Na primeira edição dos Jogos Olímpicos Modernos, em 
1896 o futebol foi um esporte de exibição. Foi somente na 
edição seguinte, em Paris em 1900, que ele se tornou parte 
do quadro de disputas. Já o Comitê Olímpico Uruguaio foi 
fundado em 1923, e a primeira participação do país nos Jogos 
foi no ano seguinte, em Paris, no qual a seleção de futebol 
já se consagrou campeã. Portanto, o Uruguai era não ape-
nas uma potência regional, mas o país americano de maior 
destaque no futebol mundial. E até sua entrada na disputa, a 
grande potência era a Grã-Bretanha, 3 vezes campeã (1900, 
1908 e 1912).

A partir da década de 1930, além do início do torneio 
próprio da Fifa, também se tornou uma questão para a par-
ticipação olímpica a profissionalização dos jogadores. Como 
sabemos, dois anos depois da conquista do bicampeonato, o 
Uruguai sediou a primeira Copa de Mundo da Fifa, em 1930, 
quando consagrou-se também a primeira seleção campeã do 
torneio ao vencer a Argentina, repetindo o placar da final 
olímpica de 1928. 

A vitória em 1950 na Copa do Mundo no Brasil foi o 
fim de um ciclo de destaque internacional, ultrapassando 
o espaço regional. Após essa conquista, a seleção uruguaia 
ganhou apenas outros 2 campeonatos mundiais: em 2004, 
novamente os Jogos Olímpicos, em Atenas. E, antes disso, a 
Copa de Ouro, em casa, em janeiro de 1981. Porém, na página 
oficial da AUF, a partir de 1950 constam apenas os seguintes 
títulos: Copa América de 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995 e 
2011. Ou seja, se entre 1916 e 1950 contamos 11 conquistas 

em 34 anos, no período entre 1951 e 2011, são não mais do 
que 9 vitórias em 60 anos.6 

Considerando, como aponta Rondón ao tratar o futebol 
sulamericanno que “como imaginario, la identidad nacional 
necesita y se construye en base a determinados mitos e ico-
nos, ya sean de carácter fundacional o, a raíz de los cam-
bios culturales que han acompañado a la globalización y el 
capitalismo, gracias a la irrupción de nuevas proposiciones 
identitárias” (Rondon, 2017: 2), se torna ainda mais interes-
sante pensar a procura da ditadura em usar a seleção nacio-
nal como parte de sua renovação de consenso. Afinal, como 
apresentamos acima, desde 1950 o Uruguai não vencia um 
torneio mundial, mas o mito da celeste, esse se mantinha. E, 
quando surgiu a possibilidade de retomar tal mito, a ditadu-
ra apoiou a AUF na realização de um torneio comemorativo, 
a partir da ideia de rememoração de celebração da glória es-
portiva nacional. 

Ditadura, transição e memória no Uruguai

Uma das marcas da ditadura uruguaia ao tentar com-
preendê-la desde uma perspectiva regional é sua própria 
formação. Não houve, como nos outros casos, uma ação que 
retirou o representante eleito, mas a sucessiva influência 
política das Forças Armadas a partir de 1971, intensificada 
em 1973, levou a um golpe apoiado pelo próprio presidente 
Juan María Bordaberry. Nesta instância, o presidente decla-

6. Disponível em: http://www.auf.org.uy/, página consultada em 
25/10/2018. A vitória nos Jogos Olímpicos de 2004 não aparecem na pá-
gina oficial da AUF por não ser mais a seleção principal quem disputa o 
torneio.
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rou o fechamento do parlamento e a criação de um Conselho 
de Estado para substituir as funções legislativas (Marchesi e 
Winn, 2014). A crise política uruguaia teve início a partir de 
meados da década de 1960. Primeiro, veio a crise econômica, 
com a falência de um modelo que tinha garantido estabili-
dade política, social e econômica ao país desde os tempos do 
battlismo, nas primeiras décadas do século. 

A deterioração institucional iniciou-se, de fato, no ano 
de 1967, incluindo aqui a ação da luta armada. Este foi o ano 
em que o colorado Jorge Pacheco Areco, vice-presidente, 
assumiu a presidência após a morte de Óscar Diego Gesti-
do. Seu mandato assumiu um caráter repressivo e iniciou a 
dicotomia “democracia” X “marxismo”, que ganharia força 
durante a década de 1970 e na ditadura. Além de proibir os 
partidos de esquerda, como o Partido Socialista Uruguaio, 
iniciou um projeto de aniquilamento das organizações de 
luta armada, para o qual convocou oficialmente as Forças 
Armadas em 1971 (Demasi, 2013). Neste mesmo ano, em um 
processo eleitoral acusado de fraudes, Juan María Bordabe-
rry, também do partido Colorado e o candidato de Pacheco, 
foi eleito presidente. Porém, foi em fevereiro de 1973 que 
ocorreu uma mudança irreversível com a criação do Con-
selho de Segurança Nacional (COSENA), através do qual as 
Forças Armadas passaram a ter participação política de fato 
no governo. Em 1973 entre fevereiro e o golpe de junho:

la derechización de los mandos militares remarcó la 
autonomía de las Fuerzas Armadas, que culminaron 
presionando por desafueros –como los de Enrique Erro 
y Almílcar Vasconcellos- y procesando unilateralmen-
te a militares constitucionalistas. A pesar de que el 
gobierno de Bordaberry renovaba sus frágiles apoyos 

políticos (confirmando la presencia de las minorías na-
cionalistas en el “Acuerdo Nacional”, todo el contexto 
confluía en el descaecimiento institucional: algunas 
votaciones clave en el Parlamento (sobre suspensión 
de garantías individuales, desafuero del senador Erro, 
etc.) pusieron otra vez de manifiesto el empate político 
que paralizaba cualquier decisión; se multiplicaban las 
denuncias sobre torturas, se decretaban clausuras y se-
cuestros de órganos de prensa nacionales y argentinos, 
se producían atentados de grupos de extrema derecha 
en centros de enseñanza media, entre otras manifesta-
ciones dramáticas de la crisis (Caetano e Rilla 2004: 80).
 
Os estudos sobre a ditadura civil-militar que governou 

o Uruguai entre 1973 e 1985 costumam usar como referência 
o critério de periodização de Luis Enrique González, que di-
vide o período em três etapas: A ditadura comisarial, entre 
1973 e 1976: caracterizada pela ausência de um projeto polí-
tico próprio da ditadura. Nesta instância, a principal preocu-
pação da ditadura era retomar o que em seu entender era a 
ordem do país. O ensaio fundacional, entre 1976 e 1980: nes-
ta etapa procurou-se criara as bases para um novo projeto 
político. A transição democrática, entre 1980 e 1985: após a 
recusa via um plebiscito da proposta de um projeto constitu-
cional, que a ditadura apresentou como a “Nova República” 
(Gonzalez, 1985).

Apesar de nossa proposta de análise também partir da 
periodização feita por Gónzalez, que certamente permite em 
um primeiro momento a formulação de um quadro teórico 
sobre a ditadura uruguaia, é importante considerar como 
aponta Carlos Demasi que:
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Cualquier periodización representa una dificultad para 
la reconstrucción de la dictadura; y si bien la propuesta 
de González resulta plenamente compartible, pueden 
señalarse algunos problemas que afectan a la com-
prensión del período dictatorial: si el comienzo de la 
dictadura coincide con la disolución del Parlamento, 
entonces se vuelven incomprensibles los episodios de 
febrero (que son objeto de permanente debate); y si el 
plebiscito fracasado de 1980 da inicio a la transición, la 
reconstrucción queda envuelta e la aureola triunfalista 
con que la sociedad civil recuerda el resultado electo-
ral. Esto le confiere a la apertura un sentido de ineluc-
table linealidad: la dictadura ya estaba derrotada desde 
1980 y cualquier estrategia que desplegara sólo podría 
demorar su retirada (Demasi, 2013: 19-20).
 
Logo, ao trabalhar com o exato momento do resultado 

do plebiscito, é preciso levar em consideração esta leitura li-
near que aponta Demasi sobre o período que a periodização 
representa. De fato, a ditadura uruguaia oscilava entre “res-
tauração” e “inovação” (Caetano e Rilla 2004). 

Porém, a derrota da ditadura no plebiscito de 1980 sig-
nificou um longo e negociado caminho de retorno à demo-
cracia. Foi apenas em 1985, após o Pacto do Clube Naval de 
1984 entre militares e líderes dos partidos políticos por eles 
reconhecidos, que a ditadura chegou em fim. Logo, é impor-
tante destacar que o Mundialito aconteceu em um contex-
to de incertezas, em que não se sabia de fato qual seria a 
reação do regime e de toda a sociedade ao resultado das ur-
nas. Entretanto, uma das possíveis leituras sobre a Copa de 
Ouro seria a partir de um contexto de euforia com a vitória 
do “não” no plebiscito. As euforias se unem, a da vitória no 

plebiscito e a da vitória no campo esportivo. Assim, pensar 
hoje o torneio é considerar também a memória recente so-
bre a ditadura uruguaia. Além disso, nos permite também 
considerar desde outro ponto de vista, o do esquecimento 
por quase duas décadas, em contrapartida à exaltação popu-
lar do momento da vitória, o início do processo de transição 
democrática após o resultado do plebiscito. 

O regime uruguaio não fez uma lei de auto anistia como 
grande parte de seus vizinhos, e o tema tornou-se um dos 
principais pontos de conflito para o novo governo que as-
sumiu em 1985. Em maio do mesmo ano, foi declarada a Lei 
de Anistia para a libertação dos presos políticos.7  Porém, a 
lei não incluía os policiais militares e membros das Forças 
Armadas acusados de crimes de lesa humanidade, o que sig-
nificou a abertura de uma série de processos contra os agen-
tes estatais. Frente a ameaça das Forças Armadas, que não 
estavam dispostas a responder pelo que consideravam ser 
uma “guerra contra a subversão”, em dezembro de 1986 foi 
promulgada a Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado: o Executivo deixava de fazer uso de seus pode-
res para castigar militares e policiais por crimes cometidos 
antes de março de 1985, e fechava os processos já abertos 
(Marchesi e Winn, 2014). Apesar da organização popular que 
juntou votos para a realização de um plebiscito sobre a anu-
lação da lei, a mesma foi apoiada nas urnas pela maioria da 
população em 1989.

7. A ditadura uruguaia foi marcada, no que diz respeito à repressão, prin-
cipalmente pela tortura e longos períodos de cárcere para os presos polí-
ticos. Assim, no retorno à democracia muitos continuavam detidos, e foi 
um dos primeiros conflitos a ser debatido: liberá-los ou julgá-los? (Mar-
chesi e Winn, 2014
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Somente em 1996 parte da sociedade uruguaia voltou 
a se organizar ativamente pela luta de memória, quando 
iniciaram-se as “marchas silenciosas”, que agora não mais 
pediam “verdade e justiça” como no período da redemocra-
tização, mas sim “verdade, memória e nunca mais”. Entre-
tanto, foi apenas no ano 2000, com a chegada de Jorge Blatter 
à presidência, que a questão dos desaparecidos na ditadura, 
a brecha existente na Lei de Caducidade para investigações, 
tornou-se uma questão de Estado.8  Foi organizada a primei-
ra comissão da verdade oficial no país, a Comissão pela Paz 
(Comipaz), cujo objetivo era investigar apenas os casos de 
desaparecimento forçado na ditadura.9 

Mas, foi a partir da chegada do Frente Amplio ao poder 
com o presidente Tabaré Vázquez em 2005 que realmente 
avançou-se no tema. Segundo Aldo Marchesi e Peter Winn, 
a chegada ao poder de atores políticos favoráveis às deman-
das de políticas de memória e direitos humanos significou 
uma importante mudança nas políticas públicas (Marchesi 
e Winn, 2014). Por exemplo, apesar de ter respeitado a Lei 
de Caducidade, o governo de Vázquez reinterpretou-a con-
siderando que ela não incluía responsáveis civis ou crimes 
cometidos fora do Uruguai. Isso significou o julgamento e

8. O artigo 4 da Lei de Caducidade dava ao Executivo o poder de investigar 
os casos de desaparecimento forçado e a apropriação ilegal de bebês, e a 
lei tampouco incluía crimes econômicos (Demasi, 2013). Esse “espaço” foi 
a forma encontrada no futuro para a condenação de ao menos parte dos 
responsáveis pelos crimes durante a ditadura.
9. Entre 1985 e 2007 o Uruguai teve 5 Comissões da Verdade, porém a pri-
meira com o caráter de encontrar culpados de delitos de lesa humanidade 
por iniciativa estatal foi a Comipaz. Em 1985, por exemplo, a Comissão 
sobre os Desaparecidos tinha apenas um caráter de coletar dados, sem 
informar responsáveis (Marchesi e Winn, 2014).

a condenação do ex-presidente Bordaberry e do chanceler 
Juan Carlos Blanco.10 

Foi neste contexto de mudanças que o Mundialito 
ressurgiu na memória da sociedade uruguaia, com o lança-
mento em 2007 de um documentário de mesmo nome, mas 
principalmente a partir de 2010, quando o filme ganhou des-
taque regional nos 30 anos da realização do evento.11  Ausen-
te praticamente de todos os trabalhos históricos sobre a di-
tadura, o Torneio tampouco é mencionado, como dissemos, 
na página de internet da AUF ou na página da FIFA como 
um evento oficial da entidade (apesar de ter tido o apoio da 
mesma e inclusive a presença de João Havelange, então seu 
presidente).12  

A festa uruguaia

“Te queremos ver campeón”
Vamos a esperar con fe/ Vamos a alentar la idea/ Para que celeste 
sea/ El triunfo otra vez/ Para levantar el sol/ Y agitar nuestra ban-
dera/ Para que la patria entera/ Grite/ Uruguay Campeón/ Uru-
guay Campeón!
Uruguay/ Te queremos/ Te queremos ver campeón/ Porque en esta 
tierra vive/ Un pueblo con corazón/ Uruguay/ Te queremos ver 
campeón
(coro)

10. Bordaberry foi condenado na causa Michelini e Ruiz, que julgou o des-
aparecimento destes dois líderes partidários em Buenos Aires em 1976; já 
Juan Carlos Blanco foi condenado na causa relacionada à professora Elena 
Quinteros, quem foi retirada de dentro da embaixada da Venezuela em 
1976 no momento em que pedia asilo político (Marchesi e Winn, 2014).
11. Mundialito. Diretor: Sebastián Bednarik. 72 minutos, 2007.
12. www.fifa.com e http://www.auf.org.uy. Páginas consultadas em 
02/10/2016.
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Porque en esta Copa de Oro/ Uruguay sos ganador
Vamos esperar con fe/ Vamos a alentar la idea/ Para que celeste 
sea/ El triunfo otra vez/ Para levantar el sol/ Y agitar nuestra ban-
dera/ Para que la patria entera/ Grite Uruguay campeón
(Música oficial da seleção uruguaia na Copa de Ouro)

A realização de um torneio esportivo internacional 
significa ao mesmo tempo euforia, dedicação e riscos. Afi-
nal, não há garantias de que o evento ocorrerá dentro do 
planejado e esperado. Portanto, o que leva a uma ditadura 
que busca consenso e legitimação através de um plebiscito a 
“correr tal risco”? Acreditamos que, além de pensar o fute-
bol como espaço de interesses específicos de discursos e prá-
ticas nacionalistas, devemos considerar que “El fútbol como 
acontecimiento festivo contiene una fuerza de participación 
y de creación, es expresión de contenidos comunitarios. La 
fiesta crea momentáneamente la ilusión de comunidad, la 
ilusión de unidad, de una sociedad homogénea” (Medina, 
2009: 4). Era esta ilusão que buscava a ditadura.

Em artigo no Fifa News de junho de 1980, o jornalista 
uruguaio Atilo Garrido afirmou que a proposta de sediar 
um torneio comemorativo dos 50 anos da Copa do Mundo 
de 1930 apareceu em novembro de 1977, em uma reunião 
do Conselho Executivo da AUF. 13 Ou seja, no relato oficial, a 
ideia antecedeu a realização da Copa da Argentina de 1978. 
Ainda assim, é válido considerar que a data de confirmação 
do evento pela Fifa é novembro de 1979, ou seja, mais de 2 
anos depois, e já se sabendo do sucesso do evento argentino. 
De fato, no mesmo artigo de junho de 1980, Garrido desta-
ca que o segundo passo foi durante o sorteio dos jogos da 

13. Fifa News 205, junho de 1980.

Copa de 1978 e, finalmente, os primeiros contatos com as fe-
derações, sondando a possibilidade ou não de participação, 
ocorreram durante o Congresso da Fifa na Argentina du-
rante a Copa. As versões são variadas. Também em matéria 
publicado no Fifa News, reproduzindo o original da revista 
argentina El	Gráfico, afirma-se:

Washington Cataldi tomó la iniciativa y, junto al conta-
dor Mario Garbarino, entonces presidente de la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol y Oscar Schiaffaríno, desarro-
lló los primeros contactos con los más altos dirigentes 
de¡ fútbol mundial durante la disputa del Mundial ‘ 
78, en Argentina. Ya el Presidente de la FIFA, Dr. João 
Havelange, estaba enterado del tema y había dado 
su consentimiento. Asimismo, se elevó una carta a la 
FIFA para que en una reunión a celebrarse en España 
se tratar a la posibilidad. En octubre del ‘78 se solicitó 
oficialmente —por nota— la autorización para organi-
zarlo. Havelange declaró al Centenario “Monumento 
del Fútbol Mundial” y otorgó el consentimiento, dando 
a la AUF toda la responsabilidad en las tareas de pre-
paración. Posteriormente, la FIFA toma el torneo como 
propio y designa a Hermann Neuberger y al contraal-
mirante Carlos Alberto Lacoste como presidente y vice-
presidente de su Comisión Organizadora.14 

A proposta da AUF era de que a mesma seria respon-
sável por todos os gastos das associações participantes (30 
pessoas em cada uma) e dos membros da Fifa, além do pa-
gamento e gastos de árbitros e juízes. Além disso, foi acor-

14. Fifa News 208, setembro de 1980: 507.
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dado também o pagamento, por parte da AUF, de 1% para 
a Fifa e 0,5% (cada) para a União das Federações Europeias 
de Futebol (UEFA) e para a Confederação Sul-americana de 
Futebol (CONMEBOL) do arrecadamento bruto da venda dos 
ingressos. Finalmente, as associações participantes também 
receberiam 150 mil dólares por jogo, outro gasto por conta 
da AUF.15  Para que isso fosse possível, tanto a Fifa como as 
associações convidadas renunciaram ao copyright do even-
to, o que significou que a AUF seria a única beneficiada da 
venda dos direitos de rádio e TV, finalmente vendidos para 
a o empresário grego/uruguaio Angelo Vulgari através da 
empresa panamenha Strassa. 16 

A proposta de um torneio com todos os campeões mun-
diais da Copa da Fifa não se concretizou com a ausência da 
Inglaterra (campeã em 1966), que alegou incompatibilidade 
com o calendário local. De fato, o torneio aconteceu entre 
os meses de dezembro e janeiro, no recesso negociado entre 
os países europeus e seus clubes, como foi o caso da Itália, 
que após o início das reuniões da Comissão Organizadora em 
janeiro de 1980 ainda tinha dúvidas sobre as datas dos jogos 
e a liberação por parte dos clubes. Finalmente, participaram 
as seguintes seleções: Uruguai (campeão em 1930 e 1950); 
Itália (campeã em 1934 e 1938); Alemanha (campeã em 1954 
e 1974); Brasil (campeão em 1958, 1962 e 1970); Argentina 
(campeã em 1978); e a Holanda, substituindo a Inglaterra, 
como última vice-campeã. E como sede, apenas o estádio 
Centenário, em Montevidéu, construído especialmente para 
a Copa de 1930, que recebeu 7 jogos nos 11 dias do torneio.

A velha rixa entre europeus e sul-americanos não es-

15. Arquivo Fifa: Caixa Mundialito, documento sem identificação.
16. Fifa News 208: setembro de 1980.

teve ausente. Para os clubes da UEFA, a distância e o clima 
foram um problema, porém não os únicos: “se ha hablado y 
escrito ya demasiado sobre el cambio de clima, adaptación al 
cambio de hora y hábitos de comida, para no mencionar la 
motivación que a muy a menudo faltaba”. 17

Como já comentamos nesse trabalho, o ponto de maior 
interesse da Organização e da ditadura ao apoiar o evento 
era o planejamento e a organização da Copa de Ouro. Afi-
nal, tudo dependia do sucesso da empreitada. É interessante 
analisar que até mais do que a vitória. Afinal, o futebol é um 
jogo em que, não raras vezes, o resultado surpreende. Ga-
rantir a vitória da seleção nacional não era possível. Mas, 
sim o era apresentar ao mundo e aos próprios uruguaios, um 
Mundialito eficiente.

Nesta procura por uma imagem positiva do país, as 
obras de infraestrutura se destacam. Uma das maiores pre-
ocupações da Fifa era com a reforma do estádio Centenário, 
que as primeiras inspeções destacaram incapacitado para 
organizar um evento internacional daquele porte.18  Mas, 
para a população local, em termos de obras e infraestrutura 
o que de fato marcou foi a chegada da televisão em cores.  

“Estadio Centenario: los TV de General Electric y Punk-
tal comienzan a emitir uma jornada histórica”
El acontecimiento tuvo lugar exactamente 20 minutos 
antes de que comenzaran las ceremonias en el Estadio 
Centenario. En la Sala de Prensa, un funcionario mani-
puló el mando de encendido y en la pantalla del televi-
sor General Electric se formó casi instantáneamente la 

17. Fifa News 212, janeiro 1981: 17.
18. Arquivo Fifa, Ata da Sessão número 2 da Comissão Organizadora: 
21/03/1980.
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imagen del campo de juego. Diez segundos después era 
imposible acercarse al aparato: estaba rodeado por no 
menos de 50 personas con otras tantas 50 sonrisas que 
expresaban la satisfacción de ver, solventemente con-
sumado, otro logro nacional. La televisión en colores 
con una emisión perfecta y una imagen perfecta.  (…) 
Por primera vez en Uruguay, receptores de TV funcio-
naron con programas transmitidos desde el principal 
campo de juego de nuestro país. Ayer se vivió el histó-
rico acontecimiento de un programa uruguayo en color 
y en vivo y en directo, (…) Estaba en juego el prestigio 
del país ante los ojos de periodistas de todo el mundo.19

Assim como no Brasil e na Argentina chegou com as Co-
pas de 1970 e 1978, respectivamente, no Uruguai a tecnologia 
do televisor em cores foi associada ao evento esportivo. Para 
ditaduras com projetos importantes de desenvolvimento 
nacional, era um dos momentos de maior impacto construir 
o discurso nacionalista a partir do avanço tecnológico. 

Finalmente, apesar da derrota no plebiscito e dos gritos 
de “vai acabar, vai acabar a ditadura militar” da torcida na 
comemoração da conquista, a Copa de Ouro de fato signi-
ficou a renovação temporária da imagem da ditadura, pelo 
menos no mundo esportivo. Como publicou o Joseph Blatter, 
então diretor do departamento técnico da Fifa:

El pequeño país sobre el Río de la Plata, la República 
Oriental del Uruguay, con sus tres millones de habitan-
tes y el color celeste de su bandera, no sólo venció en el 
plano deportivo, sino que merece también elogios en el 

19. El País. 31/12/1981: s/n.

sector de la organización. (…) La Fifa fue patrocinadora 
de este evento, brindó su valiosa asistencia a la Asocia-
ción Uruguaya de Fútbol, tanto en lo que respecta a la 
organización durante la fase preparatoria, como en la 
ejecución misma. (…) Los uruguayos dieron de manera 
exuberante la bienvenida a esta competición con su na-
tural y calurosa hospitalidad.20 

Ainda no mesmo texto, Blatter retoma o que aponta-
mos aqui em relação à retomada da seleção uruguaia à elite 
do futebol internacional com o êxito: “Con su victoria, Uru-
guay ha ganado acceso a la fama mundial y puede ahora com 
orgullo portar el título de “campeón de todos los campeones 
mundiales”. Es, por lo tanto, muy comprensible que los uru-
guayos proliferen en superlativos después de este fantástico 
triunfo”.21

Refazemos, então a pregunta: o que explica o silêncio e 
o esquecimento por tantos anos da vitória?

Considerações Finais

Recentemente, em janeiro de 2017 e janeiro de 2018, a 
AUF inclui na sessão de notícias de sua página oficial 2 re-
portagens (uma em cada ano) sobre os aniversários de 36 e 
37 anos da conquista pela seleção uruguaia do Mundialito. 
Como vimos, foi em 2010 que o documentário que resgata-
va o torneio ganhou repercussão internacional, e 5 anos de-
pois, em 2012, foi lançado no Brasil o episódio Memórias do 

20. Fifa News 212, janeiro 1981: 16,18.
21. Fifa News 212, janeiro 1981: 16. 
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Chumbo: O futebol nos tempos do Condor. Uruguai, dirigido 
por Lúcio de Castro, em que o jornalista retoma a narrativa 
da Copa de Ouro como um espaço de resistência à ditadura, 
como o relato no documentário uruguaio de Bednarik. Ainda 
assim, foram 10 anos até que o tema aparecesse, ainda de 
maneira muito tímida, no discurso da Associação “guardiã” 
da memória do futebol uruguaio. Johann Michel, ao tratar da 
construção de memórias e narrativas por parte de poderes 
públicos aponta que as mesmas “se orientam a supostamen-
te unir membros de uma sociedade ao redor de uma histó-
ria comum, mesmo se essas configurações narrativas dizem 
mais sobre a maneira pela qual o poder se coloca em cena e 
seus valores do que propriamente sobre a memória coletiva 
sobre a qual supostamente se apoiaria” (Michel, 2010: 15). 

Foi a associação entre futebol e ditadura que levou a 
ausência da Copa de Ouro nas construções memorialísticas 
pós ditadura. Principalmente pela forma como essa mesma 
experiência se deu no caso argentino. Recentemente, em 
trabalho publicado em 2017, ao comparar a Copa de 1978 na 
Argentina com o evento no Uruguai, Rondón afirma que:

En el caso uruguayo, aún con sus particularidades, se 
volvió a repetir el mismo patrón de uso y conducta. 
Partiendo de un concepto del evento futbolístico con-
cebido como un espacio de construcción e imagen de 
la identidad nacional, con una importancia simbólica 
trascendental, su uso y manipulación como propagan-
da política se convirtió en un instrumento de primer 
orden al servicio del régimen militar (Rondón. 2017: 5).

Percebemos a permanência da interpretação do tor-
neio uruguaio como uma mera cópia da Copa que ocorreu 

na Argentina 2 anos antes. Este tipo de narrativa não apenas 
insiste em uma visão única de leitura de tais eventos, que 
já criticamos neste trabalho, como também em uma análise 
já hoje bastante contestada na historiografia sobre a ideia e 
sociedades vitimizadas e manipuladas por essas ditaduras.22 

De todas formas, é fato que em um primeiro momen-
to a leitura mais evidente quanto ao Mundialito é de uma 
nova versão ou uma tentativa de êxito igual aos argentinos. 
Porém, existem diferenças que precisam ser apontadas. A 
primeira delas é quanto a organização do evento. Na Argen-
tina que preparou a Copa de 1978 houve uma clara divisão 
entre as responsabilidades da Associação do Futebol Argen-
tino (AFA) e o Comitê Organizador (Ente Autárquico Mun-
dial 1978, EAM78). Enquanto o segundo foi responsável pela 
organização da competição – o que incluía toda a infraestru-
tura, negociações financeiras, etc.), a AFA dedicou-se apenas 
à preparação da seleção nacional.

Pouco mais de 2 anos depois, a situação foi diferente 
no Uruguai. Apesar do Mundialito ter sido declarado de in-
teresse nacional pelo regime,23  tanto a infraestrutura, or-
ganização e planejamento quanto a preparação da seleção 
foram responsabilidades da AUF. Para o evento de 1978, as 
reuniões da Fifa aconteciam com os membros do EAM; para 
a Copa de Ouro, eram os representantes da AUF, à quem se 
subordinava o Comitê Organizador. No entanto, isso não sig-
nifica a não participação das Forças Armadas. Entre 1977 e 
1982, os 3 presidentes que ocuparam a Associação Uruguaia 

22. Sobre o assunto, os trabalhos recentes de Janaína Martins Cordeiro 
sobre a ditadura brasileira questionam a visão simplista da dicotomia di-
tadura X sociedade, por exemplo.
23. Arquivo Fifa, Ata da Sessão número 2 da Comissão Organizadora: 
21/03/1980.
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eram militares: Coronel Mario Garbarino (1977-78), Capitão 
Yamandu Flangini (1978-1980), e Coronel Matías Vázquez 
(1981-1982). 

Outro ponto que chama a atenção na diferença entre 
ambos os eventos é a reação dos torcedores nacionais nas 
finais. Certamente a análise das manifestações de torcedo-
res é complexa e deve ser mais desenvolvida, mas um acon-
tecimento específico chama a atenção. Enquanto em 1978 
a ditadura festejou em campo e nas ruas com a torcida, no 
Uruguai em 1981 houve tensões. Nos últimos minutos da 
partida final, a entrada da banda militar em campo gerou 
protestos das arquibancadas, e não demorou muito para a 
manifestação esportiva se transformar em política. Como 
vimos, logo após a vitória da seleção, ainda no estádio cente-
nário, a multidão de torcedores gritava: “vai acabar, vai aca-
bar, a ditadura militar”. Neste sentido, é importante lembrar 
a proximidade com o plebiscito de novembro de 1980, que 
significou uma derrota para o regime e o rechaço ao projeto 
militar pela maioria da sociedade. Gerardo Caetano, diferen-
te do que afirma Rondón, destaca que a Copa de Ouro “fue 
um gran éxito popular, pero fue un fracaso absoluto para el 
régimen. (...) Terminó siendo uma instancia de confronta-
ción”.24  Para o historiador, o evento mostra o desconheci-
mento da ditadura sobre a cultura do futebol, ao entrar em 
campo nos minutos finais do jogo uma banda militar, que foi 
vaiada. A colocação de Caetano nos serve para, novamente, 
questionar: tais gritos eufóricos podem ser compreendidos 
fora do contexto de exaltação esportiva? Podemos conside-
rar, então, que o espaço futebolístico se tornou uma via de 

24. Entrevista de Gerardo Caetano em Mundialito. Diretor: Sebastián Bed-
narik. 72 minutos, 2007.

expressões políticas reprimidas ao longo da ditadura? Sendo 
assim, não seria, então, interessante retomar na narrativa 
memorialística o evento?

Ao mesmo tempo, é preciso questionar as memórias 
construídas em democracia pelos uruguaios do período au-
toritário. Como vimos, desde 1985, com a redemocratização, 
o país viveu intensas mudanças, e, principalmente a partir 
de 1996 construiu-se uma lembrança marcada pela ação po-
lítica das vítimas da ditadura, e a sociedade emerge, neste 
quadro, como opositora ao autoritarismo. É neste contexto 
que temos alguns anos depois o lançamento do documen-
tário resgatando a conquista esportiva. Mais de dez anos de-
pois, o interesse pela Copa de Ouro cresce dentro e fora do 
Uruguai. E, a partir disso, se abre espaço para repensarmos 
não apenas as narrativas uruguaias sobre eu passado recen-
te, mas nossas formas de compreender os fenômenos espor-
tivos e suas relações com a sociedade e o autoritarismo. 
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“Vino del mar”. Represión, memoria y militancia en 
canciones para Marta ugarte (chile 1976 - 2002)

ariel Mamani
CeHiso/Unr – Uader

Una “joven” muerta en la playa

El domingo 12 de septiembre de 1976 apareció en la 
playa La Ballena, devuelto por el mar, el cuerpo sin vida de 
una mujer con evidentes signos de violencia. El hallazgo fue 
realizado por un vecino de la zona de nombre Marcel Dupré, 
quien notificó a las autoridades. Aquella era una playa ubica-
da en la localidad de Los Molles, una población turística y de 
pescadores, a unos 180 km. al norte de Santiago. Pronto, las 
autoridades policiales arribaron al lugar, al mismo tiempo 
que diversos equipos periodísticos se presentaron allí con el 
fin de cubrir la noticia sobre el macabro hallazgo. También 
se acercaron a la playa algunos curiosos, como casi siempre 
resulta en estos casos.

Luego de una pesquisa en el lugar, el cadáver fue remi-
tido al hospital de la Ligua para días más tarde ser trasladado 
al Servicio Médico Legal en Santiago con el fin de realizar la 
autopsia y así determinar las causas y posibles circunstan-
cias de su muerte. Resultó sintomático que la prensa sacara 
rápidas conclusiones y en grandilocuentes titulares infor-
mara sobre el crimen y su posible móvil.
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El primero en anunciar el hallazgo fue el vespertino 
La Segunda en su edición del lunes 13 de septiembre. Allí se 
mencionaba sobre la aparición del cadáver de una mujer jo-
ven en la playa, solo vestida con ropa interior y con un alam-
bre alrededor del cuello. De esa manera surgía el estrangula-
miento como la probable causa de su muerte.1 

Si bien había periodistas de otros medios gráficos, debi-
do a los horarios de cierre de la edición, solo La Segunda pudo 
informar al día siguiente del hallazgo, ya que el periódico se 
lanzaba a la venta pasado el mediodía. La Segunda era un pe-
riódico perteneciente al consorcio de El Mercurio, y había na-
cido como un desprendimiento de aquél para informar sobre 
las noticias más recientes en edición vespertina. Asimismo, 
su lenguaje y temática eran de corte más sensacionalista que 
El Mercurio, una publicación de mucha trayectoria orientada 
hacia otro espectro de público.

Por su parte, el martes 14 de septiembre el periódico 
Las Últimas Noticias titulaba con enormes caracteres rojos 
“Estrangulan a hermosa joven”. En la volanta se indicaba 
“Bestial Crimen en Playa Solitaria”, mientras que la bajada 
señalaba: “Mujer es desconocida en zona del suceso. En-
cuentran cuerpo desnudo y con señas de brutal violencia”.2 
En la misma portada se publicaba una fotografía del cuerpo 
a 6 columnas, cubierto por una sábana hasta el cuello, pero 
sin que pudiera observarse su rostro. 

Al interior de la publicación se ampliaba la noticia en 
un reporte pormenorizado: “Víctima –señalaba el diario– es 
desconocida en la zona. Se piensa que podría tratarse de una 
estudiante de la capital. (…)  fue estrangulada con un alam-

1. La Segunda, Santiago, lunes 13 de septiembre 1976.
2. Las Últimas Noticias, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 1.

bre y un pañuelo. Además le fracturaron ambas muñecas, la 
mandíbula y le infirieron heridas punzantes”.3 Pablo Hono-
rato, el periodista de Últimas Noticias enviado a Los Molles, 
recalcaba el hecho de que se trataba de una “Muchacha de 
23 años”, sin explicar cómo se podía, en aquellas circunstan-
cias, determinar con tanta certeza la edad de la mujer ase-
sinada. Del mismo modo, describía el cuidado en la pintura 
de las uñas y la calidad de la ropa interior, por lo que de-
bía tratarse de una persona perteneciente a un sector social 
acomodado.4

Sobre el final de la nota un dato más se presentaba a 
instancias de la información policial. Éste resultaría esencial 
en la construcción de la noticia y su posterior desarrollo. Se 
mencionaba la posible “(…) presencia de un peligroso ma-
níaco sexual”, que según el reportaje era la “(…) teoría que 
la policía baraja con mayores posibilidades de arrojar resul-
tados positivos”.5 Asimismo, como para reforzar la hipótesis, 
presentaba a aquel sector costero como un sitio donde eran 
comunes actos de violencia y mencionaba el caso de una do-
cente de origen alemán, Cristina María Mock Wagner que 
había sido violada y luego estrangulada en la zona en 1963.

El diario El Mercurio, por aquél entonces el de mayor ti-
rada a nivel nacional, también se ocupó del caso a pesar de 
que usualmente no dedicaba demasiado espacio a la crónica 
policial por considerarse un periódico especializado en ma-
teria política y cultural, con un perfil que pretendía alejarse 
del amarillismo. “Crimen en las Playas de Los Molles”, titula-
ba el matutino, a la vez que en el cuerpo de la nota se afirma-
ba que el hallazgo correspondía a un “(…) cadáver semides-

3. Las Últimas Noticias, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 11.
4. Las Últimas Noticias, Santiago, martes 14 de septiembre 1976.
5. Las Últimas Noticias, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 11.
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nudo de una atractiva joven de 23 años.” Conjuntamente se 
mencionaba que la víctima “Presumiblemente fue estrangu-
lada, arrastrada y abandonada en la arena”.6 Se instala así la 
hipótesis de que el cuerpo había sido depositado en la playa 
descartando la idea de que el cadáver provenía del mar.

La nota, escrita por la periodista Beatriz Undurraga, 
aportaba más datos: “(...) La víctima, en este caso, es una mu-
jer de contextura frágil, bien formada, de rostro claro, ojos 
azules y pelo corto teñido de color caoba”.7 Evidentemente 
la periodista había tenido acceso al cadáver, aunque resulta 
algo sospechoso que pudiera obtener datos muy precisos a 
partir de un cuerpo tan deteriorado.

Asimismo, la nota mencionaba a aquella playa de La Ba-
llena como “(…) refugio de enamorados”, aunque situando 
al crimen como de índole sexual debido a las lesiones que 
la cronista había observado en el cadáver. Ello, según Un-
durraga, hacía presumir una violación seguida de muerte. 
“El sangriento crimen, producto del anterior abuso, de un 
desconocido para con la muchacha (…)”.8 La nota, al igual 
que las otras publicadas en demás medios volvía insistente-
mente sobre la idea de belleza y juventud de la víctima, a la 
vez que certificaba la edad exacta, 23 años, a pesar de que no 
se había identificado aun al cuerpo ni se había practicado la 
autopsia correspondiente.

Por su parte el matutino La Tercera también se ocupó 
del caso, añadiendo un ingrediente más: la versión de que el 
crimen habría sido cometido por una banda de atracadores 

6. El Mercurio, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 19.
7. El Mercurio, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 19.
8. El Mercurio, Santiago, martes 14 de septiembre 1976, p. 19.

sexuales, aunque siempre a partir de trascendidos más que 
de pruebas reales.9

La crónica policial sobre el caso continuó ocupando 
un nutrido espacio en los medios de comunicación, pero se 
fueron sumando diversas hipótesis y detalles que oscurecían 
aún más el panorama tendiente a resolver el crimen. La edi-
ción del día 16 de septiembre de El Mercurio, daba cuenta solo 
de algunas de las lesiones presentes en el cadáver a partir de 
los resultados de la primera autopsia realizada el mismo día 
14 en La Ligua, informe médico que identificaba a la mujer 
muerta como de 25 años.10 

Allí se concluía que la mujer encontrada había sufrido 
una luxo fractura de columna, un traumatismo torácico ab-
dominal con fracturas costales múltiples, la ruptura y esta-
llido del hígado y del bazo, una luxación de ambos hombros 

9. La Tercera, Santiago, miércoles 15 de septiembre 1976.
10. Esa primera autopsia del 14 de septiembre de 1976 certifica “(…) un 
cadáver de sexo femenino completamente desnudo, en estado de putre-
facción leve, de edad estimada ‘25 años’, cuyas consideraciones son que 
las lesiones observadas corresponden a un politraumatismo grave, en el 
que llama la atención la falta de concordancia entre las lesiones de hígado 
y bazo con la cantidad de sangre encontrada en la cavidad abdominal, 
donde la piel reseca acartonada de la cara posterior señala quemaduras 
por exposición al sol ‘postmorten’, concluyendo una muerte violenta 
en circunstancias de tipo homicidio, cuyo diagnóstico es Luxo fractura 
de columna dorsal con lesión medular, Traumatismo encéfalo cranea-
no, Traumatismo torácico abdominal complicado con fracturas costales 
múltiples bilaterales y ruptura y estallido de hígado y bazo, Luxación de 
ambos hombros y cadera izquierda, Fractura doble de antebrazo expues-
ta derecho, especificando una causa de muerte por Politraumatismo y 
Luxo fractura de columna, cuya fecha de muerte es aproximadamente 
el 9 de septiembre de 1976.” Caso Marta Ugarte Román (Conferencia 1), 
Rol N° 2182-1998, Sentencia dictada por Miguel Eduardo Vázquez Plaza, 
Ministro en Visita de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de mayo 
2016, p. 5237.
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y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho.11 
Además, se dejaba entrever que la mujer podría haber sido 
atropellada por un vehículo, de allí los múltiples daños, para 
ser luego abandonada a orillas del mar.12

La edición del 15 de septiembre de 1976 de Las Últimas 
Noticias consignaba que se habían enviado a Santiago las 
huellas digitales para determinar la identidad de la joven 
mujer, a la vez que señalaba que la muchacha presentaba 
signos de haber ingerido estimulantes con diversas marcas 
en sus brazos, que podrían corresponder a agujas. Asimismo, 
se mencionaba la cantidad de fracturas en diversas partes 
del cuerpo, por lo que no se descartaba la posibilidad que la 
joven hubiera sido arrojada desde una altura considerable 
(un acantilado o un edificio) y luego se hubiera trasladado el 
cadáver a la playa.13

Por su parte La Segunda también mencionaba la gran 
cantidad de lesiones presentes en el cadáver a partir de lo 
expresado en la autopsia, y también abonaba la hipótesis 
de que la muerte pudiera ser a causa de una caída desde la 
altura.14 Se afirmaba que la identidad de la víctima ya era 
conocida, aunque se debía mantener en reserva para evitar 
entorpecer el desarrollo de la investigación.  A su vez, volvía 
a cambiarse la hipótesis del autor del crimen, afirmando que 
el asesino sería probablemente el esposo de la asesinada o 
un amante, es decir la teoría de un crimen pasional.

11. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Corporación 
Nacional de Reparación y Reconciliación, Vol. 1. Tomo II, Santiago: Secre-
taria General de Gobierno/Secretaría de Comunicación y Cultura, 1991, 
p. 823.
12. El Mercurio, Santiago, jueves 16 de septiembre 1976.
13. Las Últimas Noticias, Santiago, miércoles 15 de septiembre 1976.
14. La Segunda, Santiago, miércoles 15 de septiembre 1976.

Sin embargo, ese mismo 16 de septiembre, Las Últimas 
Noticias comunicaba que en el informe de los médicos le-
gistas se señalaban las lesiones, pero se hipotetizaba con la 
participación de tres sujetos, uno de ellos camionero, en el 
ataque sexual y posterior asesinato. Los cómplices habrían 
simulado el ahorcamiento para desviar la atención de las 
múltiples lesiones, que en definitiva habrían provocado la 
muerte.15 Como se observará más adelante, esta prolifera-
ción de diferentes teorías y versiones tiene una explicación 
muy concreta.

El 17 el matutino titula “Misterio en Caso de la Joven 
Muerta” y la volanta agrega: “no fue estrangulada”.16 En la 
nota se informa que el cadáver sería trasladado al Instituto 
Médico Legal en Santiago para una segunda autopsia, y se 
menciona intencionada e irresponsablemente, que se había 
descartado el estrangulamiento como causa de la muerte, a 
la vez que se dejaba de lado también la hipótesis de ataque 
sexual al señalarse que la joven sería virgen.17 Pero el día 
19, en las páginas del mismo diario, se menciona una nueva 
hipótesis de muerte: el ahogo por inmersión, tornando aún 
más misterioso el suceso ya que parecía imposible, entre 
tantas y diversas teorías, resolver el crimen de la mujer en 
la playa.18

El martes 21 de septiembre de 1976, el vespertino La 
Segunda publicó que se había logrado identificar a la mu-
jer asesinada a través del análisis de sus huellas digitales, 
aunque se esperaba el reconocimiento de parte de los fami-
liares. Allí se marcaba que aun persistían dudas sobre si el 

15. Las Últimas Noticias, Santiago, jueves 16 de septiembre 1976.
16. Las Últimas Noticias, Santiago, viernes 17 de septiembre 1976, p. 1.
17. Las Últimas Noticias, Santiago, viernes 17 de septiembre 1976.
18. Las Últimas Noticias, Santiago, domingo 19 de septiembre 1976.
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cadáver había estado sumergido o no en el mar.19

El día 27 se publicó una clara fotografía bastante clara 
del cadáver, lo que permitía fácilmente identificar a la vícti-
ma. Sin embrago, los familiares de la víctima habían arriba-
do a reconocer el cadáver por otra vía días atrás.

Las largas garras de la DINA

El 9 de agosto de 1976, poco más de un mes antes del ha-
llazgo de la mujer en la playa de Los Molles, Marta Ugarte sa-
lió de su casa para asistir al médico. Debía revisar una herida 
producida por la mordida de un perro. Lo que parecía ser 
un acontecimiento sencillo y casi cotidiano para cualquier 
persona no lo era para ella. Marta Lidia Ugarte Román, tal 
su nombre completo, estaba viviendo en la clandestinidad 
desde el fatídico 11 de septiembre del 1973, cuando un gol-
pe militar había derrocado al gobierno de Salvador Allende. 
Debido a su militancia comunista y a su paso por la función 
pública durante el gobierno de la Unidad Popular (UP) Marta 
figuraba en una lista de personas que debían entregarse a la 
Junta Militar para ser detenidas. 

Marta se mudó a otro barrio, a una casa segura en la 
comuna de La Cisterna, donde vivía con Elvira Solari Ahu-
mada, una anciana que servía bien de fachada a las activi-
dades clandestinas de Marta. Los contactos con la familia se 
hicieron muy esporádicos y controlados, siempre pendiente 
de no vulnerar las medidas de seguridad. Según relata Hil-
da Ugarte, una de las hermanas de Marta, ella visitaba a la 
familia

19. La Segunda, Santiago, martes 21 de septiembre 1976.

(…) cada una o dos semanas a la casa. Nos juntábamos 
todos. Era toda una preparación para que ella llegara. 
Había que ir a buscarla a un lugar oscuro, que llegara 
a oscuras a la casa, que se fuera cuando estaba oscuro. 
Nunca en ese tiempo estuvimos al sol. Las cortinas es-
taban cerradas. Salíamos a dejarla todas amontonadas, 
y entre medio la Tita (Marta) agachada para que no la 
vieran.20

Marta Ugarte Román había nacido en Santiago en 1934. 
De profesión modista, había logrado estudiar con mucho 
esfuerzo la carrera de profesora de nivel primario. Militaba 
en el Partido Comunista de Chile (PCCh) desde muy joven 
y había sido asesora de la diputada Mireya Baltra. A su vez 
fue Encargada Nacional de Educación del PCCh y, durante el 
gobierno de Allende, se había desempeñado como jefa pro-
vincial de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP). 

Marta era desde 1965 miembro del Comité Central del 
PCCh, y por ello debía ser sumamente cuidadosa con su se-
guridad. Desde comienzos de ese año 1976 habían caído va-
rios cuadros importantes del PCCh producto de una impla-
cable persecución de las fuerzas represivas, especialmente 
la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y el Comando 
Conjunto.21 En el trascurso de varias semanas fueron ca-
yendo sucesivamente diferentes miembros de la cúpula del 

20. Toro, Ivonne “Marta Ugarte y el horror de los cuerpos lanzados al mar 
en dictadura”, The Clinic, 24 junio 2016, [edición en línea] https://www.
theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanza-
dos-al-mar-en-dictadura/ (consulta 3 marzo 2019).
21. El Comando Conjunto fue un agrupamiento inorgánico de inteligencia 
que operó entre los años 1975 y 1976. Compuesto por integrantes de las 
diferentes FFAA y cuerpos policiales su objetivo primordial fue la repre-
sión del PC.

https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
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Partido. Producto de alguna delaciones y colaboraciones de 
detenidos, los reemplazos que asumían las funciones de di-
rección y organización clandestino del PCCh caían irreme-
diablemente en las manos de la dictadura. Como señala Ro-
lando Álvarez, “El segundo semestre de 1976 se caracterizó 
por un clima del todo adverso para el desarrollo del trabajo 
clandestino”. (Alvárez, 2011: 111) Hacia fines de 1976 se cal-
cula que alrededor de 150 militantes del PCCh estaban muer-
tos o figuraban como desaparecidos. (Cavallo, 2008)

Aquél 9 de agosto Marta, había estrechado las medidas 
de seguridad y luego del mediodía debía dirigirse donde el 
doctor Iván Insunza, también militante comunista. Marta se 
había comunicado con su hermana Hilda, indicando que vi-
sitaría al médico y que luego la llamaría para contarle como 
le había ido en la consulta. Es probable que esta haya sido 
una medida de seguridad. 

En el trayecto hacia el consultorio Marta Ugarte se en-
contró casualmente con Héctor Acela, un conocido que la 
alertó sobre movimientos sospechosos en los alrededores, 
sugiriendo que la zona podría estar bajo vigilancia. Sin em-
bargo, la militante comunista decidió continuar su camino. 
Marta Ugarte ignoraba en aquel instante el consultorio esta-
ba bajo vigilancia de la DINA, y que Insulza estaba detenido 
desde el día 4 de agosto. Al llegar al lugar fue apresada por 
agentes de la brigada Purén de la DINA, un grupo de tareas 
dedicado específicamente a la persecución de militantes del 
PCCh. Fue trasladada a Villa Grimaldi, un centro clandesti-
no de detención en Peñalolén, comuna del oriente de San-
tiago.22 Allí fue alojada en una zona del cuartel denominada 

22. Caso Marta Ugarte Román (Conferencia 1), Rol N° 2182-1998, Senten-
cia dictada por Miguel Eduardo Vázquez Plaza, Ministro en Visita de la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de mayo 2016.

coloquialmente “La Torre” donde fue sometida a innumera-
bles tormentos. Algunos detenidos que luego pudieron ser 
liberados atestiguan haber visto a Marta Ugarte allí detenida 
y llevada diariamente a sesiones de tortura. 

Entre los tormentos a los que se la sometió se ha podi-
do establecer que la dejaban colgando de sus extremidades 
superiores por horas, le fueron arrancadas las uñas de las 
manos, sufrió numerosas quemaduras y cortes en sus brazos 
y piernas. Fue lanzada a una jauría de perros que la atacó fe-
rozmente y no se descarta que haya sido víctima de ataques 
sexuales, algo muy común en la mayoría de las detenidas. 
También recibió descargas eléctricas durante su cautiverio 
y se le amputó parte de la lengua. Marta fue “(…) tortura-
da hasta la agonía por sus captores quienes, al parecer, no 
lograron obtener nada de ella, pues, llegar al extremo de la 
agonía era signo de la poca o nula ayuda de parte del deteni-
do”. (Estrada Arellano, 2018: 67)

Es evidente que Marta no pudo comunicarse con sus 
hermanas y esta situación las alertó. El día 10 de agosto Hilda 
decidió llegarse hasta la casa donde se escondía su hermana 
y la conmoción fue mayúscula cuando, durante el trayecto, 
pudo observar a Marta en el interior de un automóvil negro 
con placa de la Policía de Investigaciones, rodeada de hom-
bres de civil pero con aspecto de pertenecer a las fuerzas 
de seguridad. Hilda creyó observar que Marta tenía los ojos 
cubiertos. Probablemente se trató de una salida de Villa Gri-
maldi con el objeto de que Marta delatara y reconociera a 
diferentes compañeros de militancia.

El día 16 de agosto de 1976 la familia Ugarte presentó 
un recurso de amparo que no fue aceptado por la Corte de 
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Apelaciones ni por la Corte Suprema.23 Los antecedentes de 
la denuncia se remitieron al 1° Juzgado del Crimen de San 
Miguel, en donde los familiares presentaron otra demanda 
por secuestro. Este juzgado se declaró incompetente y la re-
mitió al Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.24

Las autoridades negaron, ante cada requerimiento, que 
Marta Ugarte estuviera detenida por las fuerzas de seguri-
dad. Enrique Urrutia Manzano, presidente de la Corte Su-
prema de Justicia, se negó a recibir a las hermanas Ugarte 
alegando que el Servicio de Inteligencia le había comunica-
do que no tenía ninguna persona detenida con ese nombre.

Hilda y Berta Ugarte recurrieron entonces a la Vicaría 
de la Solidaridad, aquella oficina que el Cardenal Silva Hen-
ríquez había puesto en funcionamiento en dependencias de 
la propia Catedral de Santiago para colaborar con la denun-
cia y búsqueda de los detenidos/desaparecidos. El jueves 23 
de septiembre por la mañana, las hermanas Ugarte asistie-
ron a la Vicaría donde les informaron que la denuncia por 
secuestro presentada en el Juzgado de San Miguel había sido 
rechazada.

Mientras sus hermanas continuaban de manera infruc-
tuosa la búsqueda de alguna noticia, Marta, a un mes de su 
detención, el 9 de septiembre fue trasladada junto a otros 
detenidos a un sitio eriazo cerca de la localidad de Peldehue, 
donde fue inyectada con una sustancia que debía provocar su 
muerte. Allí su cuerpo fue embalado con bolsa plásticas y de 
arpillera y sujetado con alambre a un riel de hierro. Su cuer-
po fue depositado en un helicóptero Puma del Comando de 

23. Solidaridad. Boletín Informativo de la Vicaría de la Solidaridad, Núm. 7, no-
viembre 1976, p. 6.
24. Rol N° 85.576-3, el 28 de septiembre de 1976 se dictó el sobreseimiento 
temporal al no hallarse culpables.

Aviación del Ejército, cuya tripulación estaba compuesta por 
piloto y copiloto, un mecánico tripulante más un agente ope-
rativo de la DINA. La aeronave debía adentrarse sobre el mar, 
para desde la altura lanzar los cuerpos que irremediablemen-
te se hundirían borrando todo rastro de los cadáveres.

A pesar de que esta se había tornado una práctica bas-
tante común para desparecer los cuerpos de los detenidos, 
en el caso de Marta Ugarte Román el procedimiento falló. 
Luego de la inyección letal realizada por el doctor Osvaldo 
Pinchetti cada uno de los cuerpos fueron atados con alam-
bres a un trozo de riel e introducidos en sacos “paperos”. 

Álvarez pudo advertir con sorpresa que uno de los cuer-
pos al interior de los sacos se movía. Al abrirlo halló a Marta 
Ugarte aún con vida. El capitán Germán Barriga, a cargo de 
la misión, ordenó “rematar” a la prisionera, ante lo cual Ál-
varez cortó uno de los alambres que sujetaba el cuerpo al 
trozo de riel y la ahorcó con el mismo. Luego, de manera 
apresurada rehizo la amarra del saco de modo imperfecto y 
subió el cadáver a bordo del helicóptero, donde se encontra-
ban otros siete detenidos.25

El mismo día 23, luego de recibir la noticia de que no 
prosperara la denuncia por secuestro, Berta e Hilda Ugarte 
se trasladaron al Instituto Médico Legal. Fue pura intuición 
o tal vez la desesperación, pero a pesar de que no correspon-
día ninguno de los signos descriptos por la prensa, las her-
manas solicitaron que se les permitiera ver el cadáver que 
habían traído de La Ligua y no habían identificado.  Cono-
cían la historia por las noticias y se habían apenado por esa 
pobre joven. Llevaban, desde la desaparición de su hermana, 

25. Caso Marta Ugarte Román (Conferencia 1), Rol N° 2182-1998, Senten-
cia dictada por Miguel Eduardo Vázquez Plaza, Ministro en Visita de la I. 
Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de mayo 2016.
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una foto que les había servido de poco en el recorrido por 
cárceles, cuarteles y hospitales.

Luego de varias preguntas y planteos burocráticos fue-
ron recibidas por el Director del Instituto Médico Legal 
quien reconoció por la foto que el cadáver correspondía a 
Marta Ugarte Román y les advirtió que debían tener coraje 
para entrar y observar el cuerpo.

Nos pasaron a una sala, –rememora Hilda– había una 
bandeja. Fue terrible lo que vimos. Yo todavía no me 
puedo sobreponer a eso. (…) porque lo que quedó, lo 
que dejaron de ella. (…) ¡Cómo tanto ensañamiento, 
tanta maldad con una persona, que no tenían ni de qué 
acusarla! (…).26

Las autoridades del Instituto Médico legal no quisieron 
entregar el cuerpo y solo lo hicieron luego de engorrosos 
trámites. Además, pidieron que un profesional reconocie-
ra el cuerpo, ante lo cual las hermanas Ugarte apelaron al 
odontólogo de Marta, el doctor Luis Ciocca, quien valiente-
mente soportó las presiones y dictaminó que el cadáver co-
rrespondía a la militante comunista. Finalmente, la familia 
Ugarte Román pudo sepultar a Marta el 8 de octubre en el 
Cementerio General de Santiago.

26. Toro, Ivonne “Marta Ugarte y el horror de los cuerpos lanzados al mar 
en dictadura”, The Clinic, 24 junio 2016, [edición en línea] https://www.
theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanza-
dos-al-mar-en-dictadura/ (consulta 3 marzo 2019).

Periodismo y servicios de inteligencia

La aparición del cuerpo había servido para que la pren-
sa adicta al régimen militar realizara un nefasto montaje 
que trató de evitar cualquier relación de la muerte con la fe-
roz represión reinante. Para ello se contó con la complicidad 
necesaria de los medios de comunicación, de periodistas y 
funcionarios. Como se ha observado unas líneas más arriba, 
a partir de crónicas policiales elaboradas con datos falsifica-
dos, diversos medios gráficos como El Mercurio (y sus publi-
caciones anexas) presentaron el caso como un crimen. Sin 
embargo, como también se ha señalado aquí, con el tiempo 
se fue descubriendo que aquel cuerpo aparecido en la playa 
pertenecía a la militante comunista secuestrada en agosto 
de 1976.

Al repasar el entramado puesto en marcha para desviar 
la verdad del caso, se pueden encontrar dos grandes líneas 
dentro del discurso ensayado por los medios. En un primer 
momento la información, si comparamos el contenido de las 
crónicas de cada uno de los medios aquí analizados, presenta 
un grado importante de homogeneidad, pareciendo nutrirse 
de una misma fuente, lo que dota al mensaje de coherencia. 
Fueron repetidos en forma idéntica diversos tópicos centra-
les en cada uno de los abordajes de la noticia. “Una joven”, 
“hermosa muchacha”, “23 años” son elementos reiterados 
una y otra vez en las crónicas de los primeros días a partir 
del descubrimiento del cuerpo a orillas del mar.

Más allá de una idea estandarizada de belleza, está cla-
ro que un cuerpo con tantos y evidentes signos de violencia, 
además sometido a las inclemencias naturales durante va-
rios días, lejos podía estar del retrato presentado por Bea-
triz Undurraga en las páginas de El Mercurio: “(…) hermosa 

https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
https://www.theclinic.cl/2016/07/24/marta-ugarte-y-el-horror-de-los-cuerpos-lanzados-al-mar-en-dictadura/
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joven de 23 años, presumiblemente estrangulada y abando-
nada en la playa”. De manera similar escribieron en La Se-
gunda, Las Últimas Noticias y La Tercera, tornando evidente el 
esfuerzo por desvirtuar los hechos. Para ese entonces, Mar-
ta Ugarte tenía 42, ya no era una joven, y su cuerpo terri-
blemente violentado no mostraba ningún rastro de belleza. 
Años después, la periodista de El Mercurio intentó justificar 
su accionar arguyendo que al observar el cadáver lo notó 
con extrema delgadez y fragilidad, lo que la llevó a interpre-
tar que se trataba de una mujer joven.27 También se mencio-
nan, en cada una de las crónicas, de manera muy similar las 
lesiones que poseía el cuerpo de la mujer, señalando además 
la hipótesis de una agresión de carácter sexual y posterior 
asesinato.

Esta homogeneidad en los relatos puede tener diversos 
orígenes. Se puede tratar de un caso de información prima-
ria compartida por los diferentes cronistas, quienes influi-
dos unos por los otros, terminaran configurando un relato 
con características muy similares, incluso hasta en ciertos 
vocablos que aparecen reiterados. No obstante, es posible 
que la información haya tenido una única fuente, la policía o 
la DINA, con una dirección de sentido muy marcada, siendo 
los periodistas apenas unos reproductores (y cómplices) de 
aquello que otro pretendía decir. 

No fue este el único caso de manipulación de la infor-
mación y, en otras ocasiones, estos mismos medios y perio-
distas estuvieron involucrados en maniobras de (des)infor-
mación, trabajando estrechamente con la DINA. Este parece 
ser el caso de Marta Ugarte, cuyo cadáver torturado y de-
vuelto por el mar, podía transformarse en la prueba palpa-

27. Agüero, Ignacio El Diario de Agustín, documental, 2008.

ble de los crímenes que estaba perpetrando la dictadura, a 
pesar de las negativas el gobierno y la censura y complicidad 
de los medios informativos.

En el documental de Ignacio Agüero “El diario de Agus-
tín”, se mencionan los dos periodistas aquí aludidos, Beatriz 
Undurraga (El Mercurio) y Pablo Honorato (Las Últimas No-
ticias). Si bien ambos pudieron observar el cadáver, sus es-
critos en la prensa intentaron encubrir el asesinato a partir 
de la figura de “crimen pasional”, en una evidente falta a la 
verdad periodística.28 

Un segundo momento en la información pareció dar-
se luego de los primeros días, cuando se hacía evidente que 
no iba a ser posible dejar en el olvido aquel hallazgo y, por 
lo tanto, se corría el riesgo de que se descubriera la verdad 
sobre muchos de los desaparecidos y las metodologías para 
su asesinato.

Es allí cuando parece cambiarse la estrategia. Por un 
lado, comienzan a ser menos ostensibles los acuerdos entre 
las versiones de los periódicos. Tal vez ello fue buscado pen-
sando que ante la variada y diversa información, se pudiera 
evitar cualquier conexión entre la mujer de la playa y las 
constantes desapariciones en el marco de la represión. De 
esa manera se lanzan a las páginas de los diarios diferentes 
hipótesis que dificultaban un relato unificado que pudiera 
dar cuenta de lo ocurrido realmente.

La aparición del cuerpo dejó al descubierto uno de más 
perversos métodos utilizados por la dictadura: arrojar los 
cuerpos al Océano Pacífico. El cadáver retornado de Marta 
Ugarte, con evidentes signos de tortura, desenmascaraba el 
discurso oficial sobre las desapariciones, al tiempo que de-

28. Agüero, Ignacio El Diario de Agustín, documental, 2008.
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jaba en evidencia la complicidad de los grandes medios de 
comunicación. 

El de Marta Ugarte fue el único cadáver recuperado 
de todos aquellos lanzados al mar por la dictadura durante 
esos años. A pesar de no contar con otros ejemplos, el propio 
relato de los presos políticos sobrevivientes, sumado a las 
declaraciones de algunos militares arrepentidos evidencian 
una realidad por demás de elocuente. 

“Marta Ugarte se queda”. Sergio Ortega y el impacto en 
el exilio

Rápidamente la necesidad de no dejarse llevar por la 
inercia y la firme voluntad de oponerse, al menos simbóli-
camente, al régimen y sus atrocidades, llevó a los exiliados 
a agruparse y realizar tareas que denunciaran la situación 
en Chile. Una vez acallados todos los medios de expresión y 
eliminados los modos de participación política al interior del 
país, la denuncia de las atrocidades cometidas por la dictadu-
ra se fue transformando en la tarea esencial del exilio chile-
no. En un panorama como ese “Los testimonios de los super-
vivientes adquirieron, como es lógico, una importancia car-
dinal. Construir un relato suponía para el superviviente, en 
ese contexto, sumarse al combate”. (Peris Blanez, 2009: 146)

Muchas de estas acciones se dieron en el marco de fes-
tivales, reuniones y actos políticos de solidaridad en diferen-
tes partes del mundo. Los actos y manifestaciones llevados 
adelante por los diferentes comités de exiliados se convir-
tieron raudamente en una tribuna sensible para revelar al 
mundo la violencia desatada en Chile. (Norambuena, 2000, 
Montupil, 1993; Rojas Mira, 2013)

Varios músicos asumieron la tarea de testimoniar las 
atrocidades del régimen militar, en una forma más de mi-
litancia desde lo artístico. De esa manera le imprimieron a 
sus creaciones un importante papel de denuncia a partir de 
sus obras. 

Jamás perdimos de vista –señala Eduardo Carrasco, 
miembro fundador del conjunto Quilapayún– el hecho 
de que un concierto nuestro podía ser un factor de agi-
tación de la solidaridad con Chile. Teníamos que ser 
testimonio del drama de nuestro pueblo (…). Habitaba 
en nosotros esa contradictoria síntesis de amargura y 
de voluntad de seguir adelante, sentimiento presente 
en casi todas nuestras canciones de esa época. (Carras-
co, 2003: 142)

En efecto, para la gran mayoría de los músicos pertene-
cientes al movimiento de la Nueva Canción Chilena (NCCh), 
la tarea musical significó una opción política además de una 
labor con el cual subsistir. 

Esto aparece en forma ostensible en el caso del com-
positor Sergio Ortega, importante compositor de música de 
concierto que había colaborado de manera frecuente con 
los músicos de la NCCh. Afiliado al PCCh, Ortega fue el com-
positor de algunas de las canciones más emblemáticas del 
periodo de la UP, como El pueblo unido jamás será vencido y 
Venceremos, que se convirtió en el himno de la campaña en 
las elecciones de 1970. 

Como creador, Ortega buscó ser consecuente en su obra 
con aquellos paradigmas que había desplegado el PCCh en 
materia cultural. La gran mayoría de su producción intentó 
no solo expresar valores estéticos, sino que concedió signifi-
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cativa presencia al compromiso político logrando componer 
desde la contingencia, en la búsqueda de conjugar compro-
miso estético y político.

La canción política chilena –señalaba Ortega– en la fase 
de la lucha por el poder se forma por el encuentro dia-
lectico de músicos populares y músicos cultos. Unos 
aportan unas cosas y otros otras. Se unen con una meta 
común: luchar con todo lo que tienen a su alcance por 
contribuir a construir una sociedad más justa.29

Sergio Ortega había sido miembro de la Comisión de 
Cultura dentro del Comité Central del PCCh y su colabora-
ción principal se había dado con el conjunto Quilapayún, 
cuyos miembros militaban en las Juventudes Comunistas 
(JJCC). Cuando se produjo el golpe Ortega pasó a la clandes-
tinidad y logró exiliarse “(…) personas sensatas –recordaba 
Ortega, años más tarde– me pusieron en contacto con un 
muro que había que saltar, y lo salté” (Foxley, 1984, p. 42).30 
Arribó a Francia y durante los primeros tiempos compartió 
alojamiento con los Quilapayún en Colombres, una comuna 
en las afueras de París gobernada por un alcalde comunista. 
Ortega buscó reeditar la colaboración con Quilapayún en los 
mismos términos que se había dado en tiempos de la UP, fo-
calizando la tarea en la producción de obras musicales con 
un fuerte tono contingente y militante, en consonancia con 
los lineamientos políticos del PCCh.31

29. Ortega, Sergio “Sobre el compromiso”, Boletín del Exterior del Partido 
Comunista de Chile, Núm. 23 (mayo-junio 1977), pp. 73-78.
30. Foxley, Ana María “Lucho por la belleza”, Hoy, Núm. 337, 4 al 10 de 
enero 1984, p. 42.
31. Eduardo Carrasco, comunicación personal, junio 2012.

Sin embargo, a pesar de que su tarea musical estaba 
orientada hacia la militancia en el exilio, los miembros del 
Quilapayún estaban intentando orientar su carrera hacia 
otros paradigmas desde lo estético y no estaban tan inte-
resados en una colaboración tan fluida con Sergio Ortega. 
Según Eduardo Carrasco: “(...) nuestros caminos políticos 
divergieron: él se mantuvo siempre fiel a la política comu-
nista, nosotros derivamos hacia la crítica al stalinismo y fi-
namente a posiciones muy alejadas de esa ortodoxia”. (Ca-
rrasco, 2010: 223)

A partir de ello Sergio Ortega decidió fundar una agru-
pación musical que le permitiese desarrollar su actividad 
artística y de militancia, se trató del Grupo Taller Recaba-
rren con artistas tanto chilenos como franceses. A través de 
esta agrupación Ortega siguió experimentando con aquellas 
combinaciones entre música académica y música popular. 
Asimismo, continuó dotando a los textos de las canciones de 
un fortísimo compromiso social y político, vinculado a la re-
sistencia contra la dictadura. 

Ya desde el nombre podía advertirse el compromiso 
político. Por un lado, se hacía alusión al obrero tipógrafo 
Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista 
de Chile en 1912, referencia ineludible de la organización 
de los trabajadores chilenos, explicitando de ese modo su 
pertenencia partidaria. A su vez, la denominación del grupo 
como Taller, ponía de manifiesto el carácter experimental 
de la agrupación, lo que demuestra que Sergio Ortega no 
había dejado de lado ninguna de sus posturas anteriores al 
golpe de estado. “El Taller Recabarren nace de la necesidad 
de apoyar la lucha del pueblo chileno contra la dictadura.
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sus canciones llegan mediante onda corta en diversas ra-
dios chilenas y extranjeras (…)”.32

La producción musical del Taller Recabarren, grupo que 
se mantuvo activo entre 1974 y 1979, no fue muy numerosa 
pero su análisis no deja lugar a dudas en cuanto a la postura 
comprometida. Lograron realizar dos trabajos discográficos: 
el LP Venceremos y más tarde Bernardo O’Higgins Riquelme, 1810. 
Poema Sonoro para el Padre de la Patria, cantata poético-musi-
cal sobre textos del Canto General, de Pablo Neruda.

Algunas de las canciones contenidas en el LP Venceremos 
constituyen una demostración de la función de estas compo-
siciones, tanto para el panorama del exilio como al interior 
de Chile. Puede observarse como se seguía la línea política 
que por aquél entonces esgrimía el PCCh, centrada esencial-
mente en la tarea de reanimar a la militancia, a la vez que re-
construir las estructuras partidarias cada vez más golpeadas. 
En este sentido, el trabajo de Ortega y el Taller Recabarren, 
respondió plenamente a la línea política partidaria. 

Desde el punto de vista político, –señala Claudio Pérez– 
tanto en el interior como en el exilio, la apuesta fun-
damental de los comunistas chilenos se concentró en 
torno a las denuncias de las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por la dictadura, el trabajo de so-
lidaridad con los detenidos, así como también el situar 
a los militares golpistas chilenos como una Junta de ca-
rácter fascista, resaltando a partir de ello, el supuesto 
aislamiento político nacional e internacional en que se 
hallaba. (Perez Silva, 2015: 157)

32. Ortega, Sergio y Taller Recabarren Venceremos, Madrid: Movieplay, LP, 
1978, encarte.

Justamente en el surco 2 del lado A del LP Venceremos 
Ortega incorporó una canción en homenaje a la militan-
te comunista Marta Ugarte Román, a quien el compositor 
conocía. La noticia del hallazgo del cadáver había impacta-
do hondamente en los militantes que estaban en el exilio. 
Además del dolor y pesar por la muerte de una militante del 
Partido, la figura de Marta Ugarte representaba, para quie-
nes estaban en el exilio, la posibilidad cierta de denunciar y 
visibilizar el tema de los desaparecidos y las atrocidades de 
la Junta Militar.

La canción, letra y música del propio Ortega, es una 
sentida reivindicación de la militancia y la pertenencia co-
munista. Busca en sus versos homenajear a la profesora bru-
talmente asesinada sin caer en el derrotismo y el desaliento. 
“Marta, si se riega con tu sangre // no se secan los rosales 
// eres roja primavera, // verdadera. // Marta, como el pan 
en paño blanco // amaneces con tu pueblo // con tu amante 
perseguido, // no vencido.”33

La forma de la canción es estrófica sobre una melodía 
triste interpretada a dos voces. Cada una de las estrofas co-
mienza con el nombre la Marta, en una fuerte recuperación 
de la individualidad, queriendo reafirmar aquella identidad 
de cada uno de los desaparecidos que la dictadura ocultaba 
en los entierros clandestinos o arrojando al mar.

También Sergio Ortega revaloriza en la letra la condi-
ción docente de Marta Ugarte y su función formadora de jó-
venes: “Marta, del calor de tu mirada // de tus manos vienen 
cantos // son los niños que formaste, // nuestros niños”.34 

33. Ortega, Sergio y Taller Recabarren Venceremos, Madrid: Movieplay, LP, 
1978, surco 2 Lado A.
34. Ortega, Sergio y Taller Recabarren Venceremos, Madrid: Movieplay, LP, 
1978, surco 2 Lado A.
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Por último, se reafirma aquello que indica el título, Marta 
“se negó” al olvido cuando tenazmente su cuerpo “retornó” 
del mar: “Marta, tu no mueres en la muerte // ni te vas como 
la nieve // por los ríos del silencio, // tú te quedas”.35

La pieza musical de Ortega no contó con una extensa 
difusión debido a que se circunscribió únicamente al circui-
to del exilio. En Chile la canción es prácticamente descono-
cida ya que Ortega estuvo prohibido por la dictadura y el LP 
Venceremos nunca se editó en aquel país. No obstante, para el 
núcleo de exiliados chilenos por Europa y el resto del mundo 
la canción significó la posibilidad de visibilizar una prácti-
ca contantemente negada por las autoridades militares, a la 
vez que permitió mantener vivo el recuerdo de la militante 
comunista asesinada, operando la música como un impor-
tante vector de memoria.

Las mujeres chilenas de Manns

Patricio Manns también dedicó una composición a 
Marta Ugarte en el año 2002. No era la primera vez que Man-
ns, de militancia comunista en algún momento, ponía su ta-
lento creativo en la reivindicación de la mujer militante. Di-
versas piezas musicales de Manns revelan un antiguo interés 
en el papel de las mujeres en la participación política, espe-
cialmente orientada a aquellas personalidades provenientes 
del mundo obrero, quienes con esfuerzo lograban sumarse 
a la vida partidaria a pesar de las dificultades de un mundo, 
como el de la política, donde primaban los hombres. 

35. Ortega, Sergio y Taller Recabarren Venceremos, Madrid: Movieplay, LP, 
1978, surco 2 Lado A.

A pesar de los postulados y declamaciones de ocasión, 
el panorama en los partidos políticos chilenos en el siglo XX 
no distaba de una concepción marcada por el patriarcado, 
casi siempre pensando el papel de la mujer en una forma 
subalterna. “Es conocido –señala Claudia Rojas– que su par-
ticipación fue menor en relación a la de los hombres; pre-
sentándose el mayor número, proporcionalmente, a nivel de 
base, y alcanzando el carácter de excepcional en las instan-
cias superiores”. (Rojas Mira, 2012: 337)

Inclusive el propio PCCh, ligado a reivindicaciones his-
tóricas del mundo femenino, guardaba fuertes nichos de 
machismo que seguían permeando las prácticas cotidianas.

 
La participación política de las mujeres –remarca Ro-
jas– en una instancia formal como los partidos políti-
cos, ha sido minoritaria a lo largo de la historia de Chi-
le. Como ejemplo, está el Partido Comunista, en donde 
las mujeres estuvieron apenas representadas y en don-
de desarrollaron una precaria identidad y conciencia 
de género. (Rojas Mira, 2012: 335)

En general, al interior del propio PCCh se impuso una 
identidad partidaria que desestimó las especificidades de las 
cuestiones de género. Primaban las posturas clasistas por 
encima de las de género, estando muy presente dentro de 
la izquierda chilena una mirada que consideraba a las rei-
vindicaciones de tipo feministas como desviaciones peque-
ño-burguesas, incompatibles con la lucha de clases en favor 
de la liberación.(Rojas Mira, 2012: 335) 

(...) las mujeres comunistas –expresaba la senadora Ju-
lieta Campusano en 1969– reafirmamos una vez más 
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que el presente y el futuro de la mujer está unido a los 
destinos de los trabajadores, única clase que al libe-
rarse, liberará a toda la sociedad (...) ¿Qué otro parti-
do puede demostrarle a las mujeres que allí donde han 
llegado al poder los trabajadores se ha puesto fin a la 
desigualdad social de la mujer?36

De todas formas, había una tendencia a una mayor par-
ticipación de la mujer dentro del PCCh en relación a otros 
agrupamientos políticos presentes en Chile, inclusive con 
mujeres que alcanzaron cargos electorales de importancia, 
como Mireya Baltra, la mencionada Julieta Campusano o Gl-
adys Marín. Sin embargo, lejos se estaba de posiciones cer-
canas a la igualdad, desempeñando el grueso de las mujeres 
posiciones muchas veces periféricas o decorativas dentro de 
la estructura partidaria. Este escenario se mantuvo casi in-
cólume durante casi todo el siglo XX y sólo recientemente se 
ha cuestionado. (Rojas Mira, 2012: 335)

Empero, el trabajo de las mujeres al interior del partido 
no era menor y constituía un sostén importante dentro de la 
agrupación en tareas significativas, pero sin mucha visibili-
dad. A ellas es que Manns dedicó un puñado de canciones sin 
formar parte de un ciclo temático. En ellas el cantautor ho-
menajea a aquellas mujeres comprometidas y con un grado 
de militancia que merece destacarse.

“Elegía para una muchacha roja” es una canción com-
puesta en 1971 y fue incluida en el disco Se cumple un año ¡y 
se cumple!, un trabajo colectivo editado por el Movimiento de 
Acción Popular (MAPU) que hacía referencia al primer año 
de gobierno de la UP. Allí se intercalaban canciones de di-

36. El Siglo, Santiago, 13 de enero 1969, p. 6.

versos artistas con discurso del presidente Salvador Allende. 
El texto extenso de la pieza musical configura una narración 
bastante detallada de la vida de una militante, aparente-
mente comunista. 

En las diferentes estrofas el compositor va describien-
do la dura vida de una mujer que debe sobreponerse a su 
humilde origen y a las carencias de todo tipo: 

Fue un largo invierno su niñez // hambre y distancias 
que borrar // con los cuadernos de escolar // y las he-
ridas en los pies, // peregrinar de cuando en vez, // 
más y más lejos del hogar // sin un madero que que-
mar, // sin una mano que coger, // sin una luz que de-
fender pero una llaga que cerrar.37 

Las penurias llevan a la mujer a tener que esforzarse en 
diferentes trabajos y situaciones: “Se la tragó la gran ciudad 
// con tanta ropa que lavar, // con tanta leña que cortar, // 
con tanta gris necesidad. // Hizo trabajo de verdad // sir-
vió en la mesa del gandul, // cosió en un siglo un traje azul 
(…)”.38

A pesar de ello la protagonista de la canción se suma 
a la militancia partidaria, lo que la sitúa en una nueva di-
mensión, que por un lado es reparadora de sus carencias y 
que además, la posiciona en un plano diferente, allí donde es 
posible canalizar los anhelos de justicia e igualdad: “Enton-
ces vio la compañera // que había un mundo que cambiar; 
// que era preciso batallar // en busca de la primavera // y 

37. AAVV Se cumple un año ¡y se cumple!, LP, Santiago: MAPU, 1971, surco 
3 Lado A.
38. AAVV Se cumple un año ¡y se cumple!, LP, Santiago: MAPU, 1971, surco 
3 Lado A.
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con revuelta cabellera // y con dos manos desgarradas // se 
confundió en la marejada // que destrozaba los cimientos // 
del viejo mundo descontento (…)”.39

Otra de las estrofas cantadas por Manns despliega toda 
la admiración hacia esa participación femenina en las múlti-
ples tareas militantes: 

Con mano roja desplomó // piedra por piedra la pared, 
// fue interminable como red, // fue una bandera que 
flameó, // fue una leona que atacó, // fue cama dulce y 
fue pañuelo, // fue vigilante en el desvelo, // fue brazo 
y trueno combatiente”. Sin embrago sobre el final de la 
pieza musical la tragedia se yergue sobre la historia na-
rrada: “(…) hasta que un tiro –simplemente–, // cubrió 
su corazón con hielo.40

La canción caló profundamente entre la militancia co-
munista, que sintió reflejar en ella la abnegación de miles 
de anónimas mujeres que luchaban desde el Partido por un 
Chile mejor. La trágica historia no estaba destinada a una 
destinataria precisa, aunque parecía claro que se trataba de 
Ramona Parra, joven militante comunista asesinada en la 
década del 40 en una manifestación. Patricio Manns, explicó 
a Franklin Troncoso en 2013 que la obra había nacido como 
un homenaje a esa militante. (Troncoso Muñoz, 2014)

Como se mencionó, la canción se incluyó en un LP co-
lectivo editado por el MAPU, grupo de izquierda que era un 
desprendimiento de jóvenes militantes de la Democracia 

39. AAVV Se cumple un año ¡y se cumple!, LP, Santiago: MAPU, 1971, surco 
3 Lado A.
40. AAVV Se cumple un año ¡y se cumple!, LP, Santiago: MAPU, 1971, surco 
3 Lado A.

Cristiana (DC), desencantados con el rumbo partidario. Ello 
resulta algo extraño ya que por ese entonces las agrupacio-
nes de izquierda celaban bastante los elementos identita-
rios, buscando que cada colectividad o grupo particular no 
apareciera exaltando a militantes, figuras o mártires de otra 
agrupación. Sin embrago la canción parce haberse incluido 
sin problemas en el LP.

Varios años después, la pieza musical sufrió otra clase 
de avatares. Ya en el exilio y como parte del conjunto ¡Ka-
raxú!, una agrupación musical creada por el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), Manns grabó nuevamente 
la canción, pero ésta fue vetada por la dirección mirista no 
por razones estéticas sino políticas y no fue incluida en nin-
gún trabajo discográfico del conjunto. A un sector de la Di-
rección Exterior del MIR no le pareció adecuada su edición 
dentro del primer disco del grupo insignia de la agrupación. 
Ello es una muestra interesante de los clivajes que en bue-
na medida eran por aquel entonces moneda corriente en los 
sectores de la izquierda chilena en el exilio.(Troncoso Mu-
ñoz, 2014)

No obstante, en una entrevista que pude realizarle a 
Patricio Manns en septiembre de 2017, éste me indicó que la 
canción estaba dedicada a “(…) una estudiante del Pedagó-
gico asesinada durante la segunda dictadura de Ibáñez. Ella 
se llamaba Alicia Ramírez y éramos amigos desde el Liceo de 
Traiguén, en el sur”.41 Alicia Ramírez era militante comunis-
ta y murió el 2 de abril de 1957 a raíz de la represión policial 
luego de fuertes protestas por el alza indiscriminada de los 
precios.

41. Patricio Manns, entrevista personal, 2 de septiembre 2017.
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También en el exilio, Manns dedicó una poesía a una 
mujer militante asesinada por la dictadura pinochetista. El 
texto fue incorporado a una melodía que había compuesto 
Horacio Salinas, director musical del conjunto Inti Illimani, 
otra de las agrupaciones más importantes de la NCCh, quie-
nes también estaban en el exilio europeo. La canción, com-
puesta en 1978, se incluyó en un disco muy importante para 
el exilio musical chileno, Canción para matar una culebra,42 un 
trabajo que evidenciaba los cambios que estaban transitan-
do muchos músicos chilenos en el exilio y que se trasladaba 
a posturas estéticas y políticas que rompían en buena medi-
da con la actitud de los primeros años luego del golpe.

Esta canción fue versionada por Álvaro Henríquez y 
por Mercedes Sosa, que en definitiva la hizo conocida a ni-
vel mundial. Según Horacio Salinas, “Retrato” “(…) nació en 
medio del dolor terrorífico de las desapariciones de chilenos 
que por entonces era pan de cada día”. (Salinas, 2013: 111) 
Otra vez Manns revalorizaba la tarea militante y su alto valor 
social y personal: “Y aprendió a comprender // y compren-
dió al pensar // y pensó al militar // y militó al crecer”.43

Asimismo, el autor sitúa a la militante luchando contra 
la dictadura: “Cuando ardió la ciudad, // cuando el tanque 
arrasó // y su pueblo cayó // traicionado otra vez // la vi 
mucho a través // de los meses actuar, // trabajar, ayudar, 
// desgarrarse los pies”.44 Nuevamente el texto no identifica 
de quien se trata, pero una frase sobre el final de la canción 
presentaría dos indicios. Por un lado, en el último y sorpre-
sivo verso sentencia casi a media voz “(…) y desapareció”, 

42. Inti Illimani Inti Illimani 8: Canción para matar una culebra, LP, Roma: 
Emi, 1979.
43. Inti Illimani Inti Illimani 8: Canción para matar una culebra, surco 4 Lado A.
44. Inti Illimani Inti Illimani 8: Canción para matar una culebra, surco 4 Lado A.

dando lugar a pensar que se trata de una militante deteni-
da-desaparecida.

Unas líneas antes Manns había escrito: “No fue extraña 
al telar // por la usina pasó, // a la greda volvió, // regresó 
de la mar”. Está claro que otra vez destacaba la condición 
trabajadora de la mujer, pero resulta enigmático saber a que 
se refería con ese regreso del mar. ¿Se trata de un homenaje 
a Marta Ugarte, la militante que combatió en la clandestini-
dad, fue secuestrada y luego arrojada al océano?

Como observamos en párrafos anteriores la aparición 
de su cuerpo torturado a orillas del mar causó una honda 
impresión en la militancia de izquierda, principalmente en 
el exilio, donde el cerco mediático de la dictadura era menos 
efectivo. Ese regreso del mar parecía referirse a la funcio-
naria y militante comunista. El autor señala que en realidad 
“Retrato”, no es una canción creada con un destinatario di-
recto, más bien se trata de una elegía genérica destinada a 
todos los detenidos-desaparecidos en la dictadura.45

Vino del mar. El relato del caso Marta Ugarte por Patricio 
Manns

De todas maneras, Patricio Manns dedicó un par de 
escritos a la tragedia de Marta Ugarte. El primer texto fue 
un cuento denominado “La novia del Regimiento”, incluido 
en La tumba del zambullidor, una compilación de relatos pu-
blicado por Manns en 2001. (Manns, 2001) El cuento relata 
crudamente el secuestro y asesinato de Marta Ugarte, des-
cribiendo los tormentos a los que fue sometida. Es un texto 

45. Patricio Manns, entrevista personal, 2 de septiembre 2017.



725724

denso, con un lenguaje fuerte y explícito que se focaliza en 
las vejaciones experimentadas por la militante comunista en 
su cautiverio. Si bien está basado en los datos reales del caso 
el texto presenta algunas licencias creativas que alteran mí-
nimamente la cruda realidad, como por ejemplo el tatuaje 
que posee la mujer sobre el hombro y que permite reconocer 
su mutilado cuerpo.

En 2002 Manns volvió sobre el tema pero esta vez en 
forma de canción. “Cambiamos el título –señala Manns– a 
‘Vino del mar’, pero es la misma historia. Hubo que suavizar 
un poco lo del cuento, que era muy brutal”.46 La música co-
rrió por cuenta de Manuel Meriño, quien había reemplazado 
en la dirección musical de Inti Illimani a Horacio Salinas, el 
antiguo compañero de creación de Manns. La canción fue 
grabada por el conjunto en su trabajo discográfico Lugares 
Comunes e incluida en el DVD grabado en el Court Central del 
Estadio Chile.47

También en la canción vuelve sobre alguna licencia 
creativa como en el cuento: “Vino del mar // con una cica-
triz // que dividía su pecho en dos, // trazada por un furioso 
puñal // que eternizó su indefensión”. Como en “La novia 
del Regimiento” Patricio Manns introduce este elemento 
que hace pensar en una herida realizada por un elemento 
cortopunzante. La autopsia practicada al cuerpo de Marta 
Ugarte no revela ninguna herida de ese tipo en el pecho. 
Puede ser que este dato se extraído de la prensa y la cantidad 
de informaciones falsa que se hicieron circular.

Al igual que las otras canciones que recuperaron del ol-
vido la memoria de Marta Ugarte, la pieza de Manns/Meriño 

46. Patricio Manns, entrevista personal, 2 de septiembre 2017.
47. Inti-Illimani Lugares comunes, CD, Santiago: Warner Music, 2003. 
Track 9.

es de una enorme tristeza, tanto en la música como en el tex-
to: “Vino del mar // más blanca que la sal // hacia la oscura 
arteria de mi amor // y allí quedó // muerta en la playa gris 
// bajo un fulgor crepuscular”.48

Para Patricio Manns, el tema Marta Ugarte significó una 
especie de obsesión, no solo por la brutalidad que absorbió el 
cuerpo o por la trascendencia de transformase en la prueba 
palpable de la metodología para desaparecer los cadáveres, 
sino también porque el músico y escritor había conocido en 
vida a la mujer. “Marta Ugarte y yo –explica Manns– tenía-
mos el mismo gastroenterólogo, y a veces permanecíamos 
leyendo revistas en la sala de espera. Nunca hablamos. El 
doctor Iván Insunza también es detenido desaparecido”.

Además, como se manifestó aquí, el cantautor ya había 
demostrado una sensibilidad particular para con la lucha de 
las mujeres militantes, entendiendo muchas de sus dificulta-
des y rescatando los sacrificios y renunciamientos a los que 
tenían que llegar.49

(…) generosa militante –expuso Manns en un concier-
to de Inti Illimani– que pasó por diversos cuarteles (…) 
que fue torturada, que fue violada, que fue rota, que fue 
asesinada con una violencia raras veces vista hacia una 
mujer. Cuando se asesina a una mujer de esas carac-

48. Inti-Illimani Lugares comunes, CD, Santiago: Warner Music, 2003. 
Track 9.
49. También hay que destacar que Patricio Manns fue uno de los primeros 
biógrafos de Violeta Parra, quien sin tener el perfil militante tan marcado 
como los casos que se plantean aquí fue una mujer que como artista debió 
luchar contra un escenario adverso, y que por su forma de vivir recibió 
duras críticas de parte de una sociedad que unca le perdonó haber roto 
los mandatos sociales. Violeta, además, también fue militante del Partido 
Comunista. La biografía de Violeta por Manns fue reeditada recientemen-
te. (Manns, 2017)
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terísticas, inteligente, bella, fantástica y militante, se 
está cometiendo un crimen contra todas las mujeres de 
Chile, contra todas las mujeres del continente, contra 
todas las mujeres del mundo, y eso no se debe aceptar. 
Por ese motivo fue el cuento y ahora va esta canción 
que yo espero que retome tiernamente la memoria de 
Marta Ugarte Román.50

Palabras finales

Tanto Sergio Ortega como Patricio Manns compusie-
ron sendas canciones que reivindicaron la memoria de Mar-
ta Ugarte Román. Ambos músicos, miembros de la NCCh y 
militantes de la izquierda, asumieron la tarea de testimoniar 
las atrocidades de la dictadura. Así dotaron a sus creaciones 
de un importante rol dentro de la resistencia, y posibilitaron 
visibilizar el tema de los desaparecidos y las atrocidades de 
la Junta Militar.

Marta Ugarte, una profesora de militancia comunista, 
fue secuestrada, torturada y asesinada en los primeros días 
de septiembre de 1976. Su cuerpo, arrojado al mar, fue de-
vuelto por las aguas y se encontró en una playa solitaria. La 
aparición del cuerpo provocó un funesto montaje que trató 
de evitar cualquier relación de la muerte con la feroz repre-
sión reinante. Para ello se contó con la complicidad necesa-
ria de los medios de comunicación, autoridades y funciona-
rios judiciales. 

50. Patricio Manns en Inti Illimani Lugares Comunes. Court Central del Estadio 
Nacional, DVD, Santiago: Warner Music, 2003.

El de Marta Ugarte fue el único cadáver recuperado de 
todos aquellos lanzados al mar por la dictadura durante esos 
años. Las canciones de Manns y de Ortega permitieron man-
tener vivo el recuerdo de la militante comunista asesinada, 
actuando la música como un importante vector de memoria. 
Asimismo, estas canciones posibilitaron a los autores des-
plegar una sensibilidad especial con la lucha de las mujeres 
militantes, percibiendo las dificultades y reivindicando los 
esfuerzos por transgredir el mandato social hacia la mujer y 
los renunciamientos y sacrificios que ello acarrea.
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capitalismo, conflito e Democracia: dialètica de 
uma equação possivel?

Flávio Badaró cotrim
Universidade de Brasília

Introdução

O presente texto busca fazer uma reflexão premilimar 
acerca da relação entre capitalismo, conflito e democracia, 
tentando compreender as possíveis conexões existente en-
tre esses conceitos.

Estamos partindo do pressuposto da existência de uma 
tensão (crescente?) entre os conceitos apresentados. Pode-
mos afirmar, com algum grau de certeza, que está cada vez 
mais difícil equalizá-los, já que as necessidades próprias da 
manuntenção da sociabilidade capitalista acirram as desi-
gualdades materiais, no campo econômico, e desigualdades 
de acesso ao poder, na esfera política. Essa característica po-
tencialmente exaspera os conflitos no interior na sociedade 
na busca por recursos escassos, sejam eles materiais ou sim-
bólicos.

Assim, a pergunta que fazemos é: Qual grau de conflito 
uma sociedade democrática suporta? Tão importante quan-
to responder essa questão, é compreender quais mecanis-
mos utlizados pelo Estado para resolução de conflitos são 
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aceitos como democráticos? Acreditamos que entender essa 
relação nos dará a base necessária para lançar luz sobre a 
relação dos conceitos expostos.

O trabalho tem como eixo norteador duas formas de 
Resistência: a primeira, com foco mais individual (James 
C. Scott) e a segunda, com um foco mais coletivo (Antonio 
Gramsci). Será a partir dessas duas forma de resistência que 
pretendemos estabelecer as conexões com os outros concei-
tos em tela nesse nosso esforço de sistematização.

Democracia e conflito

A relação entre democracia e conflito sempre teve um 
espaço de destaque nas teorias políticas, em muito, devido 
à sua conexão com o poder. Assim, conflito e poder estabe-
leciam uma simbiose no pensamento do principais teóricos 
que tinham a política como elemento central da sua análise. 
Vemos essa relação em Maquiável, Weber e Marx, entre ou-
tros. Nosso objetivo não é identificar como o conflito e poder 
eram mobilizados pelos autores citados, apenas queremos 
registrar essa relação no pensamento político clássico.

Nesses termos, o conflito tinha por objetivo a disputa 
pelo poder, e estava ligado à ascensão da burguesia enquan-
to classe dominante. Contudo, à partir desse momento, essa 
disputa era balizada pelo estabelecimento de regras de jogo, 
ou seja, era circunstânciado e tendo suas possibilidade de 
lançes e normas que o normatizava. A primeira vista, somos 
tentados a considerar a existência de um processo contínuo 
de deslegitimação de ações mais violentas da atuação polí-
tica. Dessa forma, o conflito domesticado encontrava-se re-
cortado da sua capacidade de efetivação. Ou, como aponta 

Bobbio, as “regra do jogo” diminuíram a potencialidade do 
conflito. Na versão minimalista das regras do jogo, o conflito 
concentrava-se no mercado pelo voto, ou seja, em tese sem 
violência.

A visão geral marcava uma relação baseada no interes-
se e na busca por melhorar sua posição nas disputas no inte-
rior da sociedade. Dessa forma, o conflito estava relacionado 
com as disputas por posições de poder e, portanto, estava 
conectado com o próprio desenvolvimento da sociedade. 
Assim, era difícil pensar a sociedade sem conflito. A questão 
circundava a que tipos de conflitos seriam aceitos como le-
gítimos.

Como apontou Miguel (2014), houve um processo de 
contestação no qual o conflito tem perdido espaço na teo-
ria democrática. Dois autores são peças fundamentais nes-
se processo, são eles: Jonh Rawls e Jurgen Habermas. São 
autores que, como aponta Miguel, renovam a confiança na 
capacidade da razão humana em resolver conflitos, ou mais 
específicamente, na capacidade que a interação tem em pro-
duzir consenso. Estamos, dessa forma, no diapasão, segundo 
o qual a interação das atividades humanas potencialmente 
produz consensos e que os individuos podem abrir mão de 
seus interesses em nome de um determinado bem comum.

Em uma visão aparentemente oposta, Chatau Moffe 
vai tentar ressignificar a relação entre conflito e consenso. 
Mesmo acreditando na necessidade de superação do conflito 
para a realização da democracia, a autora canadense cons-
trói essa superação à partir do conflito, ou seja, nesse caso, o 
conflito é a base de produção do consenso.

Desse modo, podemos afirmar que mesmo estando em 
possibilidade de ser evocado e utilizado, o conflito perdeu 
sua capacidade disruptiva de transformação social.
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Conflito e Estado

Como vimos, a relação do conflito com a teoria po-
lítica está um pouco “fora de moda”, escondida na busca 
pelo consenso ou nas disputas eleitorais. Contudo, podemos 
constatar ao longo da disciplina que ele foi primeiramente 
deslocado para a esfera individual e também passou a ser 
entendido em meio ao processo disputa de diferentes visões 
de mundo. No primeiro caso, temos a abordegem do James 
C. Scott e no segundo, de Antonio Gramsci.

James C. Scott (2011) tem como ponto de partida as 
rebeliões e as revoluções camponesas e como os atores po-
líticos desses eventos são retratados por “acadêmicos de 
esquerda” em processos de transformação sociais, sempre 
de maneira subordinada ou mesmo anônimas, misturados 
às estatísticas dos vários tipos de recrutamento. Nota Ja-
mes Scott que, mesmo nas revoluções com grande parti-
cipação dos camponeses, os resultados finais são, via de 
regra, desfavoráveis. Uma vez que, na maioria das vezes, 
essas revoltas são derrotadas e seus integrantes massa-
crados. Ainda nas revoluções apoiadas pelos camponeses, 
anota Scott, seus interesses também não são, via de regra, 
observados.

Para o autor, a ciência política preocupa-se dema-
siadamente em retratar e analisar rebeliões/resistências 
abertas contra os grupos dominantes. Para ele, esses even-
tos são esporádicos e geralmente acabam no massacre dos 
revoltosos, posto os custos da resistência sere muito altos. 
Diante desse fato, Scott chama a atenção para a importân-
cia da repressão para o processo de manuntenção da or-
dem estabelecida. Em consequência, nosso autor procura 
valorizar outras formas de restistência. Ou seja, para ele, 

as lutas abertas têm tido pouca eficácia no contexto das 
lutas contra os vários tipos de dominação.

Depois desse diagnóstico, o autor viu a necessidade de 
mover a ênfase da análise para o que ele chamou de “formas 
cotidianas de resistência camponesa”. Essas lutas “Brech-
tianas” seriam uma nova configuração da luta de classes, 
que tem por principal característica a falta de uma coorde-
nação central. Ao contrário, elas se caracterizariam como 
ações individuais e sem uma confrontação direta. Faziam 
parte desse novo repertório de ação os pequenos furtos, a 
relutância, a falsa submissão, a sabotagem, entre outras.

Assim, o autor passa a narrar exemplos históricos em 
que essa estrátegia foi utilizada. Cita as deserções nas mo-
narquias do Sudeste Asiático, da França pós-revolucionária 
e no começo do Império e a Guerra Civil Norte-Americana. 
Para sair das questões militares, o autor também cita outras 
formas de “subordinação silenciosa” como a sonegação fis-
cal nos países de Terceiro Mundo.

Mesmo o ponto central da argumentação sendo a re-
sistência silenciosa, dissimulada e pouco refletida, ela não é 
necessariamente pacífica. Podem envolver saques e depre-
dações, justamente porque guardam uma semelhança com 
as contestaçõs públicas convencionais, quais sejam, reivin-
dições voltadas “a mitigar ou rejeitar demandas feitas pelas 
classes superiores ou a levar adiante reivindicações com re-
lação a tais classes” (Scott, 2011: 223).

O tom e as características das ações de resistências tem 
relação com duas características principais: a primeira, re-
lacionada ao grau das relações de trabalho, ou seja, quanto 
mais degradante for essa relação, mais potencial de agres-
sividade tende a ter as ações de resistência; o outro ponto, 
é a capacidade dos setores dominantes em impor sanções e 
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retaliações. Assim, os camponeses procuram brechas nas es-
truturas de dominação e, à partir delas, explorar e satisfazer 
as suas necessidades.

O campesinato é o exemplo dessa forma de resistência, 
porque, segundo o autor, ele é uma classe de baixa diversi-
ficação e pouco “classista”, portanto, carente de liderança 
e disciplina. Essa é uma das características necessárias para 
a realização dessa forma de resistência. O que poderíamos 
perguntar é: esse tipo de estratégia tem validade para o nos-
so contexto?

Assim, o autor procura entender como essas relações 
cotidianas e corriqueiras formam ou ajudam a conformar a 
relação entre os setores antogônicos da sociedade. Uma vez 
que produz uma resistência que não necessita ser elaborada 
ou concientizada em um discurso prévio de sentido, por ou-
tro lado, ela fornece uma fachada de submissão e respeito às 
ordens da classe dominante, expressando uma sensação de 
tranquilidade e acomodação.

Em sentido oposto, tem a visão de que as resistências ao 
processo de dominação têm melhor resultado quando feitas 
de maneira coletiva e organizada. Um grande exemplo dessa 
visão é desenvolvida pelo teórico italiano Antonio Gramsci.

É grande a fortuna do pensamento político de Antonio 
Gramsci no Brasil. As categorias e conceitos elaborados pelo 
pensador italiano ganharam uma boa receptividade e cons-
titui um campo cada vez mais influente de pesquisa social 
no país. Essa abrangência não foi, contudo, sem problemas e 
ocorreu diante da crescente diminuição da interlocução de 
seu pensamento com a teoria marxista.

Podemos identificar ao menos três recepções ao seu 
pensamento. A primeira obra gramsciniana editada no Bra-
sil (1966) foi A concepção dialética da História, resultado de 

uma seleção de notas contidas nos originais dos Cadernos 
do Cárcere, editado por Togliatti. Carlos Nelson Coutinho, 
na introdução da edição integral dos Cadernos, mostra que 
o ambiente político-social assim como as opção de Togliat-
ti diminuíram as possibilidades de recepção, já que foram 
censuradas notas críticas dirigidas ao materialismo históri-
co. Também, em decorrência da sua estruturação, a edição 
fragmentou e esquematizou o impulso criativo do autor. 
Gramsci, nesse período, foi apresentado como um pensador 
da Superestrutura, da Cultura (Nacional – Popular).

Uma segunda recepção de Gramsci apresenta-o como 
teórico da Sociedade Civil (Bobbio, 1999; Coutinho, 1999), 
desenvolvendo uma interpretação que o afasta da econo-
mia, e por consequência de Marx. O centro dessa interpreta-
ção é a separação entre Sociedade Civil e Estado (Sociedade 
Política), na qual a primeira tem a primazia no processo de 
construção da contra-hegemonia. Existe, desse modo, um 
atrito, passando a dinâmica do processamento das lutas por 
mudanças sociais para o âmbito do terreno da sociedade 
civil. O Estado (Sociedade Política) perde a centralidade da 
dinâmica do desenvolvimento, agora entendido à partir da 
noção de guerra de posição vinculada ao caminho civil-par-
lamentar. O Estado é apresentado como ampliado, à partir 
do momento em que promove a junção entre sociedade civil 
e sociedade política. No entanto, nessa recepção, o Estado 
perde seu caráter de totalidade, mesmo teoricamente, a so-
ciedade civil sendo uma parte integrante.

Outra vertente dessa segunda recepção (Gruppi, 1978) 
procura associar o pensamento político de Gramsci como 
codificador do leninismo para as sociedades ocidentais. Ou 
seja, a grande genialidade de Gramsci teria sido a capacida-
de de traduzir os conceitos desenvolvidos por Lênin e, por 
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consequência, por Marx, para as sociedades industrializadas 
presentes no Ocidente.

A terceira recepção de Gramsci no Brasil procura iden-
tificar o pensador italiano com o processo crítico de refun-
dação do campo teórico marxista (Baratta, 2004; Maccabelli, 
2010; Bandaloni, 1977; Guimarães, 1998). A crítica desses 
autores às recepções anteriores concentram-se, principal-
mente, na questão da separação entre a sociedade civil e a 
sociedade política. Essa separação, vão argumentar os au-
tores desta recepção, impede o entendimento da filosofia 
da Práxis como momento de refundação do campo teórico 
marxista.

Um conceito importante que marca a atuação estra-
tégica dos atores sociais coletivamente organizados é o de 
hegemonia. No entanto, em primeiro lugar, é preciso re-
tirar-lhe qualquer aspecto totalitário. Usamos o conceito 
de hegemonia do pensador italiano Antonio Gramsci que 
essencialmente trata da capacidade que um determinado 
grupo no interior de uma classe tem em direcionar as ações 
desta a um determinado sentido. Essa direção, para ser real 
e duradoura, deve ser ancorada no consentimento efetivo 
dos membros dessa mesma classe. Além disso, o conceito de 
hegemonia refere- se também à disputa do caminho a ser 
trilhado pela sociedade. Em outras palavras, hegemonia é a 
capacidade que uma classe tem em transformar seus objeti-
vos específicos nos interesses gerais da sociedade.

Diz Gramsci:

É por isso que se deve chamar a atenção para o fato de 
que o desenvolvimento político do conceito de hege-
monia representa, para além do pregresso político-prá-
tico, um grande progresso filosófico, já que implica e 

supõe necessariamente uma unidade intelectual e uma 
ética adequada a uma concepção do real que superou o 
senso comum e tornou-se crítica, mesmo que dentro de 
limites ainda restritos. (Gramsci, 1999: 104).

Hegemonia, segundo Luciano Gruppi, é

(...) justamente a capacidade de descobrir a especifi-
cidade nacional, as características especificas de uma 
determinada sociedade. (...) hegemonia é a identifica-
ção da nova tática e da nova estratégia que devem ser 
usadas em situações determinadas. (Gruppi, 1978).

A construção de uma hegemonia da sociedade não po-
der ser separada das condições reais e específicas em que a 
luta de classe desenrola em um determinado país e em um 
determinado tempo histórico. Ou seja, no nosso caso, a cons-
trução de uma determinada hegemonia deve estar ligada às 
formas de resistência e repressão presente históricamente 
naquela sociedade. Desse ponto de vista, essa perspectiva 
nos permite pensar as forma de resistência de modo mais 
aberto e menos dogmático.

Gramsci acredita que a ideologia nem sempre tem sen-
tido ou força negativa. Quando historicamente orgânica, ela 
pode ser utilizada para levar aos “simples” a aquisição do 
bom senso e sua organização. Por outro lado, pode ser arbi-
trária e, nesse caso, coopera apenas com o consentimento 
das massas acerca das concepções de mundo dominantes.

É necessário [...] distinguir entre ideologias histori-
camente orgânicas, isto é, que são necessárias a uma 
determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, ra-
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cionalísticas, “voluntaristas”. Enquanto são histori-
camente necessárias, as ideologias têm uma validade 
“psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, 
formam o terreno no qual os homens se movimentam, 
adquirem consciência de sua posição, lutam, etc. En-
quanto são “arbitrárias”, não criam mais do que “movi-
mentos” individuais, polêmicas, etc. (nem mesmo estas 
são completamente inúteis, já que funcionam como o 
erro que se contrapõe à verdade e a afirma). (Gramsci, 
1999, grifo nosso).

Assim, o próprio movimento de busca da hegemonia 
perpassa pela necessária busca da ideologia que, quando his-
toricamente orgânica, tende a organizar as massas para a su-
peração do senso comum. Entretanto, quando voltada para 
o consentimento das forças dominantes, funciona como 
mantenedora da própria unidade social existente. Quando 
arbitrária, a ideologia passa a ter caráter religioso, de fé. É 
dogmática do pensar-agir social. A partir da ideologia tem a 
intenção de conservar a própria unidade ideológica.

Por isso, Gramsci (1999) insiste muito na necessidade 
de desenvolver uma concepção de mundo em que as dife-
renças entre a filosofia e o senso comum sejam diminuídas 
ao máximo possível. O autor não propõe uma igualdade to-
tal, ele argumenta inclusive acerca da importância das ações 
individuais para o progresso de uma concepção de mundo. 
Todavia, um grupo coerente e unitário não consegue manter 
a hegemonia na sociedade se a maioria do povo estiver sem 
qualquer organicidade filosófica e cultural com a hegemonia 
dominante. Podemos esperar, vide exemplos históricos, ten-
dencialmente duas respostas: 1) a necessidade do uso cada 
vez maior da força (coerção) para manter a hegemonia; 2) a 

hegemonia em crise, ser suplantada por outra (o que ocor-
reu no caso do fascismo).

Portanto, vemos a possibilidade de existência de vá-
rias concepções de mundo em um mesmo período histórico. 
Essas concepções comportam-se como ideologias que dis-
putam entre si a direção moral e intelectual da sociedade. 
Permite-nos, assim, negar qualquer traço autoritário na for-
mulação de Gramsci.

Para Gramsci (1999), existe a necessidade de consti-
tuição de um partido revolucionário para que haja a forma-
ção de uma hegemonia da classe operária, já que é através 
dele, o partido, que existe a possibilidade de unificação do 
pensamento e da ação da classe. A formação desse partido 
é resultado de um processo que parte do “nível mais alto da 
consciência”, sem ser com isso burocrático, mas uma ma-
neira de direção do movimento espontâneo contra a ordem 
estabelecida. Nesse sentido, o partido aparece como gran-
de reformador intelectual e moral, o que procura superar a 
velha concepção de mundo, desvelando suas contradições, 
e construir outra à partir de outro modelo civilizatório. A 
atuação do partido é importante porque, segundo Gramsci 
(1976), ele é ao mesmo tempo o organizador e a expressão 
“ativa e atuante” na luta pela transformação da sociedade.

Já que o partido é a “expressão de um processo coleti-
vo, de uma vontade coletiva dirigida para um determinado 
fim” (1976), a proposta de Gramsci é do partido enquanto 
uma “iniciativa revolucionária” que, na luta hegemônica, 
possa transformar a sociedade. Nesse ponto, a preocupação 
de Gramsci é com as deformações no pensamento marxia-
no (com o determinismo e o mecanicismo) que, na visão do 
autor, rebaixaram a teoria marxiana a uma interpretação 
mecanicista e positivista da história e da realidade. Uma das 
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funções do partido é justamente a superação dessa condi-
ção. O partido, assim, atuaria como uma vanguarda a difun-
dir uma visão alternativa e crítica da sociabilidade domi-
nante na sociedade capitalista. Gramsci, no entanto, alerta 
para que a atuação deste instrumento não seja descolada do 
pensamento do conjunto da classe, não podendo haver uma 
dicotomia entre a direção e a base. Essa dialética Intelectual 
– Massa não é restrita ao interior do partido, pelo contrá-
rio, é a responsável pela capacidade de criação de uma “lin-
guagem comum” com as pessoas as quais o partido político 
deseja dotar de uma nova visão de mundo, na busca de que 
todos se sintam parte do mesmo processo.

Para Gramsci o partido tem três elementos principais:

1. “elemento difuso, de homens comuns e médios, que ofere-
cem como participação a sua disciplina e sua fidelidade, mas 
não o espírito de criação e de alta responsabilidade” (Grams-
ci, 1978).
2. “elemento coesivo principal, centralizado a nível nacio-
nal, que torna eficiente e potente um conjunto de forças que, 
entregues a si, não contariam nada, ou contraiam pouco (...) 
(caracteriza-se pela força) coesiva, centralizadora e discipli-
nadora” (Gramsci, 1976).
3. “elemento médio, que articula o primeiro com o segundo 
elemento, os põe em contato, não só físico, mas moral e inte-
lectual” (Ibidem).

Assim, o processo de construção de uma hegemonia, ou 
seja, o processo de unificação do pensamento e da ação da 
classe subalterna se materializa e toma corpo na construção 
de um Bloco Histórico. Este se caracteriza por uma “unida-
de de forças políticas e sociais diferentes” que se conservam 

unidas através de uma mesma concepção de mundo. Ainda, 
a formação de um bloco histórico abrange a posição contra
-hegemônica ao poder dominante. Para isso, é necessária 
a apresentação das noções que servirão como base para a 
construção da nova sociedade.

Assim, a resistência atua de maneira ativa na constru-
ção da hegemonia, na medida em que ela molda os tipos de 
ação construtiva de uma determinada hegemonia. Portanto, 
as formas de resistências que não encontram eco na reali-
dade social, difícilmente terão papel ativo na construção de 
uma visão de mundo. Em Gramsci, o canal de recepção e de-
cantamento das formas “válidas” de resistência é o Partido, 
visto como o novo Príncipe.

Como bem lembrou Scott, o Estado é o agente que atua 
na repressão ao mesmo tempo que é o antagonista dos mo-
vimentos de resistência. Já em Gramsci, o Estado pode ser 
entedido como contendor das demandas políticas, mas pode 
ser também um agente receptivo a essas mesmas demandas. 
A diferença que podemos apontar entre as duas formas de 
resistências apresentadas nessa seção é o caráter individual 
e pouco organizado em Scott, em contraposição ao caráter 
coletivo e organizado desenvolvido pelo pensador sardo.

Estado e Democracia

A tensão entre democracia e mercado já foi tema de vá-
rios estudos. Alguns autores, como Noberto Bobbio (1994), 
afirmam existir uma relação de dependência entre os dois. 
Afirma o teórico italiano que a democracia não existe sem 
as relações próprias de mercado, sendo este último uma das 
condições necessárias para a existência da primeira. Robert 
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Dalh (1997), por sua vez, aponta em seu trabalho algumas 
condições que precisam ser observadas no processo de de-
mocratização da sociedade. A existência da possibilidade de 
condições de contestação e de participação definiria o grau 
de avanço de uma determinada sociedade. Mesmo sendo 
instável e incerto, existe no autor uma percepção de que as 
mudanças na ampliação, tanto da participação quanto da 
oposição, são graduais e próprias das sociedade modernas, 
em outras palavras, das sociedades liberais (Ibidem).

Outro estudo importante é o da Ellen Wood (2003), “De-
mocracia contra Capitalismo”, no qual a autora aponta com 
bastante clareza as consequências reducionistas da separa-
ção entre o “econômico” e o “político” no pensamento da 
esquerda. Nesse sentido, Wood (2003) destaca como tal sepa-
ração ajudou a alargar as margens de percepção teórica que 
restringia o entendimento do capitalismo como um modo de 
produção historicizado. Tal debilidade, apresentada por boa 
parte do pensamento clássico, diminuiu a compreensão das 
consequências sociais produzidas pelo capitalismo ao mes-
mo tempo que levou a luta anti-capitalista à inércia. Diante 
de um ambiente com muitas dificuldades, a esquerda perdeu 
boa parte da sua capacidade de formulação de uma alternati-
va à associação entre democracia e capitalismo.

Assim, uma das soluções mais visíveis desse labirinto 
foi o abandono de uma perspectiva radical de separação en-
tre democracia e capitalismo. Cercado, o pensamento crítico 
buscou refúgio em alternativas pós-políticas (Mouffe, 2007) 
que centravam suas energias em soluções e movimentos lo-
cais. Outra solução menos visível, mas para nós muito im-
portante, foi o abandono da compreensão do capitalismo 
enquanto uma totalidade de relações sociais e, a partir disso, 
da reflexão de alternativas gerais.

A relação entre a tradição marxista e a democracia tem 
sido marcada por uma tensão mútua. Como aponta Guima-
rães (1998), a tradição liberal centrou sua crítica na incapa-
cidade do marxismo em apresentar uma proposta convin-
cente de democracia, já que possuía na sua gênese uma visão 
determinista da história.

Lefort (1991) parte do pressuposto, seguindo indicação 
de Maquiavel, que os conflitos e as disputas são a fonte da 
liberdade. Sendo também caracterizados como ações de na-
tureza política, uma criação contínua do social, os conflitos 
e as disputas representam fortemente a noção de imprevisi-
bilidade da ação humana, do caráter instituinte do político.

A crítica lefortiana vai argumentar que o marxismo 
tem uma incapacidade genética em compreender o político 
como portador de uma dimensão simbólica, como princí-
pio gerador de uma sociabilidade própria. Em decorrência, 
Marx, segundo Lefort (1991), concebe o político como uma 
superestrutura das relações de produção, ou seja, como um 
epifenômeno.

Ainda segundo Lefortt (Ibidem), a obra marxiana reduz 
o momento ético- político de fundação do Estado e da Socie-
dade Civil. Para o autor, a tese de Marx promove a ideia de 
que o Social, enquanto local da revolução humana, precede 
o Político.

No mesmo diapasão, Norberto Bobbio, no ensaio Exis-
te uma doutrina marxista do Estado, parte de uma polêmica 
acerca da insuficiência, deficiência e a própria inexistência 
de elaboração de uma ciência política marxista para discutir 
a questão do Estado em Marx e no marxismo de modo geral. 
Para Bobbio (1979) o pensamento político de Marx encontra-
se no registro da grande corrente realista de interpretação 
que despe o Estado de toda noção metafísica. Para o autor 
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italiano, “a originalidade de Marx consiste no fato de que 
ele é o primeiro escritor político que une uma concepção 
realista do Estado a uma teoria revolucionária de socieda-
de” (p.29). Nesse sentido, Marx partilhava uma concepção 
segundo qual o Estado é fundado sobre a força, contudo não 
possuindo uma visão pessimista da natureza humana ou da 
história. Por isso, para Bobbio (1979), “{Marx} pôde fazer da 
concepção realista do Estado (o Estado como um mal neces-
sário) uma das alavancas de uma teoria revolucionária da 
sociedade” (p.30), visto que, a partir da noção de quem go-
verna o Estado, teríamos condições de construir um Estado 
bom ou mau.

O ponto central da crítica levantada por Bobbio (Ibi-
dem) reside no fato de que, tendo uma concepção negativa 
da política, a concepção marxiana tendia a considerar “todas 
as formas de governo, enquanto políticas, pelo fato de serem 
políticas, eram más” (p.28). Esta percepção, quando compa-
radas aos debates contidos nos clássicos do pensamento po-
lítico, nos mostra que o foco da análise de Marx centrava-se 
no problema de “quem” governa. Isso trouxe consequências 
profundas na forma e na construção de uma concepção de 
Estado, em consequência, da Política.

Adam Przeworsky (1985) vai trabalhar com a ideia de 
submissão do poder político ao poder econômico, o primeiro 
apresentado como portador de interesses próprios mas que 
está circunscrito ao poder público do capital; e o segundo, 
como o poder estrutural das relações sociais, independente 
também das relações aos mandatos eleitorais. O Estado é, des-
sa forma, o poder legitimador e conservador do capitalismo.

Outro autor a trabalhar com a noção de dependência 
entre capitalismo e Estado é Claus Offe (1984). O autor cha-
ma a atenção para a aparente contradição entre a dinâmica 

não capitalista do Estado e sua efetiva atuação capitalista na 
realidade, mostrando sua subordinação no momento de for-
mulação dos interesses da classe capitalista, denominando 
esse processo como “seletividade positiva” da atuação do 
Estado. Em contrapartida, a “seletividade negativa” seria o 
momento de repressão e manuntenção do poder.

O autor resalta, e esses dois aspectos nos interessa, 
primeiro a questão das “burocracias estatais” e, segundo, o 
carater seletivo de atuação do Estado. Pensamos que esses 
dois elementos possuem uma íntima relação, uma vez que 
é através dos agentes burocráticos que a seletividade se 
concretiza e afirma seu carater de classe. Tais aspectos são 
importantes, na nossa arguementação, porque é através da 
seletividade das ações estatais que a classe dominante con-
trola o grau de conflito e a densidade da democracia. Como 
não é o foco do nosso trabalho, não pretendemos debater se 
existe uma concepção de Estado na obra fundante do mar-
xismo e, se caso tivesse, quais seriam suas características. No 
momento, nos interessa reter que em Marx (2103) o Estado 
apresenta- se como um agente que visa defender os interes-
ses das classes dominantes. Dessa forma, a atuação do Estado 
é prioritariamente conservadora, ou seja, de manunteção da 
ordem vigente. Fica claro também, que o caráter repressivo 
do Estado está na sua gênese, ou seja, faz parte da sua nutu-
reza. Mesmo nos momentos em que o Estado se coloca como 
entidade que paira acima dos conflitos políticos e econômi-
cos, sua atuação é eminentemente repressiva.

Portanto, podemos afirmar que as características e a 
densidade do conflito vão definir as especificidades de cada 
Estado Nacional. Dessa ligação umbilical, acreditamos ser 
possível compreender as características e as deficiências das 
democracias.
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Conclusõe preliminares

Podemos pensar o capitalismo sem conflito? Tentamos 
ao longo desse trabalho defender a ideia que não é possivél 
fazer tal separação, já que entendemos que as consequências 
da sociabilidade própria do regime do capital é a desigualda-
de, em suas mais variadas formas. Dessa maneira, o conflito 
será sempre uma de suas características.

Dentro dessa perspectiva, acreditamos que o capitalis-
mo marca restritivamente a construção das democracias e a 
atuação repressiva do Estado, ou seja, o escopo democrático 
tende a ser sempre limitado enquanto estiver associado ao 
capitalismo e o Estado terá sua face repressiva mais eviden-
te, já que as características do capitalismo informam tam-
bém as formas de atuação do Estado.

Assim, nos parece possível afirmar a existência de uma 
relação de entrelaçamento entre capitalismo, democracia e 
mercado. Essa relação é predominada pela sociabilidade sur-
gida do formação social capitalista. Não estamos, com isso, 
advogando uma primazia do material ou do econômico pe-
rante o político. Estamos, sim, argumentando que as rela-
ções oriundas do capitalismo são formadoras de conflitos, e 
como já afirmamos, nos seus mais variados enfoques.

Portanto, pensar as formas de resistência teria mais po-
tencialidade quando realizadas conjuntamente com reflexão 
sobre as relações sociais produzidas pelo capitalismo, visto 
que o Estado estára constrangido para agir na defesa dos in-
teresses dominantes. Ao pensar no conflito sem essas rela-
ções teremos uma abordagem limitada acerca do problema.

Por fim, mesmo reconhecendo a eficácia e a utilidade 
de formas individuais de resistência, acreditamos ser mais 
proveitoso e consequente as formas coletivas de resistência.
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Derechos lingüísticos y ciudadanía argentina. a 
propósito del caso de chen Xuebao

sebastián Rossetti 
(Unr-CeaL)

El caso de Chen Xuebao

En 2016 la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial 
Federal ratificó la negativa de conceder la ciudadanía argen-
tina a Chen Xuebao: un hombre chino que desde 2013 litiga 
contra el Estado. 

Quizás, motivado por el preámbulo de la Constitución 
de la Nación Argentina, Chen Xuebao decidió habitar el sue-
lo argentino en busca de bienestar para él y su familia. Sin 
embargo, “Chen Xuebao no habla, no escribe y no lee en cas-
tellano”.1

Ahora bien, ¿saber castellano, es un requisito legal 
para obtener la ciudadanía argentina? Es decir, ¿desconocer 
una lengua normalizada, reglamentada y administrada por 
el Reino de España a través de la Real Academia Española 
(RAE), y de la Asociación de Academias de la Lengua Españo-
la (ASALE) forma parte de las condiciones jurídicas para ac-

1. Agencia DyN “Le negaron la ciudadanía a un chino porque no habla, 
ni lee, ni escribe en castellano”. 28 de septiembre de 2016,  La Nación, 
sección sociedad.
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ceder a la ciudadanía argentina? Según el abogado de Chen 
Xuebao, “se le debía conceder la ciudadanía argentina por 
la mera circunstancia de que el mencionado requisito no se 
hubiese mantenido expresamente en el actual ordenamien-
to jurídico que reglamenta las cláusulas”2. Para comprender 
el argumento esgrimido por la parte debemos leer el fallo de 
los camaristas Graciela Medina y Ricardo Recondo al respec-
to del caso de Che Xuebao.

En el fallo, los magistrados reconocen (al igual que el 
abogado de Che Xuebao) que saber castellano, no es un requi-
sito formal como los dispuestos en el art. 2º de la ley 346 de 
Ciudadanía y Naturalización. Es decir, que no existe ningún 
artículo en la ley vigente que reglamente sobre el particular. 

Sin embargo ambos camaristas argumentan que: “El 
conocimiento del idioma nacional es una exigencia implíci-
ta de los derechos políticos, puesto que asume el carácter de 
imprescindible para su efectivo ejercicio” (…) Y agregan: “De 
lo manifestado surge que el conocimiento mínimo de nues-
tro idioma nacional -el saber expresarse inteligiblemente 
en idioma castellano- como lo señaló el máximo Tribunal, 
se convierte en una condición esencial a la calidad de ciuda-
dano argentino.” Pero esto no es todo. Paradójicamente el 
fallo también se expide sobre los alcances de conocer el idioma 
nacional. Para los magistrados “…el conocimiento básico que 
se requiere para la obtención de la carta de ciudadanía, no 

2. Perfil. “Le negaron la ciudadanía aun chino porque no habla castella-
no” 28 de septiembre de 2016. Diario Perfil, sección sociedad. https://
www.perfil.com/noticias/sociedad/le-negaron-la-ciudadania-a-un-chi-
no-por-no-saber-hablar-castellano.phtml (Consultada el  10 de octubre 
de 2017)

implica un examen de alfabetización -saber leer y escribir” 3 
-el subrayado es nuestro-

No obstante, no sólo Chen Xuebao recibió estos argu-
mentos. Según se puede constatar en el fallo, la Sala sostuvo 
los mismos argumentos en otras causas:  cfr. esta Sala, causa 
286 del 7/7/89, Sala 3, causas 5392/93 del 22/9/93 y 6707/92 
del 27/11/92, y Fallos 295:209, considerando 4º), - (cfr. esta 
Cámara, Sala 2, causa 4197/11 del 24/11/11), entre otras) y 
(causa nº 7402/2010 ‘Zheng Wei s/ solicitud de carta de ciu-
dadanía´ del 19/5/2011)

De lo expuesto, surgen una serie de cuestiones proble-
máticas. Entre las cuestiones que nos importan subrayar, se 
encuentran la noción del Castellano como “nuestro idioma 
nacional”,  el requisito implícito sobre el conocimiento bá-
sico del idioma castellano como facultad necesaria para el 
ejercicio de los derechos políticos, y sobre todo, el castellano 
como condición esencial a la calidad de ciudadano argenti-
no. Nos encontramos aquí entonces, con tres ejes ideológi-
cos que articulan la lengua castellana con nociones sobre la 
nación argentina, la identidad e incluso la ciudadanía.

En definitiva, lo que nos interesa en este artículo es 
pesquisar la cuestión de las lenguas y la legislación y al mis-
mo tiempo evidenciar ciertas ideologías lingüísticas y prác-
ticas judiciales que atentan contra los Derechos humanos 
fundamentales, en particular, el de no discriminación por 
causas lingüísticas y que representan una violencia jurídica 
institucionalizada. 

3. Poder Judicial de la Nación. Cámara Civil y Comercial Federal –Sala III.   
Juzg. 10, Sec. 20 - C. 7683/2013/CA1 “Chen Xuebao s/ solicitud de carta 
de ciudadanía”.   Buenos Aires, 28 de junio de 2016. Sistema Argentino de 
Información Jurídica: http://www.saij.gob.ar/home. (consultada el día 31 
de octubre de 2016) 

https://www.perfil.com/noticias/sociedad/le-negaron-la-ciudadania-a-un-chino-por-no-saber-hablar-castellano.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/le-negaron-la-ciudadania-a-un-chino-por-no-saber-hablar-castellano.phtml
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/le-negaron-la-ciudadania-a-un-chino-por-no-saber-hablar-castellano.phtml
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Ideologías lingüísticas y Violencia jurídico institucional 

Señala Horacio González que “La escritura constitu-
cional puede considerarse un tipo culminante de escritura 
social… (…) Además de ser “…el máximo acuerdo entre una 
ley, la escritura y la vida general” reviste al mismo tiempo 
“… apariencia lejana, pero expuesta a que la vida cotidiana la 
interrogue permanentemente” 4 

No obstante a esta mirada decimonónica y roussoniana 
(e incluso naïf) sobre la Carta Margna y sobre la vida política 
de un Nación-Estado, lo cierto es que el caso de Chen Xuebao 
expone y denuncia un síntoma que toma por significantes 
la práctica jurídica con sus discursos y que responde a las 
tensiones sociales, y no tanto a los acuerdos  como señala 
Gonzales entre Naciones y Estado, entre Estados y Sujetos, 
entre Naciones, Racismo y Estado. Una formación discursi-
va histórica-política que M. Foucault denominó “biopoder” 
(Foucault, 2010: 230). En esta genealogía del racismo que po-
demos reconstruir a propósito del caso de Chen Xuebao,  las 
ideologías lingüísticas juegan un rol central. Por un lado las 
ideologías lingüísticas nos permiten acceder a un espacio de 
representaciones peculiares en torno del concepto de nación 
argentina; es decir, representaciones que lo jueces exponen 
en su fallo sobre un idioma nacional o sobre las atributos 
que hacen a la argentinidad. Por otra parte, estas ideologías 
lingüísticas desconocen brutalmente Derechos humanos bá-
sicos, como por ejemplo, el no ser discriminados por cues-
tiones lingüísticas. Este hecho nos da la posibilidad de mani-
festar  y denunciar una violencia jurídica institucionalizada. 

4. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Constitución de la Nación Argenti-
na (Argentina: Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2010), 21.

Siguiendo a Del Valle (2014: 112) las ideologías lin-
güisticas son  “sistemas de ideas que articulan nociones del 
lenguaje, las lenguas, el habla y/o la comunicación con for-
maciones culturales, políticas y/o sociales específicas.” Es 
decir, marcos cognitivos que ligan el lenguaje con un orden 
extralingüístico, naturalizándolo y normalizándolo. Así, los 
magistrados ponen en juego una serie de razones que argu-
mentan la negativa de conceder la ciudadanía argentina a 
Chen Xuebao. Pero estos argumentos inspirados por ciertas 
ideologías lingüísticas sobre el castellano y la nación, no sólo 
son extra lingüísticos sino que además no encuentran un 
marco legal vigente. 

Estas ideologías lingüísticas adquieren un valor de 
coacción otorgado por el propio poder constituyente del 
discurso judicial. Es decir, ideologías lingüísticas peculia-
res de ciertos grupos sociales en ejercicio del poder judicial 
que adquieren un estatus de legalidad y que transgreden los 
marcos de derechos vigentes. El resultado de este procedi-
miento es la exclusión y el ejercicio de una violencia jurídica 
institucionalizada sobre un sujeto o sobre un grupo social. 
Como señalan Zucal y Noel debemos reconocer en el concep-
to de violencia su implicación con el orden de lo ilegítimo, la 
constatación de una agresión y sus dimensiones “constructi-
vas” a la vez que  “destructivas” de los lazos sociales. (Zucal 
y Noel, 2010: 109) 

Para demostrar esta violación de derechos y esta vio-
lencia jurídica institucionalizada,  fundada en ciertas ideo-
logías lingüísticas, analizaremos tres cuerpos jurídicos. Los 
cuerpos legales que analizaremos son los siguientes: la Cons-
titución Nacional de la República Argentina de 1853 con sus 
Reformas en 1860, 1898, 1949, 1957 y 1994 y los Tratados In-
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ternacionales con jerarquía constitucional. 5Además inclui-
mos en el análisis las Leyes de Ciudadanía y Naturalización 
de Nacionalidad Argentina: Ley Nro. 23.059, Ley Nro. 346 y 
el Decreto Reglamentario 3213/84, complementario a esta 
última y  la Ley de facto N° 21.795, derogada  en 1984. 6

La Constitución Nacional  

El análisis de las Constituciones Nacionales (en adelan-
te CN) de 1853 y luego de sus Reformas nos permite poner 
en evidencia la falta de una referencia explícita en torno a la 
cuestión idiomática y en particular a la idea de idioma nacio-
nal.  Contrariamente a lo que sostienen sus Señoría en el fallo 
a propósito del Caso de Chen Xuebao, no ha existido desde 
1853 hasta el presente un solo artículo en la CN que explicite 
cuál es la lengua nacional de la República Argentina. Ni una 
mención siquiera al castellano o al español o a otra lengua. 
Por lo tanto cuando leemos que los jueces afirman que el 
conocimiento de “nuestro idioma nacional” es una condición 
esencial a la calidad de ciudadano argentino, no podemos 
dejar de preguntarnos sin ironía, cómo y cuándo  un debate 
que lleva doscientos años en la historia de las ideas y de la 
cultura política argentina se ha cerrado. (Alfón, 2013)

Así, inspiradas en procesos históricos y políticos parti-
culares cada reforma constitucional ha sorteado desde fines 
del siglo XIX  la cuestión idiomática;  incluso la reforma de 

5. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Constituciones Argentina. 
Compilación Histórica y Análisis doctrinario. (Argentina, Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos, 2015)
6. Información Legislativa. INFOLEG. http://servicios.infoleg.gob.ar (con-
sultada el 20 de febrero de 2019)

1994 entendida según Barcesat  como “…la reforma que dio 
un gran paso en materia de derechos humanos al incorpo-
rar, tratados internacionales de derechos humanos otorgán-
doles el rango de cláusula constitucional” (Barcesat, 2015: 
261) no ha hecho ninguna mención al respecto de la cues-
tión lingüística.

Tampoco, apreciamos en el análisis de los cuerpos 
constitucionales referencias explicitas a la noción de ciuda-
danía o naturalización argentina y su vinculación con ele-
mentos lingüísticos, como tampoco la mención al requisito 
de demostrar  habilidades para hablar o escribir en alguna 
lengua peculiar como condición para ingresar, permanecer, 
transitar o habitar el territorio argentino.  

Es interesante destacar que desde la CN de 1853 y sus 
posteriores reformas el tópico “los extranjeros” ha estado 
presente casi sin variaciones. Este tópico lo vemos aparecer 
en el art. 20 de la CN de 1853: Allí encontramos la mención 
siguiente: 

los estrangeros gozan en el territorio de la confederacion de 
todos los derechos civiles del ciudadano: pueden ejercer su 
industria, comercio y profesion; poseer bienes raices, com-
prarlos y enagenarlos; navegar los ríos y costas: ejercer libre-
mente su culto; testar y casarse conforme á las leyes. No están 
obligados á admitir lá ciudadanía, ni á pagar contribuciones 
forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalizacion residien-
do dos años continuos en la confederacion; pero la autoridad 
puede acortar este término á favor del que solicite, alegando 
y probando servicio á la república.7 

7. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  “Constituciones argentinas. 
Compilación histórica y análisis doctrinario” (Buenos Aires: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos,  2015): 135
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Este artículo 20 se mantendrá sin variaciones significa-
tivas en las Reformas de 1860 y 1898. Luego en la Reforma de 
1949 encontramos en el art. 31 que: 

los extranjeros que entren en el país sin violar las leyes, gozan 
de todos los derechos civiles de los argentinos como también 
de los derechos políticos, después de cinco años de haber ob-
tenido la nacionalidad. A su pedido podrán naturalizarse si 
han residido dos años continuos en el territorio de la nación, y 
adquirirán  automáticamente la nacionalidad transcurridos 
cinco años continuados de residencia, salvo expresa manifes-
tación en contrario. La ley establecerá las causas, formalida-
des y condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad y 
para su privación, así como para expulsar del país a los ex-
tranjeros8  

 Y en la Reforma de 1994 los constituyentes reponen el 
artículo 20 en su forma discursiva de 1853 puesto que afir-
man que: 

los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los 
derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, 
comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y ena-
jenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; 
testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a 
admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas ex-
traordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años 
continuos en la nación; pero la autoridad puede acortar este 

8. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  “Constituciones argentinas. 
Compilación histórica y análisis doctrinario” (Buenos Aires: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos,  2015): 197

término a favor del que lo solicite, alegando y probando ser-
vicios a la república”9 

Vemos entonces, que los cuerpos constitucionales no 
sólo no hacen mención a un idioma nacional  o a una vincu-
lación entre ciudadanía, naturalización y lengua, sino que 
además refuerzan históricamente con cada una de las Refor-
mas la noción de que aquellos sujetos llamados “extranje-
ros” gozan de los derechos civiles y de los derechos  políticos 
de los demás ciudadanos y que la obtención de la ciudadanía 
y la naturalización está condicionada por aspectos cronoló-
gicos, o por tiempo de permanencia en el territorio y no por 
saberes o facultades lingüísticas. 

Ahora bien, con la Reforma constitucional de 1994 se 
incorporan en el art. 75 inc.22 los Tratados internacionales 
(en adelante TI) con jerarquía constitucional  superior a las 
leyes. Estos TI amplían la base de derechos individuales y 
colectivos en diversos aspectos de la vida política, social o 
cultural.  A continuación analizaremos los TI a la luz de los 
derechos  que confieren a los individuos y a los colectivos en  
materia lingüística. 

Los Tratados Internacionales

Señalábamos en el párrafo anterior que los TI incorpo-
rados a la CN por medio del Art. 75 inc. 22 buscan ampliar 
las bases de derechos individuales y /o colectivos en distin-
tas aspectos de la vida social, cultural, etc. Nos interesa a 

9. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  “Constituciones argentinas. 
Compilación histórica y análisis doctrinario” (Buenos Aires: Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos,  2015): 277
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continuación evidenciar cuáles son los derechos en materia 
lingüística que afirman estos tratados, o en su envés, cuáles 
son los derechos y garantías expuestos por los tratados que 
la práctica judicial viola sistemáticamente  en un fallo como 
el de la Sala III a propósito del pedido de ciudadanía argenti-
na por  Chen Xuebao. 

Entre los TI que se incorporaron se encuentran: Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
Declaración Universal de los Derechos Humanos;  Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos; Pacto Interna-
cional de Derechos económicos, sociales y culturales y el 
Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y su 
Protocolo Facultativo; Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación 
racial; Convención sobre la eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; Convención contra la 
Tortura y otros tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degra-
dantes; Convención Interamericana sobre la desaparición 
forzada de personas; Convención sobre la Imprescriptibi-
lidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa 
Humanidad; Convención sobre los Derechos de personas 
con discapacidad y Convención sobre los Derechos del ni-
ño.10 Hemos analizado entonces los TI y de allí surgen una 
serie de artículos jurídicos que nos permiten cuestionar 
la pertinencia legal de los argumentos esgrimidos por los 
camaristas de la Sala III al rechazar la ciudadanía argenti-
na a Chen Xuebao por no hablar y escribir en castellano. A 
continuación exponemos los artículos relevados de los TI. 

10. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  “Constituciones argenti-
nas. Compilación histórica y análisis doctrinario” (Buenos Aires: Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos,  2015): 277

Artículos que contienen una mención explícita a cuestiones 
lingüísticas. 

Por ejemplo, tenemos por una parte una serie de artí-
culos que refuerzan el principio de no discriminación por 
causas lingüísticas. Así  encontramos el  art. 2 de la Decla-
ración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 
art. 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos económicos, 
sociales y culturales y del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. Por otra parte, 
tenemos derechos en torno a cuestiones lingüísticas vincu-
lados con  garantías jurídicas. Es decir, el derecho de todo 
individuo a ser asistido gratuitamente por un traductor o in-
térprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal. Este último caso está contemplado en los artículos 
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
en el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. Importa indicar que en el caso de la Convención 
sobre los Derechos de personas con discapacidad y Conven-
ción sobre los Derechos del niño también consignan artí-
culos vinculados a la cuestión lingüística, sin embargo, por 
encontrarse fuera de la pertinencia de nuestra investigación 
los hemos desestimado. 

Ahora bien, remitiéndonos a los artículos mencionados 
de los TI e  incorporados a la CN luego de la Reforma de 1994, 
entendemos que el fallo judicial  sobre  el caso de Chen Xue-
bao queda por fuera de los marcos de derechos y garantías 
previstos y que el rechazo de la solicitud de la ciudadanía 
argentina por no saber hablar o leer en castellano es una 
arbitrariedad. Arbitrariedad, por cierto,  que descansa como 
ya hemos indicado en una ideología lingüística peculiar que 
entiende que el Estado argentino es monolingüe castellano y 
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por lo tanto que éste es el idioma nacional; que el castellano 
es la condición esencial de una singular argentinidad y por 
último, que el ejercicio de los derechos políticos de todo ciu-
dadano responde al conocimiento de la mencionada lengua. 

No obstante, creemos necesario revisar las leyes vigen-
tes de Ciudadanía y Naturalización, puesto que quizás en 
ellas podremos pesquisar algunos indicios que nos permitan 
refutar nuestra hipótesis de que los magistrados han ante-
puesto sus ideologías lingüísticas a la ley. Hasta el momen-
to, ni el análisis de la CN y sus sucesivas reformas, ni los TI 
han demostrado que los magistrados responden a la letra de 
la ley. A continuación evaluáremos las leyes vigentes sobre 
Ciudadanía y Naturalización.

Las Leyes de Ciudadanía y Naturalización

Entre las leyes vigentes sobre Ciudadanía y Naturaliza-
ción (en adelante LCyN) encontramos las siguientes: la Ley 
346 sancionada en 1869 conocida como Ley de Ciudadanía, 
la Ley 23.059 sancionada durante la administración Alfonsín 
en 1984 y el Decreto Ley 3.213/84 que la reglamentaba, am-
bas  con el objeto de derogar la Ley de facto 21.795. 

Respecto a la ley 346,  inspirada en las ideas liberales 
y cosmopolitas de fines de s. XIX (Di Tullio, 2010: 80), tiene 
por objetivo la categorización de dos clases de ciudadanos 
argentinos.  Por una parte aquellos que la ley nombra como 
“argentinos” propiamente dichos (art. 1) y por otra parte los 
“naturalizados” (art.2). Los primeros son argentinos por los 
conceptos jurídicos romanos de ius soli o de  ius sanguinis; por 
haber nacido en el territorio argentino con independencia 
de la ciudadanía extranjera de sus padres o por ser  hijos 

de ciudadanos argentinos aun cuando residan en el  exte-
rior. Los segundos, los naturalizados, es decir, aquellos que 
obtienen la ciudadanía argentina lo hacen por varias razo-
nes, entre ellas por ejemplo: extranjeros mayores de 18 años 
que residen en la República durante dos años continuos y 
manifiesten ante los jueces federales su voluntad de serlo, o 
extranjeros que hayan prestado servicios al Estado Argenti-
no, en el  Ejército, hayan establecido una nueva industria o 
realizado una invención útil, hayan sido empresarios o cons-
tructores de ferrocarril, se hayan establecido en colonias o 
espacios de frontera con propiedad de tierras, se hayan casa-
do con una mujer argentina, o  hayan ejercido la docencia en 
cualquiera de las provincias. Comprobamos entonces, que la 
llamada Ley de ciudadanía de 1869  no contiene ninguna re-
ferencia explícita a la lengua nacional, al conocimiento del  
castellano o de otra lengua como requisito para ser adquirir 
la calidad de argentino o de ciudadano naturalizado. Cuando 
en 1984, se sancione el Decreto Ley 3213 tampoco la cuestión 
del idioma estará vinculada a la ciudadanía y a la naturaliza-
ción. Incluso este decreto ley mantendrá las consideraciones 
formuladas en la Ley 346 tanto en lo que respecta a la cate-
gorización de naturales como de ciudadanos naturalizados. 

Pues entonces, corroboramos a partir del análisis de las 
LCyN que el idioma castellano no es una cualidad esencial de 
la condición para ser argentino como subrayan los jueces, y  
menos aún es un requisito para naturalizarse u obtener la 
ciudadanía.  De allí, que según las leyes vigentes, Chen Xue-
bao no necesita saber hablar o leer o escribir en castellano. 
Ahora bien, lo que vuelve más kafkiano nuestro caso es que 
si analizamos detenidamente  las LCyN estas contemplan 
que se puede ser argentino naciendo en un país extranjero y  
teniendo como lengua primera otra diferente al castellano, 
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puesto que siempre y cuando se cuente con  progenitores 
que tengan ciudadanía argentina, ésta puede ser trasmitida 
por iuris sanguinis. Aquí el idioma  no es un problema ni tam-
poco forma parte de la cualidad esencial del ser argentino o 
de un requisito implícito para ejercer los derechos políticos 
que tanto preocupan a los jueces. Por ejemplo, una  persona 
nacida en el extranjero de progenitores argentinos que qui-
zás no sabe el castellano puede ser reconocida por el Estado 
como argentina o argentino si así lo desea. Entonces, podrá 
ingresar al país con su pasaporte argentino, permanecer en 
el territorio el tiempo que desee, luego podrá votar, o po-
drá realizar estudios terciarios o universitarios, etc. y todo 
ello sin saber una palabra de castellano. Paradójicamente, a 
Chen Xuebao los jueces le niegan la ciudadanía porque no 
sabe castellano y con ello todas las posibilidades de desem-
peño social.  Estamos entonces no sólo ante una paradoja, 
sino antes una ostensible situación de racismo que despunta 
por la problemática de la lengua o del idioma nacional y ter-
mina en la cuestión de la  sangre. (Foucault, 2010: 230) 

Lo expuesto ratifica que la práctica judicial en lo que 
respecta a nuestro caso descansa en ciertas ideologías lin-
güística que los jueces ponen en juego en detrimento de las 
leyes y derechos que regulan el acceso a la ciudadanía y a la 
naturalización en el territorio argentino, y con ello, sientan 
un precedente jurídico que condiciona la vida de migrantes 
que como Chen Xuebao han elegido un nuevo destino. 

No obstante, nos preguntamos en el transcurso de esta 
investigación si esta vinculación entre lo que los jueces lla-
man “nuestra lengua nacional” y el castellano como  “cali-
dad de ciudadano argentino” no ha estado fijado en la letra 
de la ley en algún momento de la historia argentina. Es así 
que durante la investigación en torno a las LCyN nos encon-

tramos con que efectivamente esta ideología lingüística te-
nía un antecedente. Idioma nacional  y Ciudadanía argentina 
se han encontrado durante la dictadura cívico-militar entre 
1976 a 1983.

Ley de facto 21.795

Esta ley sancionada el 18 de mayo de 1978 y deroga-
da seis años después prescribía la estrecha relación entre 
idioma nacional-ciudadanía y naturalización. De igual ma-
nera que lo había hecho la ley 346 de principio de siglo, la 
ley de facto sobre ciudadanía y naturalización contemplaba 
dos categorías, una la de los llamados “argentinos nativos” 
y otra, los “argentinos naturalizados”. En ambos casos se 
ponderaba dentro de los requisitos el “…saber leer, escribir 
y expresarse, en forma inteligible, en el idioma nacional”. 
Además por ejemplo la Ley de facto incorporaba otros re-
quisitos para obtener la ciudadanía, por ejemplo:  “poseer 
buena conducta”; “tener medios honestos de vida”; “no ser 
sordomudos que no puedan darse a entender por escrito, de-
mentes o personas que, a criterio del tribunal interviniente, 
estén disminuidas en sus facultades mentales”; “no integrar, 
ni haber integrado, en el país o en el extranjero, grupos o en-
tidades que por su doctrina o acción aboguen, hagan pública 
exteriorización o lleven a la práctica, el empleo ilegal de la 
fuerza o la negación de los principios, derechos y garantías 
establecidos por la Constitución Nacional”, entre otras. 

Ahora bien, esta ley de facto leída en el contexto del 
fallo judicial de la Sala III a propósito del rechazo de la so-
licitud de ciudadanía argentina por Chen Xuebao (y como 
mostramos a tantos otros migrantes) deviene en un sustrato 
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ideológico que aún  persiste y emerge en y con  la  práctica 
judicial. Es cierto, que adjudicar al fallo su inspiración direc-
ta y motivada en la ley de facto es un error pero al mismo 
tiempo no puede negarse las series de sentidos comunes que 
existen entre la Ley de facto y el fallo judicial  en torno a los 
sintagmas: “nuestro idioma nacional” -  ciudadanía argen-
tina y  argentinidad.  Encontramos una serie de núcleos de 
sentidos que quizás no responden a la misma matriz ideo-
lógica (Argumedo, 2006: 86) pero al menos presenta ciertas 
continuidades inquietantes.

Palabras finales

En este trabajo hemos analizado la relación entre De-
rechos lingüisticos y Ciudadanía argentina a propósito del 
caso de Chen Xuebao. Desde el año 2013 Chen Xuebao, un 
hombre migrante de la República Popular China litiga contra 
el Estado argentino puesto que la Sala III de la Cámara Civil 
y Comercial Federal ha rechazado sistemáticamente su soli-
citud de ciudadanía. Los magistrados alegan en el fallo que 
no es posible otorgar la ciudadanía a Chen Xuebao porque 
desconoce el castellano. Para estos magistrados el castellano 
no sólo es “nuestro idioma nacional” sino que además es una 
“condición esencial a la calidad de ciudadano argentino” y 
es un “requisito implícito para el ejercicio de los derechos 
políticos.”

A partir de esto entendimos que el ejercicio judicial en 
lo que respecta al caso de Chen Xuebao se fundamenta en 
ciertas ideologías lingüísticas en torno al castellano como 
idioma nacional, al Estado argentino como monolingüe cas-
tellano, y por sobre todo, a la vinculación que se establece 

entre argentinidad y castellanidad. Esta ideología lingüística 
por el mismo poder que detenta el discurso judicial adquiere 
desde nuestro punto de vista una fuerza de ley o una para-le-
galidad que atenta y viola Derechos y garantías, en particu-
lar el derecho a no ser discriminado por razones lingüísticas.

En consecuencia el trabajo ofreció un análisis de tres 
corpus legales: las Constituciones Nacionales y sus Refor-
mas, los Tratados internacionales incorporados en el artí-
culo 75 de la Constitución de 1994 y las Leyes de Ciudada-
nía y Naturalización. Con el análisis de los cuerpos legales 
constitucionales y las Leyes de Ciudadanía y Naturalización 
intentamos rastrear y luego poner en evidencia el marco 
legar que regulan la vida social y política del territorio ar-
gentino en lo que se refiere a  las cuestiones lingüisticas. El 
resultado es que tanto en las constituciones como en el cor-
pus de legislación de ciudadanía y naturalización no existe 
ninguna referencia explícita que permita fundamentar la 
decisión de los jueces de rechazar la solicitud de ciudadanía 
argentina ni de Chen Xuebao ni de ninguna otra persona por 
desconocimiento del idioma castellano. Puesto que no exis-
te en la Constitución desde 1853 a la fecha ningún artículo 
que exponga que la República Argentina presenta un idioma 
nacional, sea en lengua castellano u en otra lengua, puesto 
que tampoco en ninguna de las Reformas constitucionales 
se incorporó  el hecho de que saber castellano u otra lengua 
es condición de la cualidad de ciudadano argentino o que 
saber castellano es un requisito para el ejercicio de los de-
rechos políticos;  entendemos que el sintagma que utilizan 
los jueces “nuestra lengua nacional”  carece de marco legal 
y atenta contra la construcción de un Estado inclusivo de la 
diversidad cultural y lingüística del territorio argentino.  En 
el mismo sentido, las leyes de ciudadanía y naturalización 
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analizadas no hacen extensivo el deber de saber castellano 
para adquirir tanto  la calidad de “argentino natural” como 
de  “ciudadano naturalizado”. 

Por otra parte, hemos analizado los Tratados interna-
cionales con jerarquía constitucional. Estos Tratados, como 
hemos visto, amplían la base de derechos y garantías en dis-
tintas materias.  El resultado del análisis nos ha permitido 
evidenciar una serie de derechos lingüísticos que son vio-
lados a partir de una práctica judicial que como en el caso 
de Chen Xuebao se sostiene en  ideologías lingüisticas que 
soslayan todo marco legal de derechos y garantías, y sobre 
todo, que  violación el derecho a no ser discriminado por 
razones lingüísticas.

Para finalizar nuestra investigación y con la intención 
de poder reconstruir parcial e hipotéticamente una cierta 
genealogía discursiva de las ideologías lingüísticas que los 
jueces sostienen en el fallo Chen Xuebao por la solicitud de 
ciudadanía argentina analizamos la ley de facto 21.795 de 
ciudadanía y naturalización del año 1978. Encontramos una 
serie de continuidades discursivas entre la ley de facto y el 
fallo judicial. Estos núcleos de sentido permiten establecer 
ciertas continuidades que giran en torno a las nociones de 
idioma nacional vinculado con la ciudadanía, la argentinidad 
y un imaginario  social de una nación monolingüe castellana. 

Entendemos que esta investigación deja planteadas una 
serie de inquietudes  vinculadas no sólo con los Derechos 
lingüísticos y la ciudadanía argentina sino además con las 
relaciones entre Identidades y Lengua nacional, Legislacio-
nes lingüísticas y Derechos humanos, argentinidad y caste-
llanidad. Pensamos que el aporte más significativo de nues-
tra investigación está en el esfuerzo por plantea cuestiones 
lingüísticas dentro de una trama de problemáticas sociales, 

culturales y políticas. Es decir, intentar interrogar   la lengua 
en su carácter de hecho social total11: si dimensión  política, 
social e histórica; y con ello acercarla a las discusiones en 
torno a la Violencia, los Derechos humanos, el Racismo y la 
Discriminación. 
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Revoluções, revoltas e manifestações: uma breve 
análise sobre a presença do cone sul no arquivo fo-
tográfico do jornal inglês “Daily Herald”

ana Maria Mauad 
(departamento de História, Universidade Federal Fluminense)

Daily Herald, um jornal engajado

Predecessor do jornal The Sun, o Daily Herald foi fundado 
como um jornal diário socialista e foi publicado em Londres 
entre 1912 e 1964. Entre janeiro e abril de 1911, o Daily Herald 
foi publicado como um boletim de greve e foi organizado, 
entre outros, pelo sindicalista Ben Tillett e político socialis-
ta George Lansbury, que tornou-se mais tarde o editor do 
jornal. O Daily Herald foi um dos importantes apoiadores da 
London Society of Compositors em sua campanha pelo esta-
belecimento da semana de 48 horas de trabalho.

Durante o racionamento de alimentos de 1917, o Dai-
ly Herald publicou o artigo intitulado ‘How They Starve At 
The Ritz’, no qual o repórter Francis Maynell undercovered, 
jantou no Ritz, hotel localizado no Picadilly em Londres, e 
relatou como o racionamento havia (ou não) afetado os jan-
tares da classe dominante. Mayneel, escrevendo anônimo, 
descreveu com detalhes como o famoso creme inglês jorrava 
em abundância, apesar do racionamento de leite, e como as 
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refeições eram fartas e bem servidas. O artigo foi reimpresso 
e distribuído em forma de panfleto para as classes trabalha-
doras. 

Nos primeiros anos de existência, o Daily Herald bata-
lhou por recursos para poder sobreviver. Durante a Primeira 
Grande Guerra tornou-se semanal, retornando a publicação 
diária um ano após o conflito, em 1919. O jornal posicionou-
se firmemente contra a guerra e posicionou-se contra a pos-
tura governamental anti-bolchevique. Inclusive um impor-
tante líder Bolchevique, Lev Kamenav,   apoiou financeira-
mente o jornal, o que não impediu o  Daily Herald enfrentar 
graves dificuldades financeiras. Em 1920, Lasnbury então 
editor do jornal, associou o Herald ao Labor Party, e o jornal 
tornou-se órgão oficial dos congressos sindicais.

Ao longo da primeira metade do século XX, o jornal 
Daily Herald cobriu fotograficamente os principais even-
tos internacionais, através de uma rede de contatos com as 
principais agencias de notícia que se criou neste período. Em 
seu arquivo de fotografias é possível traçar o itinerário de 
imagens que se traduziram em eventos com claro posiciona-
mento a esquerda. 

O arquivo em destaque

Em uma estância de pesquisa, em 2018, no Reino Unido, 
tive a oportunidade de pesquisar o arquivo do Daily Herald, 
no Insight,  setor de arquivo do Museu de Ciência e Mídia, 
localizado em Bradford na Inglaterra. Lá me deparei com 
um conjunto importante de fotografias sob a rubrica South 
America, subdividida em países e cada qual com subpastas 
que seguiam uma lógica temática.

Fui autorizada a reproduzir, mas as fotos em papel liso 
com muito brilho não ajudavam muito, mas mesmo assim 
resolvi reproduzir a princípio algumas das pastas, depois a 
pasta toda, frente e verso. 

O Brasil  apresentou-se com o país com o maior número 
de fotografia. Para ele compus uma tabela com identifica-
ção das fotos para cada pasta que estavam organizadas por 
temas: Tema 1 Defesa; Temas 2 Expedições; Tema 3 Incên-
dios; Tema 4 Industria e Energia; Tema 5 Brasília; Tema 6 
Lugares Miscelânea; Tema 7 Rio de Janeiro; Tema 8 Rio de 
Janeiro Maracanã Copa de 1950; Tema 9 Crimes; Tema 10 
Miscelânea; Tema 11 Religião; Tema 12 Revoluções, Revoltas 
e Manifestações; Tema 13 Transportes e acidentes; Tema 14 
Esportes.

Nas pastas identificadas como miscelânea há uma pers-
pectiva complexa de notícia, lugar e evento. Muitas fotogra-
fias de vistas urbanas e gerais da cidade do Rio de Janeiro e 
de outros lugares do Brasil. Muitas vezes a imagem não tem 
a ver com a legenda que identifica eventos que não estão 
apresentados na imagem, o que evidencia a necessidade de 
pensar o jogo de produção de sentido da legenda com a fo-
tografia. Em geral, não há crédito para os fotógrafos indivi-
duais (talvez uma ou duas), somente para as agências.

O segundo pais da América do Sul com maior número 
de fotografia foi a Argentina  com 13 pastas:  Riots; Places 
Buenos Aires; Miscelânea; Places Miscelânea; Defense Mis-
celânea; Defense Navy; Agriculture-industry; Fuel-Power; 
Police; Science; Sport; Aviation; Roads - transport. Repro-
duzi a pastas relacionada às manifestações entre as décadas 
de 1930-60. O Chile tinha sete pastas: Santiago; Miscelânea; 
Sports; Places Miscelânea; Earthquake (1960); Riots and de-
monstrations (copiada) e defensa; por fim o Uruguay com 
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2 pastas. Nesse conjunto algumas fotografias possuem refe-
rencial icônico por sintetizarem fotograficamente a expe-
riência histórica do seu tempo.

Queima da bandeira dos Estados Unidos em uma manifestação no Chile, 

1962, The Daily Herald Archive, 1983-5236.

Cabe ressaltar que o trabalho desenvolvido com esse 
jornal está estreitamente relacionado às minhas pesquisa 
sobre fotografia pública. A fotografia pública, ao longo do 
século passado, pode ser compreendida   segundo  dois ru-
mos: o da prática criativa e da expressão crítica do mundo 
visível (Kracauer, 1980). No primeiro caminho, o da prática 
criativa, a fotografia, entre várias tendências,  foi pensada 
por um lado, como expressão autoral ligada ao pictorialismo 
e aos padrões clássicos de representação artística,  de outro 
lado, associada às vanguardas artísticas, colocou em questão 
o próprio princípio realista. No segundo caminho,  a fotogra-
fia esteve associada à imprensa ilustrada e a produção das 

notícias, agindo como janelas que se abriam para o mundo, 
figurando-o da forma mais realista foi considerada “o olho 
da história”, na feliz expressão do fotógrafo da guerra civil 
norte-americana, Mathew Brady. Ainda nesse segundo rumo 
ou tendência,  a produção fotográfica novecentista associou-
se às práticas de registro de social, servindo para documen-
tar as condições de vida de diferentes setores sociais, os des-
locamentos humanos, conflitos e situações limite. Portanto, 
a fotografia se torna pública para cumprir uma função polí-
tica, que garante a transmissão de uma mensagem para dar 
visibilidade às estratégias de poder, ou ainda, às disputas de 
poder. 

A fotografia pública é produzida por agências de pro-
dução da imagem que desempenham um papel na elabora-
ção de uma opinião pública (meios de comunicação, estado 
etc.). É, portanto, o suporte de agenciamento de uma memó-
ria pública que registra, retém e projeta no tempo histórico, 
uma versão dos acontecimentos. Essa versão é construída 
por uma narrativa visual e verbal, ou seja, intertextual, mas 
também, pluritemporal: o tempo do acontecimento, o tem-
po da sua transcrição pelo modo narrativo; o tempo da sua 
recepção no marco histórico da sua publicação, dimensio-
nado pelas formas de sua exibição – na imprensa, em mu-
seus, livros, projetos, etc. A fotografia pública produz visual-
mente um espaço público nas sociedades contemporâneas, 
em compasso com as visões de mundo as quais se associa 
(Mauad, 2013).

Nessa perspectiva o arquivo fotográfico do Daily Herald 
apresentou-se como uma mina de outro. Não somente por 
sua principal característica, o fato de ser um jornal alinhado 
com uma perspectiva de esquerda, mas também pelo longo 
período de cobertura e pela rede de agências com as quais se 
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conectou ao longo de sua existência. Relativa à América do 
Sul, a cobertura estendeu-se às décadas de 1930 a 1960 quan-
do o jornal encerrou as suas atividades. Essa longa cobertura 
associa-se ao perfil que o jornal assumiu ao longo de sua his-
tória, um veículo que valorizava notícias internacionais para 
uma audiência local, integrando uma rede de comercializa-
ção de fotografia em todo o período. 

Na prospecção inicial tratei de identificar como um 
jornal britânico comprometido com uma agenda trabalhis-
ta documentava o que acontecia no Cone Sul. Essa primeira 
abordagem possibilitou-me obter informações importantes 
sobre os circuitos da fotografia de imprensa do período. Al-
gumas poucas fotografias foram produzidas pelos próprios 
fotógrafos do Herald, enquanto a maior parte das fotogra-
fias, como pode ser constatada pelas informações no verso 
das fotografias eram provenientes de diferentes agencias de 
notícias e foram compradas pelo jornal e arquivadas. Outra 
importante pista resultante da análise da materialidade das 
fotografias indica que nem todas as imagens foram publica-
das, mas praticamente todas possuem alguma identificação 
no verso, inclusive algumas a legenda da publicação. As foto-
grafias  que seria publicadas apresentavam na sua superfície 
as marcações de edição e o diagrama da página no verso.

O quantitativo das fotografias pelos países revela já 
uma geopolítica da visualidade configurada pela imprensa 
de então. O Brasil e a Argentina no período de cobertura do 
jornal ocupavam lugares de destaque nas relações inter-
nacionais sul-americana, e o cenário político de cada pais 
colocava em destaque a agenda política trabalhista.  Desta-
cam-se no Brasil, Chile e Argentina o número significativo 
de fotografias sobre a temática das “revoluções, revoltas e 
manifestações”. Especialmente durante os anos 1960 tanto 

no Chile quanto na Argentina é significante o número de 
imagens sobre manifestações contra a presença dos Estados 
Unidos na América do Sul, entretanto, quando ambos os paí-
ses foram solapados pelas ditaduras militares o Daily Herald 
já havia fechado as suas portas. 

Em relação ao golpe militar no Brasil, embora não se 
encontre um número significativo de fotografias, observa-
se a presença de imagens de bastante impacto, entre elas a 
tortura no Araguaia, a repressão estudantil em conjunto à 
outras que colocam em destaque a ação de jovens militan-
tes. O interessante é que apesar do jornal ter concluído as 
suas atividades em 1964, encontram-se fotografias de 1968 
em seu arquivo. No site da British Library o jornal só foi di-
gitalizado até 1961, em todo caso o mistério da extensão do 
arquivo permanece.

Em destaque

Caça ao estudante, Sexta-feira Sangrenta, 1968, Evandro Teixeira, Jornal 

do Brasil, publicada em 22 de Junho de 1968, 1a página, acervo do fotógrafo
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O fotógrafo Evandro Teixeira, nasceu na Bahia, mas 
foi no Rio de Janeiro, que o fotojornalista consolidou a sua 
carreira. Em 1963, ingressou no Jornal do Brasil prestigia-
do veículo da  grande imprensa carioca, em que a fotografia 
era muito valorizada, garantindo ao fotógrafo autonomia no 
registro. Esse perfil se evidencia na foto de primeira página, 
em que Evandro produz uma evidencia contundente da vio-
lência policial do regime militar, imposto ao Brasil em 1964.

O registro foi feito em 21 de junho de 1968, dia que fi-
caria conhecido como “sexta-feira sangrenta”, coroando 
uma semana de manifestações e confronto entre a Polícia 
Militar, o movimento estudantil e a população. No dia 19 de 
junho os estudantes protestaram contra os acordos entre o 
Ministério da Educação e a United States Agency, for Inter-
national Development – MEC-USAID e a política educacional 
do governo no pátio do MEC, onde foram reprimidos de for-
ma violenta. Na quinta-feira, dia 20 os estudantes convocam 
uma assembleia no Campus da Praia Vermelha da UFRJ para 
discutirem o fechamento do regime e a interrupção do diá-
logo com as lideranças do ME. Os estudantes foram cercados 
pela PM, presos e transferidos para o  estádio do Botafogo, 
onde 400 presos, entre rapazes e moças, ficaram concentra-
dos no sob o domínio do medo.

Na manhã do dia 21, sexta-feira, nova passeata em 
protesto contra a repressão paralisa o centro do Rio. Os 
estudantes reagem às investidas da polícia, enfrentando a 
cavalaria com rolhas e bolas de gude, que fazem os cavalos 
tombar. A população apoiou os jovens e também atacou a 
polícia com pedras. Do alto dos prédios, objetos foram atira-
dos sobre os soldados. A policia reagiu com tiros. Bombas de 
gás lacrimogêneo foram lançadas de helicópteros. Durante o 
fim da manhã e toda a tarde, o conflito se espalhou por uma 

extensa área do centro, estendendo-se até o início da noite 
com um saldo de 28 mortos, 27 civis e um policial, atingido 
por um balde de cimento jogado de um edifício em constru-
ção, centenas de feridos, mais de mil pessoas presas e vários 
veículos incendiados. 

Em apoio aos estudantes a sociedade civil iria a rua, em 
26 de junho de 1968, configurando a famosa “passeata dos 
100 mil”, também fotografada por Evandro Teixeira para o 
Jornal do Brasil. Essa sucessão de eventos configurou-se fo-
tograficamente pelos dois mais importantes jornais do Rio 
de Janeiro, “O Correio da Manhã” e o “Jornal do Brasil”. Am-
bos jornais tiveram um papel de destaque na configuração 
do moderno fotojornalismo (Louzada, 2013), por meio da es-
truturação de uma equipe de fotógrafos com autonomia de 
ação e pela criação de uma editoria de fotografia. A figura de 
Erno Schneider é central na reformulação da prática foto-
gráfica em ambos os jornais, pois atua, primeiramente, no JB 
e depois no Correio da Manhã.  Erno nasceu no estado do Rio 
Grande do sul e iniciou sua carreira de fotógrafo nesse esta-
do, mas por contatos políticos, mudou para o Rio de Janeiro 
no fim dos anos 1950 indo trabalhar no JB. Inclusive foi no 
JB que ganhou o prêmio Esso de Fotojornalismo em 1962, o 
primeiro ano da categoria fotojornalismo, pela famosa foto-
grafia do  presidente Jânio Quadros (Mauad, 2008c).

As estratégias fotográficas implementadas por Erno 
Schneider apoiava-se principalmente na autonomia do fo-
tógrafo (considerando-se que em ambas redações ainda 
não haviam fotógrafas nesse momento), que deixou de ser 
fotografo de um jornalista para tornar-se um fotojornalis-
ta - plasmando visualmente os acontecimentos. As opções 
técnicas e estéticas adotadas na cobertura fotográfica dos 
eventos valorizavam os sujeitos em ação no seu contexto, 
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buscando delinear uma narrativa visual por meio  fotos de 
impacto nas primeiras páginas, sequencias fotográficas e 
composição de páginas gráficas em que as imagens recebiam 
somente um título e breve legenda. Um fotojornalismo que 
operava na produção de “fotoícones”, imagens plenas de 
sentido que sobrevivem no tempo  produzindo uma história 
em imagens referenciais dos acontecimentos contemporâ-
neos (Mauad, 2008a).

O movimento estudantil em 1968, em sintonia com ou-
tros estudantes mundo a fora, tomou as ruas do Rio, e de 
outras cidades do Brasil, em confronto com a polícia para 
defender o estado de direito no Brasil. O flagrante sensacio-
nal de Evandro Teixeira não deixa dúvidas de quem ganhou 
a batalha, coroada com a publicação do AI-5, assinado pelo 
presidente Costa e Silva, em dezembro de 1968.

“Sexta-feira Sangrenta” no arquivo do Daily Herald

A fotografia encontrada no arquivo do Daily Herald pa-
receria dar continuidade à cena registrada por Evandro Tei-
xeira. Em sua legenda datilografada lê-se:

“(NY-105) RIO DE JANEIRO, June 22 - (AP) - Police club 
and kick a fallen demonstrator during a clash near the 
U.S. embassy in Rio. Friday in which three persons died 
and well over 100 were hurt. I bottom photo demons-
trators carry the body of one fo two students who died 
in the violence. A policeman was the third victim. The 
demonstration was directed agains U. S embassy and 
an educational aid agreement between the U. S and 
Brazil. (AP Wirephto) 68”. 

No verso da fotografia o carimbo da agencia de notícias 
confirma a data. 

A foto de cima foi publicada na primeira página do jor-
nal “Correio da Manhã” do dia 22 de junho de 1968, com s 
seguinte legenda: “Massacre poderia ser a palavra de ordem 
para o soldados da polícia Militar e agentes do DOPS, que agi-
ram sem piedade, atacando crianças, jovens e velhos”. A foto 
inferior foi publicada na página 9, do 1o caderno, justamente 
com uma outra foto dos corpos no chão, em página gráfica 
onde se lia uma legenda continuada para as duas fotografias: 
“Dados como mortos, os desconhecidos jaziam no meio da 
rua”,  “ Logo depois eram retirados sem possibilitar a sua 
identificação”  (Ano 1968\Edição 23067 - 22 de junho de 1969 
- Correio da Manhã).
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A escolha das duas fotografias para serem publicadas, 
em algum jornal fora do Brasil, aponta para algumas peculia-
ridades que valem observar. As fotografias foram produzidas 
pela equipe do Correio da Manhã que na época era composta 
pelos seguintes: Erno Schneider, Manoel G. Da Costa, Milton 
Santos, Rodolfo Machado, Sebastião Marinho, Rubens Sei-
xas, Gilmar Santos e Omar Gallo, mas foram vendidas pelo 
jornal para a agencia WirePhoto sem o crédito dos fotógra-
fos e a identificação do veículo que produziu a fotografia. O 
outro aspecto que vale é a disposição de ambas em sequência 
evidenciando a sucessão da tomada que havia sido interrom-
pida na cobertura do evento na edição do dia 22/06/1968. 
Enquanto a opção pela sequência reforça o efeito narrativo 
e a permanência do fotógrafo acompanhando o desdobra-
mento da cena até ela se concluir, como testemunha ocular; 
a escolha por separar as fotografias e colocar a de violência 
explícita na primeira página evidencia uma escolha política 
do jornal, a de denúncia da violência policial. 

O Jornal do Brasil, publicou a fotografia de Evandro Tei-
xeira, em que o mesmo estudante sofre as agressões,  tam-
bém na primeira página da edição do dia 22/06/1968.
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Ao confrontarmos as duas imagens confrontamos 
posições políticas que colocam em jogo o papel da grande 
imprensa na configuração dos sentidos da história contem-
porânea. O gesto explicito de espancar o corpo já abatido 
da foto de primeira página do Correio fortalece a arbitra-
riedade e violência da política, enquanto a imagem de caça 
ao estudante capturado em plena queda, deixa em aberto o 
que está por vir. Ambas as imagens se complementam na 
reconstrução da brutalidade da ação policial. Indagar sobre 
o potencial icônico da imagem de Evandro Teixeira que se 
perenizou em várias outras publicações pode nos indicar 
elementos fundamentais da cultura visual política no Brasil.

Desdobramentos da pesquisa

O que se apresenta nesse texto são considerações bem 
preliminares de uma pesquisa que se inicia e que tem por 
objetivo avaliar as possibilidades de uma historia fotográfi-
ca. História fotográfica, em que os foto-ícones representem 
a condensação do tempo histórico em acontecimento, colo-
ca-se como uma possibilidade a se explorar.  Em outros tex-
tos, me debrucei sobre a relação entre a imagem fotográfica 
e a produção do fato histórico, trabalhando com dimensões 
temporais do acontecimento, bem como as sensibilidades e 
os sentimentos que envolvem a expressão visual da expe-
riência coletiva com alguns acontecimentos (Mauad, 2008a 
y 2008b). 

A noção de foto-ícone, não é consensual nos estudos so-
bre a fotografia pública, e cabe, brevemente, indicar as posi-
ções no debate. Os estudos sobre fotografia e acontecimento 
histórico, desenvolvidos nos Estados Unidos, no campo dos 
estudos da cultura pública e dos meios de comunicação, 
identificam os foto-ícones à experiência política de reconhe-
cimento dos ideais da democracia liberal e da cultura huma-
nista à fotografia pública. 

Duas posições1 podem ser destacadas: a primeira, de-
fendida por Blake Stimson atribui à fotografia, principal-
mente aquela produzida no pós Segunda Guerra Mundial,  o 
papel de eixo ordenador das demandas coletivas em torno 
da nação, como comunidade de sentido, onde se comparti-

1. A primeira posição, engajada e crítica em relação à defesa incontestável 
dos valores da democracia liberal, representa-se pela reflexão de Blake 
Stimson;  a segunda,  tributária da tradição crítica liberal, valorize a cultu-
ra pública e a sua capacidade de promover o consenso, representada pelos 
escritos de Lucaites e Harriman.
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lham valores que podem ser estendidos a toda a humanida-
de. Segundo esse autor a fotografia poderia vir a se tornar o 
espaço comum em que se consolidariam as identidades so-
ciais, assumindo o papel antes ocupado pela nação no imagi-
nário ocidental, daí apresentar a ideia de nação fotográfica 
(Stimson, 2007). 

Já na segunda posição, apresentada por Harriman e Lu-
caites (Hariman y Lucaites, 2007), a fotografia – na sua ex-
pressão de foto-ícone – caracteriza-se pela capacidade de 
comunicar e de mobilizar valores associados a democracia 
liberal e à cultura pública, provendo modelos performativos 
para o exercício da cidadania.  Os autores definem foto-íco-
nes como imagens que aparecem na imprensa, nas mídias 
eletrônica e digital, amplamente reconhecidas e lembradas, 
e compreendidas por representarem eventos historicamen-
te significativos. Na audiência provocam respostas emocio-
nais e identificação imediata entre os sujeitos envolvidos, e 
circulam por meios variados. Embora, os foto-ícones disse-
minados pelo fotojornalismo, não possuam extensão univer-
sal e, não se caracterizem, necessariamente por premiações, 
mobilizam os ideais de cidadania, da política moderna, da 
igualdade de direito, das obrigações coletivas. Isso porque, 
criam princípios comuns para a construção da identidade 
coletiva na cultura pública liberal-democrática(Hariman y 
Lucaites, 2007: 28).

Ambas posições associam-se ao estudo da cultura públi-
ca na democracia americana moderna, esse modelo de cultu-
ra possui limitações para a compreensão de outras situações 
históricas. Portanto, vale indicar a possibilidade de se ope-
rar com a noção de foto-ícone, por uma outra perspectiva, 
a fim de retomar-se  projeto da história fotográfica. Neste 
estudo proponho uma abordagem que se apoia na noção de 

que todas as imagens possuem uma biografia,2 que ensejam 
trajetórias nem sempre lineares, o que implica afirmar, que 
não existe uma história por detrás das imagens, mas ima-
gens que fazem história.
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Fotografía policial y discurso de la vigilancia en 
los archivos de la DipBa

María elsa Bettendorff
Universidad de Buenos aires

Como sostiene Georges Didi-Huberman (2013), una de 
las grandes fuerzas de la imagen es la de crear, a la vez, sín-
toma y conocimiento. Indudablemente, las fotografías de 
los archivos policiales se encuentran dentro de las manifes-
taciones más acabadas de ese doble poder de las imágenes: 
incorporadas al dispositivo de vigilancia del Aparato Repre-
sivo de Estado, su carácter de prueba o evidencia es produc-
to de una construcción institucional que convierte en saber 
aquello que inicialmente es percibido como huella de “algo 
que ha ocurrido”. En este trabajo, resultado de un continuo 
proceso de análisis de la documentación visual incorporada 
a los expedientes confeccionados por la Dirección de Inteli-
gencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) y 
desarrollado a lo largo de nuestra participación en sucesivos 
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proyectos de investigación centrados en su Archivo1, nos de-
dicamos precisamente a reconstruir ese pasaje (que, desde 
un punto de vista retórico, no es otro que el de la selección 
del dato a la instauración de su sentido) en relación con las 
prácticas de dicho organismo como comunidad discursiva2. 

Sobre la base de un corpus documental constituido por 
legajos3 elaborados por la institución entre 1962 y 1973 (es 
decir, desde la coyuntura histórico-política de la proscrip-
ción del peronismo hasta el retorno de Juan Domingo Perón 

1. UBACYT Res. N°6932, Código 20020120200039: “El archivo de la Direc-
ción de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). 
Un caso de comunidad discursiva”, 2013-2016; PICT 2015-3712: “La comu-
nidad discursiva del Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía 
de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)”, 2016-2018; UBACYT Exp. UBA 
41268/2016, código 20020150100238BA: “Los archivos de la Dirección Ge-
neral de Informaciones (DGI) de la Provincia de Santa Fe y de la Dirección 
de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA). Un 
estudio comparativo de dos comunidades discursivas”, 2016-2018.
2. La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
(DIPBA) fue creada en 1956, en el escenario de la proscripción del pero-
nismo luego del golpe de Estado de 1955 y del proceso de redefinición de 
las fuerzas de seguridad en el contexto de la Guerra Fría, y fue disuelta 
en 1998, durante el segundo mandato de Carlos S. Menem, por decisión 
del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El 
edificio donde funcionó la DIPBA y su Archivo fueron cedidos en 2000 a la 
Comisión Provincial por la Memoria. En 2003, durante la presidencia de 
Néstor Kirchner, dicho Archivo fue abierto a su consulta pública, desper-
tando principalmente el interés de historiadores, sociólogos y antropólo-
gos sociales y culturales. En el caso de nuestras investigaciones, nuestra 
atención se ha centrado en la concepción del grupo creador del archi-
vo como comunidad discursiva (Dominique Maingueneau, 1987) -es decir, 
como grupo productor de discursos, de modo que su organización, sus 
tareas de inteligencia y su propia existencia en cuanto grupo son indiso-
ciables de sus prácticas discursivas-, al igual que en la construcción de su 
memoria discursiva (Jean Jacques Courtine, 1981, 1994), entendida como la 
repetición, reformulación u olvido, en una nueva coyuntura, de discursos 
dichos con anterioridad.
3. El legajo o expediente es la unidad documental característica del archi-
vo policial: cohesiona materiales de distintos géneros y procedencias en 
torno a un mismo asunto.

a la Argentina), examinamos aquí la funcionalidad de la fo-
tografía policial como género que contribuye a la especifici-
dad de la producción discursiva del grupo investigado y a la 
constitución de su memoria como comunidad, en conexión 
con los textos dedicados al suministro de información. El ca-
rácter interdisciplinario de nuestro abordaje se pone de ma-
nifiesto en la incorporación de un repertorio conceptual y 
una orientación metodológica procedentes, por un lado, del 
análisis del discurso y, por otro, de la semiótica de la imagen 
y el campo de los estudios visuales. Presentamos, a conti-
nuación, los fundamentos teóricos de dicho abordaje, para 
dar cuenta luego de los resultados de nuestra indagación.

Para empezar, adoptamos como definición de “imagen 
de archivo” (en la que queda comprendido nuestro objeto de 
estudio) la ofrecida (desde la teoría y crítica de las culturas 
visuales) por el investigador británico John Tagg, quien la 
caracteriza como:

[…] una imagen producida de acuerdo con determi-
nadas normas formales y procedimientos técnicos de 
carácter institucionalizado que definen cuáles son las 
manipulaciones legítimas y las distorsiones permisi-
bles, de modo que, en ciertos contextos, unos intérpre-
tes más o menos hábiles y adecuadamente formados y 
autorizados pueden extraer conclusiones de ella, sobre 
la base de convenciones históricamente establecidas. 
Es únicamente en este marco institucional donde ad-
quieren peso y pueden imponerse significados que de 
otro modo podrían ser discutibles. (Tagg, 2005: 8)

Esta descripción tiene la ventaja de conducirnos inme-
diatamente a la consideración de la fotografía de archivo 
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policial como emergente de la actividad propia de la institu-
ción que la genera y conserva, entendida esta última como 
comunidad discursiva: el uso de la imagen fotográfica como 
indicio, vestigio, prueba y/o evidencia es parte del proceso 
de “producción de información” de la inteligencia policial, 
práctica que define al grupo; dentro de este proceso, la foto-
grafía se concibe como tecnología que aporta “objetividad” 
y rigor documental a la tarea investigativa. En este senti-
do, es un producto material inscripto en el sistema semió-
tico-discursivo de la comunidad, cuyo valor representativo 
surge de fines específicos en un contexto también específico 
(que le concede su “poder de verdad”). Como también ob-
serva Tagg:

Según la moderna economía fotográfica, la foto como 
medio carece de significado fuera de sus especificacio-
nes históricas. Lo que le da sentido e identidad, su natu-
raleza como práctica, depende de las instituciones y los 
agentes que la definen y la ponen en funcionamiento. 
Es significativa y legible sólo dentro de usos específi-
cos. Nunca es neutral (al igual que el estado). Las repre-
sentaciones que produce están sumamente codificadas 
y el poder que ejerce nunca es su propio poder. (Tagg, 
2005: 85)

Conviene recordar que, desde su aparición en el siglo 
XIX, la fotografía policial  suele asociarse a finalidades “cien-
tíficas” que acompañan la progresiva profesionalización de 
las fuerzas del orden (Montiel Alvarez, 2016: 148-159), tan-
to en su empleo en criminalística (en especial, como herra-
mienta de la inspección ocular técnico-policial en el lugar de 
un hecho ya acaecido) como en su utilización como medio 

de vigilancia y control social (aspecto que guarda corres-
pondencia con las funciones de la DIPBA y que subrayamos 
en esta ponencia). Justamente, esa “cualidad genérica” con-
cuerda con la concepción de la Inteligencia como una dis-
ciplina científica que, junto al ethos o imagen de sí que los 
agentes construyeron en sus discursos (experticia, preten-
sión de objetividad, claridad, lenguaje “transparente”, mo-
nologismo), atraviesa la memoria discursiva de la comuni-
dad investigada. (Vitale, 2016: 17-24)

Avancemos ahora hacia la dimensión enunciativa de 
la producción fotográfica policial. Desde un enfoque discur-
sivo (incluso aislada de su anclaje verbal), la imagen puede 
ser tratada como un enunciado. Al respecto, ha observado 
Gauthier:

Como enunciado, la imagen tiene una estructura, ho-
móloga o no, de un conjunto directamente percibido 
(los objetos, su disposición respecto del observador, 
su exposición a las fuentes de iluminación), siempre 
en relación con un espacio autónomo bidimensional, 
generalmente en un cuadrado o rectángulo (…). Com-
parándolo con un enunciado lingüístico, ¿qué podemos 
decir de este enunciado icónico? En los términos ex-
puestos por J. L. Austin, vemos que la imagen puede ser 
considerada como un “enunciado constatativo”, cuya 
función puede ser describir hechos o estados de cosas. 
(Gauthier, 1996: 232-233)

Este carácter constatativo del enunciado visual se re-
forzaría en el caso de la imagen fotográfica, como antes 
había advertido Barthes, para quien la cámara es, precisa-
mente, un instrumento de constatación, ya que establece 
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una conexión material entre la “cosa” necesariamente real 
colocada ante el objetivo y la imagen obtenida, lo que remite 
a su naturaleza indicial. (Barthes, 1980) Sin embargo, como 
hemos subrayado, ese poder es ejercido verdaderamente 
por la fotografía sólo dentro de ciertas prácticas institu-
cionales y relaciones históricas concretas. En el marco del 
organismo de inteligencia, no sólo se inviste de esa fuerza 
constatativa (refrendada por la exigencia de cientificidad) 
sino que adquiere también (recurriendo a otro concepto de 
Austin (1981)) un carácter performativo: el acto fotográfico, 
que sitúa al enunciador-fotógrafo en una suerte de “futu-
ro anterior” en la medida en que cristaliza un espacio y un 
instante destinados a una contemplación posterior (es decir, 
se inscribe en un presente que es experimentado como “el 
pasado de un futuro”) (Chevrier, 2009), no es aquí el mero 
registro de un acontecer, sino el resorte de otro actuar que a 
su vez lo autoriza; en efecto, como operación de espionaje o 
vigilancia, se enlaza a una secuencia de acciones dirigidas a 
la construcción de un “saber” experto que prescribe un “ha-
cer” sobre los objetos-sujetos observados. En otras palabras: 
como enunciados visuales, las fotografías tomadas por los 
agentes de inteligencia no se limitan a confirmar “objetiva-
mente” estados de cosas o hechos acaecidos, sino que (como 
las expresiones realizativas) tienen la propiedad de cumplir 
un acto (en este caso, el de vigilar) con determinados efec-
tos (como el de convertir en “vigilados” a los individuos fo-
tografiados) en el mismo momento de su enunciación, bajo 
ciertas condiciones y requisitos. 

De las consideraciones anteriores deriva nuestra prin-
cipal hipótesis de trabajo: en su estatus de enunciados vi-
suales, las fotografías producidas por los organismos de in-
teligencia no son unidades portadoras de significado en sí 

mismas, sino componentes de una serie históricamente si-
tuada que responde a la distribución de funciones dentro de 
una práctica discursiva institucional, práctica en la que se 
va construyendo una cierta memoria en relación con sabe-
res y haceres compartidos por la comunidad. Es en el domi-
nio del archivo (no sólo como dispositivo de ordenamiento 
y conservación documental, sino fundamentalmente como 
sistema que regula la misma aparición de lo “informable” 
o comunicable al interior de esa comunidad) donde se se-
dimenta un cierto modo de ver/mostrar los sujetos, objetos 
y espacios vigilados, modo que se somete, insistimos, a los 
imperativos de cientificidad (y también de performatividad) 
propios de la producción de inteligencia. Nos referimos a lo 
que autores como Jay han llamado “régimen escópico” (Jay, 
2003): un paradigma de visualidad que regiría, con pocas 
alteraciones a lo largo del tiempo, tanto las operaciones de 
registro fotográfico de los agentes involucrados en esa tarea 
como la estimación (selección, clasificación, interpretación 
como dato) de las imágenes por parte de otros integrantes 
del organismo. En presentaciones anteriores (Bettendorff, 
2917 y 2018) hemos señalado que dicho régimen (al menos 
en el caso de la fotografía policial del archivo de la DIPBA 
fechada dentro del periodo estudiado) oscila entre los dos 
modelos canónicos de la modernidad reconocidos por el 
autor recién mencionado: por un lado, se ajusta a la voca-
ción empirista del “arte de describir”, con su “ojo atento a 
la superficie fragmentada, detallada y ricamente articulada 
de un mundo que se contenta con describir grado a grado, 
antes que explicar en su conjunto” (Alpers en Jay, 2003: 232); 
por otro, recoge la impronta racionalista del perspectivismo 
cartesiano, ya que las intervenciones efectuadas sobre las 
imágenes obtenidas (como veremos inmediatamente) obe-
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decen a las exigencias de claridad y experticia explicitadas 
en la consideración “científica” de la información, en fun-
ción de sus finalidades de control. Al ser estos últimos ras-
gos parte de la memoria discursiva de la institución policial,  
se hace posible introducir la noción de “memoria escópica” 
(en la intersección de los dos territorios epistémicos en los 
que nos ubicamos para abordar nuestro objeto de estudio: el 
análisis del discurso y los estudios visuales), que definimos 
provisoriamente como “la reiteración o el reacomodamien-
to de una determinada ‘mirada institucional’ en las produc-
ciones visuales de una comunidad discursiva en distintas 
coyunturas históricas”,  para dar cuenta de las regularidades 
y variaciones de ese modo de ver/mostrar lo vigilado dentro 
del organismo.

Pasamos ahora a reseñar los resultados de nuestro aná-
lisis, tomando como ejemplo tres conjuntos de fotografías 
incorporados a legajos confeccionados por la DIPBA en dife-
rentes circunstancias histórico-políticas.

El primer conjunto, incluido en una unidad documental 
referida al sindicato de la carne de Berisso4 y elaborada en-
tre 1960 y 1962, está conformado por dos series de fotos (la 
primera de sesenta y cinco imágenes y la segunda de once), 
separadas por distintas carátulas pero fechadas ambas el 7 
de septiembre de 1962. Las dos series registran escenas de 
un acto público convocado por las organizaciones sindicales 
de Swift y Armour en las calles Guayaquil y Montevideo de 
Berisso, en el contexto de la larga huelga de los trabajadores 

4. S.I.P.B.A., Archivo y Fichero, Mesa B, carpeta 16, legajo N°1.

de los frigoríficos iniciada en agosto de ese año5. Dentro de la 
documentación escrita del legajo, el único texto que remite 
al hecho fotografiado es un memorándum6 del mes anterior 
(29/8/62), en el que se comunica a la superioridad la poster-
gación del acto:

Llevo a conocimiento del Sr. Jefe que en la fecha, comu-
nica la U. Regional LA PLATA, que el acto programado 
en la localidad de BERISSO para el día de mañana a las 
17 horas por el personal que agrupa el gremio de la car-
ne, en las calles Guayaquil y Montevideo, ha sido dife-
rido para el día 6 del mes próximo a la misma hora. Ello 
obedece a la concordancia existente en día y hora, con 
la realización de una mesa redonda que se llevará a cabo 
en el local central de la C.G.T., en la Capital Federal.7

La modificación ulterior de la fecha queda salvada en 
las portadas que rotulan las series fotográficas. La informa-
ción contenida en el memorándum no tiene otro propósito 
que el de advertir sobre la necesidad de reajustes en las ac-
tividades de seguimiento de los huelguistas por parte de la 
fuerza policial. Será la fotografía la que, en este caso, concre-
te la acción sugerida. 

5. Los trabajadores de los frigoríficos de Berisso tuvieron un considerable 
protagonismo en las luchas sindicales y políticas de distintas etapas de la 
historia argentina. En el periodo que cubre el legajo (entre los gobiernos 
de Arturo Frondizi y José María Guido) se desarrollaron numerosas huel-
gas; la más extensa, que respondió a un paro por tiempo indefinido decre-
tado por la federación que reunía a los Sindicatos de la Carne, se inició el 
9 de agosto de 1962 y se prolongó por más de cien días.
6. El memorándum o memorando puede definirse como un género dis-
cursivo cuyo principal propósito comunicativo es constatar la entrega de 
información solicitada; la relación entre locutor y alocutario supone un 
escritor experto y un lector experto.
7. S.I.P.B.A., Archivo y Fichero, Mesa B, carpeta 16, legajo N°1, folio 63.
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Al revisar los subconjuntos, se hace evidente que el úl-
timo (folios 56 a 62) es fruto de una selección y posterior 
intervención sobre el anterior (folios 31 a 55): las once imá-
genes que conserva han sido, en varios casos, recortadas y 
ampliadas para facilitar la identificación de los participantes 
del acto. El “ojo del poder” ha descartado la insignificancia 
de unos momentos, de unos espacios, de unos cuerpos. En 
la primera serie, el acto ha sido interrumpido por la lluvia y 
los asistentes se dispersan para buscar abrigo; allí, los signos 
literales (icónicos) se desdibujan entre los abstractos (foto-
génicos: ópticos, lumínicos, cinéticos) (Zunzunegui, 1995). 
En la segunda serie, la escena se omite. Precisamente donde 
el dispositivo fotográfico se revela como artefacto, la repre-
sentación parece volverse disfuncional. En ambos casos, el 
orden de presentación de las imágenes es deliberado. La sin-
taxis, como procedimiento de connotación (Barthes, 1996), 
introduce una cronología mínima pero eficaz. En la fotogra-
fía aislada se impone la espacialidad propia de la descrip-
ción; el tiempo es allí un dato implícito (ligado a su génesis, 
a su interpretación como huella de algo que “ha sido”). La 
secuencia, legible como relato, recrea el flujo de una tem-
poralidad posible. Las dos series pueden entenderse, enton-
ces, como dos crónicas sobre un mismo acontecimiento. La 
segunda es la que sintetiza escrupulosamente “lo que debe 
saberse” del acto sindical: la sucesión de oradores, la presen-
cia de público, la elocuencia de los gestos.

Cada fotografía materializa un punto de vista. El encua-
dre es su manifestación tanto formal como ideológica (Au-
mont, 1996). El espacio representado en la imagen es el que 
contiene la iconografía del activismo gremial: un estrado, el 
muro de un establecimiento, un cartel que fija una perte-
nencia (“Organizaciones sindicales Armour y Swift de Be-

risso”), un pequeño grupo de hombres firmes ante una au-
diencia inquieta. El fuera de campo es el terreno imaginario 
de lo que no merece atención. Como ya señalamos, el pasaje 
del primer al segundo subconjunto modifica leve pero in-
cisivamente ese punto de vista originado en la mirada del 
fotógrafo. El campo se contrae, a la vez que la información 
se despliega: el contraste se acentúa, los rostros de los ora-
dores cobran identidad y la vigilancia comienza a ejercer sus 
efectos, al agregarse números manuscritos que patentizan el 
reconocimiento.

El segundo conjunto de imágenes que ilustra nues-
tro análisis está integrado por diecinueve fotografías que 
acompañan un informe sobre sobre la peregrinación a Lu-
ján de pobladores de distintas “villas miseria” de la Capital 
y el conurbano realizada el 28 de diciembre de 19698, que 
tuvo como organizadores a representantes del Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo9). En este caso, el texto 
informativo, fechado el mismo día, se reduce a datos “obje-
tivos”: cantidad de concurrentes, procedencia, secuencia y 
horarios de actividades, oradores. Es el material visual ad-
junto (mencionado en el informe) el que revela la “peligro-
sidad” de los vigilados: sus demandas, sus desplazamientos, 
su presencia disruptiva para el orden social que se intenta-
ba preservar. Las fotografías (que no llevan epígrafes, sino 
que tienen como único anclaje el título general “Fotogra-
fías-Concurrentes y Oradores” que las precede) reproducen, 
fragmentariamente, el espacio y los protagonistas de las 

8. DIPBA, Mesa Referencia, legajo N°10141, Tomo 2.
9. En el contexto del gobierno de facto de J.C. Onganía, tanto este movi-
miento como las “organizaciones villeras peronistas” eran objeto de vi-
gilancia (y continuarían siéndolo también en la siguiente década, incluso 
bajo el gobierno justicialista).
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acciones enumeradas: planos generales y planos conjunto 
de los peregrinos frente a la basílica, portando letreros que 
indican su pertenencia, en diferentes angulaciones; planos 
medios (largos y cortos) de los oradores y sus asistentes, que 
facilitan su identificación; ninguna mirada a cámara: sólo 
instantes, posiciones y gestos espontáneos hurtados en el 
acto fotográfico. Impacta, particularmente, la imagen-este-
reotipo de un “niño villero” (retratado en plano americano) 
que lleva en sus manos un cartel con la leyenda “Virgencita 
de Luján-Tu pueblo trabajador reclama tu protección”. En 
los folios, esta foto aparece separada de la serie, como un 
retazo de pathos que debe disociarse de la eficiencia descrip-
tiva de la secuencia. 

El último grupo de fotografías que seleccionamos para 
esta ponencia se incluye en un expediente de 1973, cuyo 
asunto es el “Movimiento Nacional Justicialista”10. El lega-
jo contiene un extenso informe relativo a una movilización 
organizada en julio de ese año por la Juventud Peronista 
hacia la residencia de la calle Gaspar Campos (en la locali-
dad de Vicente López) en la que se domicilió Juan Domingo 

10. DIPBA, Mesa A, carpeta N°37, legajo N°188, tomo III.

Perón tras su retorno al país11. Dicho informe se encabeza 
con un índice de contenidos, cuyo último punto anticipa el 
registro fotográfico del evento (“Fotografías del acto”). En 
los folios dedicados a la “Actitud que le cupo al personal del 
S.I.P.B.A.12” se reseña la participación del organismo en el 
operativo de seguridad montado por las fuerzas policiales 
para prevenir acciones de grupos armados y se explicita que 
“se contó con equipo técnico fotográfico de las delegacio-
nes de San Martín y Tigre […], habiéndose obtenido algunas 
tomas fotográficas que se adjuntan”13. Se trata de dieciséis 

11. El 21 de julio de 1973 (ocho días después de la renuncia de Cámpora, 
bajo la presidencia provisional de Raúl Lastiri, yerno de López Rega), miles 
de jóvenes pertenecientes a agrupaciones peronistas se concentraron en 
Vicente López, a pocas cuadras de la General Paz, para encaminarse hacia 
Gaspar Campos 1065, con el propósito de “romper el cerco” que aislaba a 
Perón desde su regreso al país el mes anterior. A la cabeza de la movili-
zación estaban los cuatro dirigentes de la Juventud Peronista “Regiona-
les” Juan Carlos Dante Gullo, Miguel Lizaso, Juan Carlos Añón y Roberto 
Ahumada. Los manifestantes llevaban carteles y banderas de la JP, Mon-
toneros, FAR y FAP. Más de quinientos policías custodiaban la residencia. 
Los cuatro dirigentes pudieron acercarse a la casa, donde les dijeron que 
Perón se encontraba en la Quinta de Olivos. Desde allí intentaron comuni-
carse telefónicamente con el líder y fueron atendidos por López Rega (que 
ejercía el cargo de Ministro de Bienestar Social), quien les aseguró que 
Perón los recibiría en la Quinta. Las columnas de jóvenes marcharon en-
tonces hacia allí con esa promesa. Efectivamente, Perón recibió a los diri-
gentes en un salón de la residencia, pero acompañado por Lastiri y López 
Rega (quien sospechaba que “debajo de los ponchos” los jóvenes porta-
ban armas largas). Afuera, los participantes de la movilización coreaban 
consignas tales como “Urgente, urgente, Perón presidente”. Mientras la 
lectura de la reunión fue positiva para los militantes (ya que considera-
ron que con el encuentro habían sido legitimados por Perón y logrado 
“romper el cerco” del “Brujo”), los medios oficiales informaron que, por 
el contrario, López Rega había sido nombrado “delegado personal del Te-
niente General Perón ante las distintas organizaciones que conforman la 
Juventud Peronista” (Marcelo Larraquy,  Infobae, 9 de julio 2018).  
12. “S.I.P.B.A.” es una de las siglas empleadas por el organismo a lo largo 
de su historia.
13. DIPBA, Mesa A, carpeta N°37, legajo N°188, tomo III, folio 152.
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fotografías que, al igual que los ejemplos anteriores, expo-
nen fragmentariamente distintas escenas del suceso: por 
un lado, imágenes de la concentración en la Avenida Maipú, 
obtenidas desde el interior de un edificio; por otro, tomas 
de los representantes de la JP dirigiéndose a Gaspar Cam-
pos (en algunos casos, intervenidas con círculos y números 
manuscritos que remiten a su identificación) escoltados por 
policías y de otros asistentes a la movilización (algunas re-
encuadradas para facilitar el reconocimiento); finalmente, 
registros de la presencia de camarógrafos y del operativo de 
seguridad. Todas las fotos (en su mayor parte acompañadas 
por epígrafes que funcionan como anclaje verbal en el plano 
denotativo, lo que diferencia a este conjunto de los ya anali-
zados14) revelan el punto de vista del enunciador-fotógrafo 
como observador no participante, distanciado de la escena 
registrada para ocultar su acción e instalado en una ubica-
ción estratégica (como se advierte en las angulaciones obli-
cuas y picadas). El título “Diferentes tomas fotográficas” en 
varios de los folios donde figuran las imágenes absorbe las 
visiones particulares de los anónimos agentes en una única 
mirada: la del organismo de inteligencia como “ojo” del po-
der establecido.

Para finalizar esta presentación, creemos necesario 
retomar algunas de las consideraciones que atravesaron 
nuestro estudio. El tratamiento de las imágenes analizadas 

14. Desde comienzos de la década de los años 70, las fotografías policiales 
del archivo de la DIPBA cuentan, en su mayoría, con epígrafes que, en 
ciertos casos, llegan a evaluar la calidad de la imagen. Por ejemplo, en 
el folio 32 de un legajo dedicado al secuestro y muerte de Pedro Eugenio 
Aramburu (DIPBA, Mesa Ds, carpeta Varios, legajo N°137) elaborado entre 
1970 y 1971, se indica, bajo las imágenes del interior de una finca inspec-
cionada en los operativos de rastreo: “La falta de nitidez es debida a que 
las fotografías fueron tomadas desde las aberturas de las ventanas”. 

como enunciados visuales, productos de un enunciador cuya 
identidad se integra a la de la institución y sus funciones, 
nos permitió enfatizar su dimensión performativa: cada 
acto fotográfico particular apuntaría a garantizar el accio-
nar efectivo del Aparato Represivo de Estado sobre los in-
dividuos y grupos vigilados. Pudimos entonces introducir 
nuestra hipótesis de trabajo, relativa a la interdependencia 
de los enunciados fotográficos, cuyo sentido sólo se estable-
cería a partir del juego enunciativo de las series históricas 
en el marco global del archivo; ese sentido se cohesionaría 
en cierto régimen escópico que contribuiría en la consolida-
ción de la memoria discursiva del grupo, ya que daría lugar 
a lo que llamamos una “memoria escópica”. Ese ángulo de 
la memoria discursiva de la comunidad pudo rastrearse en 
los análisis reseñados: en tres coyunturas histórico-políticas 
distintas, los registros fotográficos incorporados a los infor-
mes de inteligencia obedecieron, por una parte, a la volun-
tad racionalista de ese enunciador “soberano”, cuya mirada 
interviene en la escena para producir datos relevantes y, por 
otra, al afán empirista de diseccionar el tiempo y el espacio 
en fragmentos desde una distancia objetivante. Las últimas 
fotografías analizadas profundizaron esa segunda orienta-
ción, acompañando la “profesionalización” demandada a las 
fuerzas de seguridad desde comienzos de los años setenta, 
aspecto que se corrobora en las especificaciones técnicas de 
los informes.  

Cabe, por último, recalcar que, pese a sus diferencias 
formales y técnicas, todas las fotografías contempladas han 
tenido como propósito relevar la presencia y la acción or-
ganizada de grupos considerados amenazantes para el or-
den político o social; de una manera u otra, han registrado 
un acontecer en un espacio abierto y visible para confinarlo 
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luego al espacio oculto, secreto y cerrado, de los legajos. Des-
de la perspectiva retórica, la población vigilada es concebi-
da como “antiethos”, un “otro” social cuyo avance debe ser 
combatido o controlado. De esta forma, es posible concluir 
que, integradas a la actividad discursiva de la comunidad 
que las produce, clasifica y preserva, las fotografías de los 
archivos de inteligencia deben ser leídas hoy como la mate-
rialización de una mirada destinada, a su vez, a ser mirada, a 
construir en la inmediatez de su acto una sucesión de visio-
nes que, pese a su desplazamiento, convergen en una mis-
ma trama: su función, siempre heterónoma, responde a un 
hacer antes que a un comprender. Con esta aseveración no 
hacemos más que reafirmar las condiciones (siempre histó-
rica, política y socialmente situadas) de operatividad de esa 
comunidad. Su interpretación está siempre sometida a un 
poder que trasciende su propia naturaleza, que se impone 
mucho más allá de su iconicidad o su indicialidad, y ese po-
der, en términos de Foucault, es una positividad: hace mirar 
para hacer actuar.
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la argumentación en el discurso y los legajos de 
censura literaria del archivo DipBa

nicolás chiavarino
Universidad de Buenos aires 

La presente comunicación propone explorar un aspec-
to poco estudiado en torno a la violencia política, especí-
ficamente tal como esta se desarrolló en la segunda mitad 
del siglo XX en Argentina. Se trata del papel que cumple 
la argumentación, tanto en su condición de práctica social 
como así como también, y principalmente, en función de la 
pertinencia de algunas de las teorías que la estudian a los 
fines de comprender las lógicas, los medios de legitimación 
y de persuasión empleados en el ejercicio de esa violencia. 

Es interesante constatar, asimismo, que los estudios 
sobre la argumentación tampoco se han detenido plena-
mente en la exploración de su funcionamiento en contex-
tos represivos o, en un plano más general, en su relación 
con la violencia política. Una de las razones de esta escisión 
podría encontrarse en la tradicional asociación entre la ar-
gumentación, la racionalidad y la libertad de pensamien-
to. Encontramos una clásica formulación de ese vínculo en 
el siguiente de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca 
(1989: 106): 
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El uso de la argumentación implica que se ha renuncia-
do a recurrir únicamente a la fuerza, que se atribuye 
un valor a la adhesión del interlocutor, conseguida con 
ayuda de una persuasión razonada, que no se lo trata 
como si fuese un objeto, sino que se apela a su libertad 
de pensamiento. El recurso a la argumentación supone 
el establecimiento de una comunidad de los espíritus 
que, mientras dura, excluye el empleo de la violencia. 
Consentir la discusión es aceptar ponerse en el punto 
de vista del interlocutor, es dedicarse sólo a lo que ad-
mite el interlocutor y valerse de sus propias creencias 
sólo en la medida en que aquel al que pretendemos per-
suadir esté dispuesto a aceptarlas. 

Junto con esta perspectiva que excluye mutuamente a 
la argumentación y a la violencia, existe toda una tradición 
que supone una concepción idealizada, normativa y regula-
dora de esa práctica discursiva. Esta tradición comprende la 
argumentación a partir de su “eficacia” en lograr los acuer-
dos sobre la base de una persuasión razonada en el marco de 
debates bien regulados.1 Esos planteos se han visto cuestio-
nados en años recientes (Angenot, 2015; Amossy, 2017; Mon-
tero, 2016), particularmente en autores que se proponen ex-
plorar la problemática en torno al “disenso” en su condición 
de “gestión del conflicto de opinión”, los “desacuerdos pro-
fundos” (Fogelin, 2005), las “retóricas de la incomprensión” 
y la polémica pública en contextos democráticos, en su con-
dición de formas de la discrepancia que se manifiestan en los 
intercambios verbales. 

1. Ver por ejemplo el planteo de Habermas (1992).

Uno de los principales aportes que ofrecen dichas pro-
puestas teóricas y metodológicas se encuentra en la concep-
ción de la argumentación desde una perspectiva socio-histó-
rica, de modo tal que lo “razonable”, lo “argumentable”, los 
encadenamientos persuasivos concebidos como aceptables 
y eficaces en un determinado contexto y las “lógicas” que 
predominan en una sociedad o en un grupo social constitu-
yen gran parte de su identidad (Angenot, 2015). Asimismo, 
la necesidad de pensar la retórica como una ciencia de los 
“desacuerdos persistentes” hace posible la comprensión de 
“rupturas retóricas” o de “rupturas de las lógicas argumen-
tativas” como fuente de esos diferendos irreconciables (An-
genot, 2008, 2015), es decir, que no logran una resolución a 
través del intercambio verbal. 

Por su parte, los estudios de Ruth Amossy en torno a 
la polémica pública, en su condición de intercambio agóni-
co que hace posible la “coexistencia en el dissensus” en con-
textos de democracias pluralistas (Amossy, 2017), habilitan 
una sospecha frente a una larga tradición de los estudios 
retóricos que supone una “obsesión por el acuerdo” y una 
condena del disenso. Esta propuesta integra la polémica 
en la argumentación al establecer la existencia de distintas 
modalidades argumentativas, de modo tal que “la argumen-
tación debe ser considerada como un continuum que mani-
fiesta grados más o menos fuertes de confrontación verbal” 
(Amossy, 2016: 26). El análisis argumentativo se presenta en 
su propuesta como una rama del análisis del discurso, que 
concibe la argumentación como “la tentativa de modificar, 
de reorientar, o más simplemente, de reforzar, por medio de 
los recursos del lenguaje, la visión de las cosas de parte del 
alocutario” (Amossy, 2008: 130). Entre los medios empleados 
en la argumentación, encontramos en esta teoría la adecua-
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ción del orador al auditorio al que busca influir con su dis-
curso. Esa adecuación determina toda la empresa persuasiva 
y otorga una importancia particular a los puntos de acuerdo, 
los valores y los lugares comunes como fundamentos de la 
argumentación, indisociables de los modos de pensar, de ver 
y de sentir posibles en una cultura y una época determina-
das, y que se actualiza de diversos modos en la materialidad 
lingüística bajo la forma de efectos de evidencia. 

Asimismo, esta teoría se vale de la interrelación entre 
los tres medios de prueba técnicos descriptos por Aristóteles 
(2010), que pertenecen a la inventio (ámbito de la planifica-
ción del discurso) y son engendrados por el orador: el logos, 
el pathos y el ethos. Se trata así de una argumentación ra-
cional que busca persuadir por las vías de la prueba lógica, 
como así también por medio de la elaboración por parte del 
orador de una imagen de sí favorable a otorgar confianza a 
sus palabras y de la búsqueda por suscitar emociones en el 
auditorio al que se dirige. 

Entendemos que estas diferentes posturas, al abando-
nar una mirada esencialista y normativa de la argumenta-
ción y al establecer su importancia para la comprensión de 
las lógicas, las estrategias y los modos de pensar de quienes 
la emplean, pueden contribuir al estudio de un campo poco 
explorado de la violencia política, particularmente aquella 
ejercida por el Estado a través de sus organismos de control 
y vigilancia. Sobre esta base, proponemos en esta comuni-
cación examinar el empleo del discurso argumentativo, con 
sus medios y estrategias de persuasión, en informes de inte-
ligencia producidos por organismos estatales en contextos 
represivos en Argentina. Se trata de informes producidos por 
la Dirección de Antecedentes de la Secretaría de Inteligencia 
del Estado (SIDE) en los primeros años de la última dictadura 

cívico-militar, cuya función estuvo centrada en el control y 
la censura político-ideológica hacia publicaciones literarias. 
Estos documentos forman parte de los legajos 17518 y 17753 
de la Mesa Referencia del archivo de la represión (da Silva 
Catela y Jelin, 2002) de la ex Dirección de Inteligencia de la 
Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)2. Su carácter 
argumentativo en relación con la violencia política se en-
cuentra en que sirvieron de “asesoramiento”3 al ejercicio de 
la censura político-ideológica, al señalar y justificar si cada 
publicación analizada por el organismo debía o no ser prohi-
bida por el Poder Ejecutivo Nacional.

En primer lugar, el marco teórico-metodológico de la 
argumentación en el discurso nos permite estudiar los pun-
tos de acuerdo, lo que se asume como evidente desde la doxa 
compartida de quienes emplearon esa violencia, tal como se 
inscribe en la materialidad lingüística. A través de las formas 
posesivas del “nosotros” tal como se presentan en los docu-
mentos podemos ver los valores que se asumen como com-
partidos con el auditorio, mientras que en otras marcas –las 

2. La DIPBA fue un organismo de espionaje, control e inteligencia creado 
en 1956, al igual que la Secretaría de Informaciones de Estado (SIDE), y 
funcionó hasta 1998, en que fue disuelta. La apertura para la consulta pú-
blica en 2003 de su archivo, bajo la custodia de la Comisión Provincial por 
la Memoria, dio lugar al único fondo documental que permite la recons-
trucción de la metodología y la lógica del espionaje político-ideológico 
durante la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, se trata del primer y 
único archivo disponible en Argentina que cuenta con legajos completos 
y sistemáticos sobre el control cultural. Ver http://www.comisionporla-
memoria.org/archivo/ 
3. En efecto, un documento titulado “Normas y procedimientos a seguir 
con publicaciones prohibidas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, 
con fecha del seis de enero de 1978, señala la función de la SIDE en el 
complejo sistema de control cultural hacia publicaciones de la última dic-
tadura en estos términos: “la SIDE es tan solo Órgano de asesoramiento y 
que no dispone en ningún momento la conducta a seguir en estos casos”. 
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descripciones definidas e indefinidas, las nominalizaciones 
y los marcadores del discurso– observamos puntos de acuer-
do que se suponen más generales. Así, a modo de ejemplo, la 
presencia de un conector contraargumentativo como no obs-
tante permite señalar ciertos elementos de la doxa de quie-
nes ejercieron esa violencia, como vemos en este fragmento: 

El libro de referencia, compuesto por poesías del pa-
nameño Manuel Orestes Nieto, publicado y premiado 
por la “Casa de las Américas” en 1975, La Habana, Cuba, 
presenta un excelente nivel literario, lo que se puede 
decir que se trata de un buen poeta. No obstante lo di-
cho su poesía es ideológicamente tendenciosa, tal vez 
marxista; al menos es fatalmente clara en cuanto hace 
a la ocupación o “invasión” norteamericana en la zona 
del Canal de Panamá y su ciudad capital. (Informe so-
bre Dar la cara de Manuel Orestes Nieto)

En este ejemplo, el análisis del conector contraargu-
mentativo no obstante4 indica un tópico subyacente de esa 
violencia, según el cual la “buena literatura” no sería “ideo-
lógicamente tendenciosa”. Por su parte, el análisis de los 
índices de alocución, como los pronombres de primera per-
sona que incorporan al alocutario, hacen visible según esta 
teoría elementos valorativos que se asumen como comparti-
dos. Es el uso de “nuestros” en este fragmento:

La publicación “Barcos de papel” cuyo autor es Arísti-
des Gandolfi Herrero (Álvaro Yunque) –conocido mili-

4. Sobre los conectores contraargumentativos y, particularmente, sobre 
el conector no obstante, ver Portolés (2007) y Anscombre y Ducrot (2004). 

tante del P.C. –, presenta una serie de cuentos cortos 
destinados al público infantil. Todos ellos son altamen-
te conflictivos, en tanto cuestionan nuestros valores 
fundamentales: familia, educación, religión. (Informe 
sobre Barcos de papel de Álvaro Yunque)

La construcción de acuerdos con el auditorio fortalece 
la argumentación, y el referir al cuestionamiento de valo-
res que se suponen esenciales tiende a acentuar un efecto 
de comunión y de rechazo hacia un tercero que podría ame-
nazarlos. 

Así como el marco teórico-metodológico de la argu-
mentación en el discurso nos permite comprender, a través 
del estudio de estos puntos de acuerdo, las bases y los fun-
damentos del ejercicio de la violencia, también contribuye 
a rastrear en sus huellas lingüísticas las representaciones 
consideradas válidas y los modos de pensar y razonar de 
quienes estuvieron implicados en ella. Entre esas represen-
taciones, el análisis de ciertos fenómenos como la deixis, la 
modalización o el léxico empleado sirven a la comprensión 
del ethos discursivo, es decir, de la imagen de sí proyectada 
en los documentos que se supone adecuada para el efecto 
persuasivo buscado. Así, encontramos en los informes que el 
censor asume su rol a partir de la proyección de una imagen 
vinculada con la seguridad, la experticia, la competencia, el 
compromiso y la sensibilidad. En primer lugar, se muestra 
seguro y experto mediante un uso recurrente de formas im-
personales del decir, como es el uso de la forma pasiva del 
pronombre “se”, junto con un lenguaje preciso, así como 
también por medio de modalidades categóricas en que sus 
afirmaciones y apreciaciones de lo evaluado no suponen 
duda alguna, contribuyendo así a un efecto de objetividad 
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en que el referente hablaría habla por sí mismo. Lo vemos 
en el siguiente ejemplo: 

El elogio del comunismo, de su organización, de sus 
realizaciones y de su ideología, está presente en todo 
el libro, y por lo tanto siendo una concepción doctri-
naria opuesta a los principios sustentados por nuestra 
Constitución Nacional, se propone la apreciación ya 
mencionada. (Informe sobre Más fuerte que el átomo de 
Gueorgui Beriozko)

Sin embargo, la presencia de formas de la subjetividad 
en el lenguaje, como es el caso de lexemas valorativos o de 
apreciaciones, nos advierte de la existencia de otro conjunto 
de representaciones exigido para el encargado de esa tarea, 
en que se autoatribuye un saber sobre su objeto, como así 
también a proyectar las virtudes del juego limpio y la impar-
cialidad. Veamos un ejemplo:

Si bien el libro analizado trata poesía exclusivamente, 
donde el nivel literario y lírico es bueno, contiene va-
rios poemas donde su filiación por la revolución cuba-
na (lo edita Casa de las Américas de Cuba) y el marxis-
mo es evidente, aunque su prédica se centra en la lucha 
contra “lo norteamericano” y “la represión contra el 
pueblo” (Informe sobre Poesía de Efraín Huerta)

En la calificación de “bueno” el redactor de este infor-
me se presenta como capaz de apreciar y juzgar estética-
mente la maestría literaria, y al mismo tiempo se inviste de 
virtudes tales como el “juego limpio” o la imparcialidad, al 
permitirse conceder esa valoración positiva aún en casos 

como este, en que se propone la condena de la publicación. 
En cuanto a la comprensión de los modos de razonar 

propios de esta práctica, la argumentación en el discurso 
retoma la importancia –sin por ello considerarlo como el 
único medio de persuasión– de observar los medios lógicos. 
Así, encontramos en los documentos estudiados una solida-
ridad entre elementos conformada por medio de la transiti-
vidad (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989), que consiste en 
el pasaje de la afirmación de una relación entre a y b y entre 
b y c, a la conclusión de que existe también una relación 
entre a y c. Encontramos este razonamiento en los informes 
en la transferencia que se opera entre las obras evaluadas, 
la ideología marxista y el hecho de propiciar elementos 
“contrarios a nuestra Constitución Nacional”: en tanto la 
obra presenta elementos de esa ideología (relación entre a y 
b), y esa ideología es contraria a dichos principios (relación 
entre b y c), la transferencia a los fines de la censura asume 
que la obra evaluada “atenta” o “lesiona” esos principios 
(relación entre a y c). Observamos este argumento en el si-
guiente fragmento: 

Mediante la permanente exaltación al valor del pueblo 
soviético, así como del Ejército Rojo en la “Gran Guerra 
Patria”, esta obra contribuye a la difusión proselitista 
del ideario sostenido por el sistema soviético. En tanto 
el mismo es en todo opuesto a nuestra Constitución Na-
cional es que se propone la apreciación de referencia. 
(Informe sobre Moscú 1941/1942 Stalingrado. Relatos de 
mariscales, escritores y publicistas de varios autores)

Asimismo, vemos en otros casos un esquema que pro-
pone que “lo que vale para el todo vale para la parte”, en la 
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consideración y la valoración de la totalidad de la obra lite-
raria de autores reconocidos: 

Esto es una de las novelas policiales del escritor inglés 
Conan Doyle, el más famoso representante del género 
policial en la literatura, con su personaje del detective 
genial Sherlock Holmes. 
 Por ser la obra de Conan Doyle ajena a la ideología 
marxista, se propone la calificación mencionada en A. 
(Informe sobre Obras.	Vol	VIII.	El	descubrimiento	de	Raflz	
Joy de Arthur Conan Doyle)

Encontramos también en los informes razonamientos 
que articulan elementos que funcionan como causas y con-
secuencias,  a través de la mención de los efectos que resul-
tarían de la difusión o la lectura de la obra evaluada:5  

El hecho novelístico de que esta “Joven Guardia” tenga 
un final en que sus militantes mueren, causa un efec-
to contrario en el lector, quien se siente “atraído por 
la heroicidad” de los mismos. (Informe sobre La Joven 
Guardia de Alexandr Fadéiev)

De los mismos [los relatos incluidos en la publicación] 
resulta una evidente apología, adhesión y/o afirmación 
de elementos y argumentos de ideología marxista-leni-
nista con lo que consecuentemente su difusión causará 

5. Esta argumentación es conformada sobre el esquema a partir del cual, 
ocurrido un acontecimiento, se procura evidenciar el efecto que resul-
ta de él. Se trata del argumento pragmático, esto es, “aquel que permite 
apreciar un acto o un acontecimiento con arreglo a sus consecuencias fa-
vorables o desfavorables” (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 409).

la propagación de elementos contrarios a los princi-
pios sustentados por nuestra Constitución Nacional, 
razones por las cuales se propone la apreciación men-
cionada quedando encuadrado en lo dispuesto por la 
Ley 20.840. (Informe sobre El corneta inmortal de Mijail 
Sholojov y otros autores) 

Otro razonamiento empleado consiste en la aproxima-
ción entre la consideración otorgada a la persona como pun-
to de partida para argumentar sobre sus actos:

El libro, de 300 páginas, reproduce en traducción caste-
llana, una novela de un bien conocido escritor soviéti-
co y militante en la revolución bolchevique y pródigo 
narrador de otros acontecimientos del mismo género. 
(Informe sobre Una vela blanca se avizora de Valentín 
Kataev)

El interés del estudio de estos diferentes medios y es-
trategias de persuasión consiste en que nos permiten com-
prender la lógica que acompañó una manifestación de la 
violencia ejercida por parte del Estado. Siguiendo a Angenot 
(2015), nos encontramos frente a una “lógica conspirato-
ria”, entendida como aquella cuya finalidad se encuentra en 
“identificar un enemigo que será excluido por sus actos y sus 
ideas de la humanidad común” (2015: 141).

En última instancia, el estudio de la argumentación en 
el discurso presta muchísima atención a los medios discursi-
vos susceptibles de inspirar emociones en el auditorio. Esto 
comporta un doble interés en relación con nuestro objeto 
de análisis: en primer lugar, permite comprender ciertos 
“desvíos”, corrimientos o deslices respecto de la rigidez y 
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desafección que establece la normativa en la redacción de 
los informes de inteligencia6. En segundo término, este aná-
lisis admite la posibilidad de rastrear de una forma clara 
cuáles fueron los “saberes de creencia”, los valores, afectos 
y sentimientos con los cuales se legitimó en un determina-
do contexto y por parte de un grupo social el ejercicio de la 
violencia política. En el caso que nos ocupa, encontramos en 
los informes sobre publicaciones destinadas a un público in-
fantil una búsqueda por movilizar emociones a partir de una 
asociación de los niños con la inocencia, la indefensión y la 
necesidad de ser protegidos. 

El cuento “La verdad sobre Cenicienta”, editado en Co-
lombia en noviembre de 1974, está dedicado obviamen-
te a los niños, y se da en el mismo un planteo “raciona-
lista sobre “la Verdad” que destruye toda la magia y la 
fantasía que pudiera tener el mismo. Algunos ejemplos 
muestran a los personajes como “trabajadores”, “sir-
vientes” y que viajan en colectivo y “no en carroza”, lo 
que revela la tendencia “socializante” y deformadora 
de la historia original. (Informe sobre La verdad sobre la 
Cenicienta de Carlos Joaquín Durán)

 
La violencia de la censura encuentra aquí un plano de 

autolegitimación en la “protección del inocente”: la “des-
trucción” de la “magia y la fantasía” de La Cenicienta sería 
una consecuencia moralmente injusta de esta obra litera-

6. Sobre normativas en la escritura y redacción de informes de inteligen-
cia, ver Vitale (2016). Un corrimiento similar también puede observarse 
también en este tipo de textos por medio del estudio del ethos, ya no en 
las emociones que se intentaría movilizar en el auditorio sino en aquellas 
que proyecta el orador mismo. 

ria. El informe apunta así a un efecto emocional que parte 
de apelar a la compasión del auditorio en la protección de 
la inocencia de los niños, así como también de indignación 
frente a aquellos que quisieran atacarla. Como señala John 
Coetzee (2014: 21), “es característico de la lógica paranoide 
de la mentalidad censora pensar que la virtud, como tal, ha 
de ser inocente, y por lo tanto, a menos que se la proteja, 
vulnerable a las artimañas del vicio”7. El estudio de las pasio-
nes en la argumentación nos permite así observar no sola-
mente los valores, los sentimientos y los afectos en este tipo 
de textos, sino también los modos en que se presentan en la 
materialidad lingüística: tal como vemos en el ejemplo, se 
trata de una apelación a las emociones disimulada detrás de 
una argumentación en torno a las consecuencias negativas, 
es decir, un argumento de tipo pragmático. 

Conclusiones

A lo largo de esta comunicación hemos abordado la 
pertinencia del estudio de la argumentación en el discur-
so para el análisis de textos vinculados con fenómenos de 
violencia política, en particular de informes de inteligencia 
destinados a la censura político-ideológica hacia textos li-
terarios. Tal como hemos observado, esta teoría nos permi-
te comprender tanto la dimensión estratégica, con sus tres 
medios de prueba, de un discurso que debe sustentarse y le-
gitimar ese ejercicio de la violencia, como así también hace 
posible la identificación de aquello que es presentado como 

7. Asimismo, el autor señala que “el censor actúa, o cree que actúa, en 
interés de la comunidad” (Coetzee, 2014: 24). 
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evidente y que no merece discusión en el marco de esa dis-
cursividad. Entendemos que en la confluencia de estos dos 
planos se encuentra el aporte de la aplicación de este marco 
teórico-metodológico al estudio de este tipo de fenómenos a 
través de los textos que los hicieron posibles.  
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oRganiZaciones De DeRecHa

iglesia y los católicos frente a la semana trágica 
de Buenos aires (1919)

sabrina asquini
instituto ravgnani 

UBa/ConiCeT  

A poco tiempo de haber concluido la primera contien-
da bélica que conmovió al mundo capitalista en la segunda 
década del siglo XX, estalló en Buenos Aires una huelga ge-
neral de características insurreccionales que rebasó el ám-
bito laboral, tomó calles y paralizó la ciudad. La elite políti-
ca miraba con ojos atentos el recorrido del proceso revolu-
cionario ruso, en medio de un clima de alerta internacional 
que observaba con preocupación la militancia obrera, y el 
gobierno respondió con una represión de gran envergadura. 
El ejército tomó, literalmente, el control de la ciudad, y su 
acción represiva fue acompañada por la actuación de gru-
pos civiles. La cifra de muertos y heridos es aún hoy, a cien 
años de distancia, incierta. Estamos hablando de la Semana 
Trágica de Buenos Aires, ocurrida entre el 7 y el 17 de enero 
de 1919. Este episodio ha sido un tópico muy transitado por 
la historiografía argentina (Babini 1956; Godio 1972; Rock 
2010; Bilsky 2011; Lvovich, 2003; Silva 2011; entre otros) ya 
que trazó una dinámica inflexiva en el movimiento obrero 
y galvanizó a las distintas facciones de la clase dominante 
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atrás de una acción represiva poco vista hasta entonces. 
La huelga en los talleres Vasena, la empresa metalúr-

gica más grande del subcontinente, se había iniciado en di-
ciembre de 1918 como un intento de los trabajadores por 
recomponer las condiciones de trabajo que habían sido fuer-
temente afectadas por la coyuntura de guerra.1 Por su parte, 
la patronal, que mantenía una línea de inflexibilidad ante los 
reclamos obreros, había recurrido a la contratación de rom-
pehuelgas y a vigilancia propia, sumadas a la asignación de 
efectivos policiales regulares. Al mes de iniciado el conflicto, 
la situación en la puerta de los talleres había alcanzado ya un 
importante nivel de tensión, y en los primeros días de enero 
hubo varios choques entre los huelguistas y las fuerzas de 
seguridad. El día 6, falleció un cabo de la policía, quien fue 
velado al día siguiente por la mañana;2 algunas versiones su-
gieren que los hechos del día 7, ocurridos por la tarde, deben 
ser vistos como una revancha policial. Ese día, en un tiroteo 
que duró varias horas, murieron cinco trabajadores  y hubo 
al menos una veintena de heridos.3 Este episodio fue respon-
dido con una profunda solidaridad obrera, y una manifesta-
ción multitudinaria que se acercó a los espacios fijados para 
el velatorio de las víctimas. Un cortejo fúnebre marchó el día 
9 hacia el Cementerio del Oeste –Chacarita–, acompañando 

1. Ministerio del Interior, Series históricas II, movimiento obrero año 
1919, caja 31, carpeta 28, documento 7, Archivo Intermedio, Archivo Ge-
neral de la Nación. 
2. “Los tiroteos últimos, fallecimiento de un cabo de policía”, La Nación, 
6/01/1919; “El cabo Vicente Chaves, sepelio de sus restos”, La Nación, 
7/01/1919.
3. “Huelga Vasena. Otro choque violento”, El Pueblo, 6,7 y 8/01/1919; “Agi-
tación obrera—el paro de ayer”, La Nación, 10/01/1919. Si bien las crónicas 
refieren un tiroteo extenso entre ambos bandos, los heridos de las fuer-
zas de seguridad tuvieron heridas menores y no realizadas con armas de 
fuego.

los restos de los caídos del día martes. A su paso, la gran co-
lumna atravesó algunos choques que más adelante describi-
remos, y en el cementerio fue brutalmente reprimida. 

La huelga general fue declarada por las dos centrales 
obreras que existían entonces, la FORA del quinto, como se 
conocía a la central anarquista, y la FORA IX, de hegemonía 
sindicalista revolucionaria. Mientras esta se desarrollaba de 
manera contundente, la dirigencia de la FORA IX se reunió 
con el presidente Hipólito Irigoyen a fin de forzar la resolu-
ción del conflicto en Vasena, liberar a los presos y levantar 
la huelga general. A poco de declarada, el Partido Socialis-
ta ya contemplaba su interrupción (Bilsky 2011, 138), y ese 
mismo día a medianoche sacó un comunicado que llamaba 
a concluir la huelga, señalando la desnaturalización del mo-
vimiento de protesta por factores externos a la organiza-
ción sindical regular y normal. Aunque ese comunicado fue 
criticado por el Partido Socialista Argentino, dirigido por 
Alfredo Palacios, este también llamó a levantar la medida 
(Bilsky 2011, 139). El Partido Socialista Internacional, que se 
había declarado solidario con los obreros de los talleres Va-
sena desde un principio y había invitado a participar de la 
movilización del día 9, adhirió, no obstante, a la declaración 
de la FORA IX de levantar la huelga cuando esta lo propuso. 
Aquí puede verse aquello que señaló Edgardo Bilsky acerca 
de que el P.S.I. tuvo dificultades para deshacerse de las con-
cepciones del P.S. (Bilsky 2011, 159). Así, ni siquiera la frac-
ción izquierdista recientemente separada del PS quiso darle 
un curso revolucionario a la huelga. Esa tarea quedó solo en 
manos de una fracción de los anarquistas, que contaban con 
una capacidad limitada para abordarla. Esto es importante 
en la medida en que las fuerzas conservadoras hicieron otra 
interpretación de lo que sucedía, y leyeron alarmadas los 
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hechos como un connato de revolución maximalista. 
Desde el catolicismo, por otra parte, la semana que 

se inició el 7 enero de 1919 se vivió como la concreción de 
una profecía largamente anunciada. El diario El Pueblo, vo-
cero central del catolicismo argentino, reprochaba que se 
los hubiese tildado de alarmistas “a los que veíamos llegar 
los acontecimientos...”4; y exigía una actitud decidida de 
parte del gobierno, al que responsabilizaba por el exceso de 
tolerancia con el crimen y por la falta de prevención para 
defender los intereses y la vida de los ciudadanos.5 Debe 
recordarse que, desde fines del siglo XIX, los católicos con-
sideraban que en Argentina había condiciones para que se 
desarrollasen entre los trabajadores las corrientes socialista 
y anarquista, lo cual era experimentado como una amenaza 
para los valores cristianos. La publicación y circulación lo-
cal de la encíclica Rerum Novarum (1891) había aportado un 
programa con el cual los católicos salieron a enfrentar en el 
terreno de las ideas y de la organización el avance de estas 
posiciones en la clase obrera. Para 1919, tal línea de acción 
llevaba, en la ciudad de Buenos Aires, varias décadas de tra-
bajo. En este tiempo, el catolicismo se había dotado de un 
conjunto de asociaciones, tales como los círculos de obreros, 
patronatos, ligas, centros de estudios, sindicatos, etc., que 
estaban vinculadas al movimiento católico general, y al tra-
bajo del Arzobispado, de las principales congregaciones y de 
la prensa católica. No obstante, su resultado era desigual y, 
para muchos, limitado.

Durante este período, cuando hubo situaciones de fuer-
te conflicto social, tanto la Iglesia Católica como el catolicis-

4. “Bajo el terror”, El Pueblo, 10/01/1919.
5. Óp. Cit.

mo asumieron un rol activo en la defensa del orden social 
imperante. En la Semana Roja de 1909, por ejemplo, la Junta 
de Gobierno de los Círculos de Obreros sacó un manifiesto 
en el cual se desligaba de toda participación en la manifes-
tación del 1º de Mayo. Afirmaba que dicha huelga no solo 
era “completamente injustificada” en sus móviles —inter-
pretaba como legal y justificado el procedimiento policial y 
sostenía que, de haberse producido excesos, estos deberían 
probarse en la justicia—, sino también en su forma, ya que 
había afectado la libertad de trabajo de los demás obreros. 
Se denunciaba, asimismo, el carácter minoritario de quienes 
habían impuesto la huelga y cometido los atentados contra 
trabajadores que únicamente pretendían continuar traba-
jando.6 Similar postura tomaron poco después durante ese 
mismo año ante la huelga en repudio al fusilamiento del pe-
dagogo español Francisco Ferrer.7 Como se verá, en el caso 
estudiado, la reacción fue un tanto distinta. 

Este trabajo se propone explorar cómo el catolicismo 
interpretó y actuó en los últimos años de la segunda década 
del siglo XX ante distintos episodios que daban cuenta de 
un crecimiento de la movilización y la conflictividad obrera. 
En particular, se analizan aquí las perspectivas con que el 
catolicismo porteño –especialmente aquel que se organizó 
en torno a los Círculos de Obreros (1892)– intervino en la 
coyuntura de la Semana Trágica, qué posición tomaron en 
relación a la violencia desplegada por las fuerzas represivas 
estatales y para-estatales y qué tipo de iniciativas promovie-
ron en lo sucesivo. Se trabajará con prensa diaria católica, 
socialista y comercial. Además, se han consultado las actas 

6. Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, IX (1909), 401. 
7. Óp. Cit., 1000.
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de la Junta de Gobierno y del Consejo General de los Círcu-
los de Obreros y el boletín parroquial de Nuestra Sra. de la 
Merced. 

El diagnóstico católico tras la Semana Trágica

“Nos hemos espantado ante el cuadro que acaba de 
presentar Buenos Aires. Pero esto es sólo el comienzo 
de la tragedia. La Gran Bestia apenas ha asomado su 
inmundo hocico. Si la Sociedad no se defiende solida-
riamente, no pasará mucho tiempo sin que se abra un 
abismo bajo nuestras plantas.”8

A mediados de enero, en la Revista Mariana, boletín de 
la parroquia de la Merced, ubicada en el microcentro porte-
ño, un editorial se preguntaba de dónde habían salido “los 
incendiarios y ladrones en número tan enorme, esas mu-
jeres, jóvenes y viejas, con sendos revólveres y puñales, en 
sus manos; esa multitud de niños y jovencitos, que presidían 
las manifestaciones ácratas, y eran los primeros en arrojar 
piedras á los tranvías, automóviles y edificios…”.9 Se respon-
día que quienes habían participado del movimiento –ya se 
tratase de hombres, mujeres, niños o jóvenes, extranjeros 
o nacionales– tenían casi sin excepción su domicilio en la 
capital. El artículo afirmaba la necesidad de reconocer que 
existía en todas las clases sociales una “perversidad laten-
te”, un espíritu de “rebelión diabólica” que no respetaba a 
la autoridad ni a lo sagrado. “¡Vivimos en un ambiente en-

8. “Después de la tempestad”, Revista Mariana, núm. 20 (1919), 231
9. Óp. Cit.

venenado!”10 Al preguntarse por los responsables de tal si-
tuación, no dudaba en adjudicársela a “¡Casi todos!”. Unos 
difundían la doctrina a través de libros, folletos y periódicos; 
otros corrompían al pueblo en los teatros y cines o enseña-
ban a los niños a “burlarse de la Religión, de la moral, de los 
sacerdotes y del mismo gobierno”; tampoco cooperaban –o 
lo hacían con mezquindad– en las obras sociales que podían 
contrarrestar la propaganda destructora. Eran “muy pocos 
los que hablaban, escribían o tomaban una actitud enérgica 
de condena ante el proceder de los “amigos del desorden y 
desconcierto social”.11

Algunos días más tarde, Gustavo Franceschi analizó en 
profundidad y extensión las causas que habían originado 
aquel movimiento que conmovió Buenos Aires.12 El joven sa-
cerdote reconocía en lo ocurrido la convergencia de causas 
múltiples, algunas inmediatas y otras remotas; y, en su opi-
nión, la solución definitiva del problema solo se alcanzaría 
cuando todas estas razones fuesen suprimidas.  

Franceschi explicaba que, como consecuencia de la 
disminución del sentido moral de las sociedades occiden-
tales –hecho observable en todas las clases sociales–, había 
aumentado el egoísmo. Dado que el incremento del bien-
estar propio era deseado incluso a costa del prójimo, esta 
tendencia al individualismo constituía un vicio disolvente y 
antisocial. A su vez, la incredulidad respecto de la existencia 
de otro mundo determinaba la necesidad de concretar en la 
vida presente todo deseo o goce, y sin una voz superior que 
premiara o guiase, difícilmente podría verificarse el sacrifi-

10. Óp. Cit.
11. Óp. Cit.
12. “La revolución reciente. Su contenido moral y social”, El Pueblo, 
26/01/1919.
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cio de renunciar a tal realización. Esta búsqueda de satisfac-
ción permanente de los deseos materiales conducía al joven 
sacerdote a sentenciar que: “[u]n pueblo materialista es un 
pueblo condenado á las agitaciones sociales, á las luchas de 
clases”.13 En su perspectiva, este fenómeno del materialis-
mo estaba presente en el país desde hacía ya tiempo –citaba 
como prueba de ello, las estadísticas de criminalidad, consu-
mo de alcohol, nacimientos ilegítimos, etc.– y había contri-
buido a preparar un terreno favorable para la acción de los 
agitadores.  

En la asignación de responsabilidades, adjudicaba a 
las clases superiores el incumplimiento de su deber social. 
El lujo desenfrenado y las actitudes que exhibían cotidiana-
mente habían promovido la emergencia de sentimientos de 
envidia e ira en la masa laboriosa. No existía entre ellas un 
verdadero espíritu patronal, y quienes eran jefes de indus-
tria no se ocupaban de la suerte moral y material de “sus” 
obreros, ni tenían talento para conceder por propia volun-
tad mejoras que redujeran la conflictividad. 

Todo esto –que por sí solo bastaba para engendrar ma-
lestar social– se vio agravado por la acción de los agitadores. 
La propaganda ácrata llevaba varias décadas en la ciudad –el 
autor decía poseer folletos publicados en 1898 por centros 
femeninos anarquistas–; diarios de esa misma tendencia, 
como “La Protesta” y otros periódicos antimilitaristas o 
gremiales habían circulado hasta hacía dos semanas desa-
rrollando el espíritu revolucionario y preparando los acon-
tecimientos que tanto terror esparcieron. A ello, sumaba la 
actitud del gobierno que admitía a sus referentes como por-
tavoces de la clase trabajadora. Más aún, Franceschi ubicaba 

13. Óp. Cit.

como parte de las causas inmediatas la actitud de compla-
cencia y debilidad que, en su perspectiva, había mostrado el 
gobierno radical.14 

El autor del artículo reconocía, además, el impacto que 
habían tenido los factores económicos; por ejemplo, el enca-
recimiento del costo de vida y el retraso salarial producido 
durante la guerra. Llamaba la atención, asimismo, sobre la 
falta de sociedades cooperativas que podrían haber conten-
dido o abaratado los precios de los artículos indispensables. 
Advertía, de este modo, que no debía obviarse la importan-
cia del factor económico, aunque “por sí solo no habría bas-
tado á producir la revolución”15. Por último, incluía la reper-
cusión que habían tenido los acontecimientos revoluciona-
rios en Europa al alimentar las esperanzas de trasformación 
social. Mientras el maximalismo estuvo confinado en Rusia, 
parecía demasiado lejano, pero su aparición en Occidente, 
tanto en Alemania como en Austria y durante las huelgas 
revolucionarias en Suiza, había hecho “brillar los ojos de los 
impacientes”. Sobre este aspecto, insistía en la responsabi-
lidad de la prensa comercial, como así también de algunos 
conferencistas –como José Ingenieros–, por el acortamien-
to de esa distancia. Con esta conducta, habían convertido al 
maximalismo en un asunto de moda y, como tal, tuvo sus 
admiradores, aun entre aquellos que “por su posición y cul-
tura parecían los menos indicados para rendirle tributo”16.

14. Según David Rock, la Semana Trágica había hecho relucir la cuestión 
de la localización de poder político real del régimen político inaugurado 
en 1916 y los débiles soportes que tenían los cambios que había intentado 
instrumentar Hipólito Yrigoyen (2010, 170). Esto ha sido discutido o mati-
zado por otros autores, entre ellos Sandra Mc Gee Deutsch. (2003)
15. “La revolución reciente. Su contenido moral y social”, El Pueblo, 
26/01/1919.
16. Óp. Cit.
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Según observaba Franceschi, el movimiento generado 
en Buenos Aires había sido preparado por ciertas organiza-
ciones, pero no se le podía “atribuir una dirección única”. 
Fundamentalmente, había tomado parte, desde su perspec-
tiva, el elemento “ruso” –al respecto aclaraba que dicho ele-
mento, lejos de ser de raza eslava, estaba compuesto casi en 
su totalidad por hebreos, oriundos ya fuera de Rusia, Polo-
nia, Austria o el Norte de Prusia, como bien lo demostraban 
los apellidos de los detenidos y los muertos–, y daba credibi-
lidad a la existencia de comités secretos y su disposición de 
armas y dinero.17 Además, se habían involucrado numerosos 
individuos “contagiados por el revolucionarismo (sic)” al oír 
los tiros y los rumores sobre batallones sublevados y triun-
fos ácratas en diversos puntos de la ciudad. De todos modos, 
entendía que la revolución no había sido fruto de una doctri-
na positiva y que, en cambio, habían participado socialistas 
de tinte avanzado, maximalistas propiamente dichos, anar-
quistas de diversos matices, y hombres sin programa alguno. 
La única denominación que los agrupaba a todos era “revo-
lucionarios sociales”.18 

Proponía como salida inmediata deportar a aquellos 
criminales y anarquistas que habían huido de su país de ori-
gen y que conspiraban aquí contra la constitución, las cos-
tumbres y las tradiciones argentinas. Aun así, aclaraba que 
no había que dejarse llevar por la xenofobia y que, por lo 
tanto, era preciso castigar también severamente a los argen-
tinos que hubieran tomado parte en la revolución. En de-
finitiva, veía como imprescindible  desmontar la máquina 
de propaganda y organización revolucionaria; y anunciaba 

17. “La revolución reciente. Su contenido moral y social”, El Pueblo, 
26/01/1919.
18. Óp. Cit.

que el próximo intento/suceso “será más peligroso aun, 
porque los dirigentes, con el fracaso pasado han adquirido 
experiencia, palparon los defectos de su organización, y se 
preparar[rán].”19 

De un fin de año tenso a la quema de la Iglesia Jesús 
Sacramentado

Entre mediados de 1918 y los sucesos de la Semana Trá-
gica de enero de 1919, se agudizaron la conflictividad social 
y la violencia política. Las sacudidas de la movilización estu-
diantil de Córdoba; una serie de conflictos obreros sumados 
a la sorpresa que generó la huelga de policías en la ciudad de 
Rosario;20 la fuga de la cárcel de Ushuaia del conocido anar-
quista Simón Radowisky –preso por haber puesto la bomba 
en el carro que llevaba al jefe de la policía de la Capital, Ra-
món Falcón y a su secretario, Juan Lartigau, en 1909–; y la 
realización de conferencias y actos en apoyo a la Revolución 
Rusa, generaron un clima de alarma entre los católicos. Todo 
esto sucedía durante el final de la guerra, y tras la irrupción 
de la opción revolucionaria en Rusia, que había impactado 
de lleno en el catolicismo argentino (Camarero 2017).

Así, a fines de noviembre, podía leerse en El Pueblo un 
artículo con este tono: “Días hubo en los que estaba reserva-
do á los ilusos y los temerosos el hablar del peligro anárqui-

19. Óp. Cit.
20. En este contexto, el 9 de diciembre se inició en Rosario una huelga de 
policías, que abarcó a vigilantes, bomberos y una parte del escuadrón de 
seguridad (Maltaneres 2010). La preocupación exhibida por El Pueblo se 
centró en el acercamiento que tuvieron los huelguistas con el resto del 
movimiento obrero de la ciudad.
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co. Hoy, la realidad es otra. Se ha dejado propagar la chispa 
revolucionaria y el maximalismo hoy no ha de ser importa-
do: tenémoslo ya en casa.”21 Sobresalía en la nota la preocu-
pación por la complacencia de autoridades y de oposición 
política aún más que por la acción de los propagandistas de 
dichas ideas. En esta perspectiva, el ambiente de tolerancia 
reinante era asimilado a una “estúpida crianza de cuervos 
que habrán de sacarnos los ojos…”22. 

Tan solo dos días más tarde, el acto organizado desde el 
anarquismo para protestar contra la detención de Radowis-
ky y Barrera en Chile y su entrega a las autoridades argen-
tinas reafirmó el diagnóstico de que el problema estaba “en 
casa”: “El maximalismo ya no solo está en Buenos Aires en 
gestación. Anoche tuvimos una jornada maximalista com-
pleta, con discursos anárquicos de la más subida violencia, 
que eran escuchados pacientemente por los vigilantes [...]”.23 
Para el diario católico, la oratoria expuesta en dicha jorna-
da había sido “intolerable” y una “incitación abierta al deli-
to”.24 La prensa socialista confirmó que se había tratado de 
un acto numeroso y que la llegada de la noticia de que las au-
toridades chilenas habían entregado a los dos militantes dio 
pie a una improvisada movilización; esta fue impedida por 
la policía y  el tiroteo entre la policía y “muchos” individuos 
que estaban en la columna dejó como saldo varios heridos de 
bala.25 La prensa católica insistía en el error que cometían las 

21. “Deberes del momento. El peligro maximalista”, El Pueblo, 28/11/1918.  
22. Óp. Cit.
23. Según la versión policial, cuando la columna llegó al lugar donde se 
encontraba el piquete policial, del centro de la misma sonó un tiro y como 
resultado del enfrentamiento hubo varios heridos y 19 detenidos. “El 
maximalismo en Buenos Aires”, El Pueblo, 30/11/1918.
24. Óp. Cit.
25. “La fuga y la captura de Radowisky”, La Vanguardia, 30/11/1918. 

autoridades al tolerar este tipo de acciones y formulaba su 
advertencia en los siguientes términos: “No se pongan valla-
dares á la fiera y después será el llanto mujeril de quienes no 
saben hoy portarse como varones”26. La actitud del gobierno 
radical, leída como debilidad de temperamento, era asociada 
con frecuencia a la falta de masculinidad de este. Finalmen-
te, el artículo remarcaba que no se trataba de alarmismo: “[l]
a tormenta la tenemos encima; el peligro es inminente…”.27 

Esa misma semana, otro artículo en El Pueblo alertaba, 
no sin manifestar cierta perplejidad, que esa misma tarde se 
realizaría un nuevo mitin maximalista.28 Esta vez la convo-
catoria provenía del Partido Socialista Internacional (PSI); 
se habían fijado algunos carteles en los muros de la ciudad 
con grandes titulares que invitaba en gruesos caracteres al 
“Mitin maximalista”. Según decía, allí se hacían incitaciones 
al desorden, la anarquía y la rebelión. La publicación insistía 
en la “miopía de las autoridades” y en el pronóstico de que 
“[d]entro de poco en Buenos Aires no se podrá vivir con más 
tranquilidad que en Moscú ó en Petrograd”.29 Por otra parte, 
en la cobertura hecha por el diario del Partido Socialista, se 
destacaba que la convocatoria “a un gran mitin maximalis-
ta” apenas había logrado movilizar “un par de millares” de 
personas, entre los que se habían predominado anarquistas 
y maximalistas rusos. Se mencionaban corridas, petardos, 
palos y una importante presencia policial, que habría supe-
rado a los manifestantes.30

26. “El maximalismo en Buenos Aires”, El Pueblo, 30/11/1918.
27. Óp. Cit. 
28. “El mitin maximalista de hoy”, El Pueblo, 1 de diciembre de 1918. 
29. Óp. Cit. 
30. “La manifestación de ayer. Tartufismo en acción”, La Vanguardia, 
2/12/1918.
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Ante la actitud pasiva que observaban en el gobierno, 
los católicos tomaron la iniciativa de realizar una conferen-
cia popular en la misma plaza con el objetivo de dar su punto 
de vista sobre el maximalismo. Recordemos que la realiza-
ción de este tipo de actos no era nueva, sino que, por inicia-
tiva del presbítero Dionisio Napal, se hacían con asiduidad  
desde 1916.31 El día previo a la conferencia, programada para 
el 8 de diciembre, un editorial de El Pueblo explicaba la im-
portancia del evento indicando que el maximalismo estaba 
en todas partes –incluidas “las alturas”, si bien reconocía 
que el gobierno radical no era maximalista–. Dado que las 
autoridades políticas no hacían nada por evitar que el maxi-
malismo se expandiera por “abajo” y que “todos” asistían 
impasibles al avance de la ola roja, la juventud cristiana y 
patriota de los centro de estudios y de acción social salían “á 
la palestra”.32 

Organizado por la Federación de centros de acción y 
estudios sociales, adherida a los Círculos de Obreros, el acto 
contó con una concurrencia numerosa.33 En él se entonó el 
himno, se meció la bandera nacional y disertaron sobre el 
“bolshevikismo” y la patria el señor Juan B. Podestá y el pres-
bítero Dionisio Napal. Según El Pueblo el evento había des-
pertado interés “sobre todo (sic) después de los incidentes 
que días pasados alarmaron á la ciudad.”34 En la misma fuen-
te, se afirmaba que Napal se había referido al maximalismo, 
la revolución rusa, los apoyos que ésta recibía localmente de 
figuras como José Ingenieros, al lugar del “factor judío” en 

31. Sobre estas conferencias ver (Auza 1987, 85-106; Lida 2015, 75-77). 
32. “Significado de un mitin”, El Pueblo, 8/12/1918.
33. “Las conferencias del domingo. En la Plaza del Congreso”, El Pueblo, 9 
y 10/12/1918.
34. Óp. Cit. 

los movimientos revolucionarios del mundo, el oportunis-
mo de socialistas, etc.35 En el relato, también se mencionaba 
la presencia de algunos “pobres exaltados, que inútilmente 
intentaron provocar desorden”, y la acción del auditorio, 
que “reprimió con inmediata y eficaz energía á algunos li-
bertarios que se desesperaban por alterar el orden”.36 

Por su lado, en La Vanguardia, los socialistas agrega-
ban que un ciudadano había pedido permiso para polemizar 
con Napal y que esto fue concedido, pero que, inmediata-
mente después de haber intervenido, dicho ciudadano fue 
atacado. Para ellos no era admisible que la tribuna pública 
fuese convertida “por obra de los frailes en un vaciadero de 
procacidades y ataque a las personas, como está sucediendo 
de un tiempo a esta parte, sin que la policía haga nada para 
evitarlo”, y extrañamente indicaban que era indispensable 
hacer actuar a la policía antes de que “los excesos de len-
guaje de la jauría clerical lleguen a provocar reacciones que 
no por ser violentas serían menos justificadas y legítimas”.37 
Por último, mientras El Pueblo valoró como positiva la ac-
ción policial, La Vanguardia resaltó que dicha intervención 
se llevó personas al azar, e incluía el listado de las personas 
detenidas. 

En las siguientes semanas hubo otras conferencias po-
pulares, no las relataremos a todas; pero sí nos interesa in-
troducir aquí aquella que fue organizada por el Círculo de 
Obreros de Nueva Pompeya el 15 de diciembre en ese lejano 
barrio de la Capital.  El mitin tuvo lugar en avenida Sáenz y 
Traful, frente a la iglesia y a solo a algunas cuadras de Aman-
cio Alcorta y Pepirí, donde ocurriría el choque que desenca-

35. Óp. Cit. 
36. Óp. Cit. 
37. “Procacidad clerical. Situación intolerable”, La Vanguardia, 10/12/1918.
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denó la huelga general de enero de 1919. Al parecer, el pú-
blico que asistió fue, como en los otros casos, numeroso, y 
contó con la presencia de una nutrida columna que quedaba 
subsumida, indistintamente, bajo la etiqueta de anarquista 
y socialista, o de “roja” o “ácrata”. Conci, el primer orador, 
expuso sobre “el absurdo del socialismo”38 y, cuando estaba 
terminando su discurso, “uno de los rojos más exaltados” 
agredió “por la espalda” a Napal.39 Entre uno y otro orador, 
se produjo un violento entrevero, y el agresor habría hui-
do perseguido por una cantidad de personas del público.40 
También aquel día hubo algunas detenciones por parte de 
la policía. 

Rápidamente, en respuesta a este hecho, la comisión di-
rectiva del Círculo de Obreros de Nueva Pompeya propuso la 
realización de una nueva conferencia pública para mostrar 
“la más enérgica y viril” de las protestas contra el ataque 
del sacerdote y orador católico por parte “de los elementos 
socialistas de la localidad”.41 Así, convocado en defensa del 
“derecho de reunión”, el acto se realizó el 5 de enero en Nue-
va Pompeya.42 La tribuna fue ocupada por Samuel Medrano, 
presidente del Círculo, Gustavo Franceschi y Dionisio Napal. 
Luego la multitud, formada por socios de los círculos de la 
ciudad y de otras organizaciones católicas, marchó en com-

38. Militante católico de la comunidad salesiana involucrado activamente 
en la obra de los Círculos de Obreros, presidiría un poco más adelante la 
Confederación Profesional Argentina y los Círculos de Obreros. 
39. “Las conferencias populares del domingo. En Nueva Pompeya-Gran-
dioso Acto” El Pueblo, 16 y 17/12/1918.
40. Óp. Cit.
41. Óp. Cit. 
42. Después se haría un gran desfile hasta parque Patricios, donde habla-
rían Juan B. Podestá, José M. Samperio y Amadeo Barousse. “En defensa 
del derecho de reunión”, El Pueblo, 5/01/191919. 

pacta columna hacia el Parque Patricios.43 La Nación afirmaba 
que concurrió un “numeroso grupo de maximalistas” y que 
perturbó la reunión repetidas veces. También sostenía que 
debido a la frecuencia de los incidentes —se arrojaban pie-
dras contra los oradores—, la policía de la sección 24 “cargó 
contra los promotores de los incidentes, disolviéndolos”.44 
Los “ácratas y rojos” habían preparado una especie de con-
tramanifestación, y se improvisó una nueva tribuna donde 
se señaló el temor que existía en los “antros rojos” de que se 
les fuera “el dominio fácil que habían adquirido en la masa, 
en veinte años de insidias impunemente propagadas”; se 
remarcaba, en consecuencia, la intolerancia y la desespera-
ción de los “nuevos mazorqueros fracasados”.45 En respuesta 
a quienes tiraban piedras desde el parque, salieron “[g]rupos 
de jóvenes católicos, [que] en varios casos castigaron seve-
ra y ejemplarmente a los cobardes autores de esos atenta-
dos”.46 También se realizó otro acto en el salón de los padres 
capuchinos de la iglesia Nuestra Sra. de Pompeya, donde se 
responsabilizaba del atentado a “uno de los anónimos mili-
tantes de la mazorca socialista”.47

De este modo, cierto clima de violencia y tensión prece-
dió al incendio intencional del templo Jesús Sacramentado 
en el barrio de Almagro el día 9 de enero. Ese día, momen-
tos antes de que el cortejo fúnebre pasara por delatante del 
templo, una muchedumbre irrumpió y destrozó la Iglesia 
Jesús Sacramentado y el asilo de niñas anexo dirigido por 

43. “Una jornada de gloria para la acción social católica”, El Pueblo, 6, 7 y 
8/01/1919.
44. “En el parque Patricios. Reunión tumultuosa”, La Nación, 6/01/1919.
45. Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, XIX (1919), 112. 
46. Óp. Cit. 
47. “En Nueva Pompeya. Homenaje al Pbro. Dr. Napal”, El Pueblo, 9/01/1919.
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las Siervas de Jesús Sacramentado. El Pueblo indicó que un 
hombre –por aspecto, un obrero y su actitud, un ácrata–, 
había ocupado una improvisada tribuna, donde arengó a 
sus oyentes que habrían sido alrededor de quinientos. En el 
momento que iba llegando la columna principal, una ban-
da de unos ochenta sujetos asaltó una armería en la calle 
Corrientes ubicada frente a la iglesia y usando las armas ro-
badas en esta, el grupo saltó la verja de la iglesia.48 Según 
el diario católico, los atacantes eran jóvenes en su mayoría, 
rusos y catalanes, notándose entre ellos como una docena de 
mujeres, también de origen ruso y que, distinguidas por su 
procacidad, “con sus hechos pedían á gritos un par de pan-
talones”.49 Octavio Piñero interpretaba el hecho como una 
prueba de ateísmo y de odio a la fe católica. Según su rela-
to, y como indicó también la prensa católica, la dotación de 
policías y bomberos tardó en llegar; aunque afirmaba que 
quienes estaban dentro del templo se hallaban prevenidos 
de lo que podía pasar y lograron ponerse a resguardo (1956, 
45). Cuando las fuerzas de seguridad llegaron, se produjo un 
violento tiroteo cuyo saldo fueron nuevamente varios muer-
tos y heridos.50

La iglesia Jesús Sacramentado, ubicada en una zona en 
aquel momento alejada del centro de la ciudad, había sido 
construida con la colaboración económica de la familia Un-
zué y era reconocida por su elegancia y distinción.51 A pesar 

48. “Los atentados contra los templos”, El Pueblo, 15/01/1919.
49. Óp. Cit. 
50. Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, XIX (1919), 117. 
51. La vieja capilla había sido fundada por la madre Benita Arias en 1872 
sobre la calle Yatay, a la vuelta de la Iglesia. Casi totalmente costeado por 
la familia Unzué, el nuevo templo se inauguró en mayo de 1904. La de-
signación del padre Santiago Ussher a cargo de la misma fue sólo un año 
más tarde. Para más información sobre Jesús Sacramentado (Vigay 2001) 
y respecto a Benita Arias (Ussher 1938).

de tratarse de un orgullo para el catolicismo porteño y de 
ser dirigida por el padre Santiago Ussher, un sacerdote con 
amplia participación pública y vinculado a la obra de los Cír-
culos de Obreros y especialmente próximo a monseñor De 
Andrea, no tenemos elementos para afirmar que su destruc-
ción haya respondido a planes premeditados. Según el infor-
me que Ussher dirigió al Arzobispo, se perdieron la mayor 
parte de los interiores de la iglesia y el mobiliario del cole-
gio. También fueron consumidos por el fuego la biblioteca y 
los documentos del colegio desde su fundación en 1874, los 
archivos de las Hijas de María, del Apostolado de la Oración, 
de la Congregación de la doctrina y de la conferencia de se-
ñoras y del taller de señoritas vicentinas, asociaciones que 
hacían trabajos en el lugar. 

De manera general, la quema de la Iglesia fue leída como 
un crimen sacrílego y central, que constituía una muestra 
de la desprotección en que los había dejado el gobierno: “el 
hecho más saliente, más brutal, más criminal y repugnante 
cometido ayer, que subleva el ánimo, que prueba la falta de 
garantías que hay, la impotencia de la autoridad, su inca-
pacidad para el gobierno, que debe consistir en prever”.52 
Como se podía prever, compararon este hecho con la quema 
de la iglesia de El Salvador en 1875 y lo incluyeron en una 
genealogía de actos propios de la Comuna de Paris (1971), de 
la Semana Roja de Barcelona (1909) y de la Rusia maximalis-
ta (1917). Debido a la inacción del gobierno, la incapacidad o 
imprevisión policial, sostuvieron que “[l]a sociedad deberá 
defenderse por sus propios medios”.53Asimismo, entendían 
que ciertos conceptos sobre las “libertades de residencias, 

52. El Pueblo, 10/01/1919.
53. “Bajo el terror”, El Pueblo, 10/01/1919. 
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de asociación y de palabra hablada y escrita” debían necesa-
riamente de ser revisados.54 

A su vez, se mostraban impresionados por la actitud 
tomada por los principales diarios de la metrópoli. Decían 
que estos narraban el hecho “con inexplicable indiferencia, 
sin una sóla palabra de protestas contra el bárbaro atentado, 
perpetrado en pleno día, ante una multitud impregnada de 
sentimientos los más injustos y bajos, indignos de corazo-
nes humanos; hecho que significa no sólo una agresión á la 
conciencia y á la Religión del país, sinó al arte, al embelleci-
miento edilicio y al derecho de propiedad; derechos garan-
tidos por la Constitución de la Nación”.55 Interpretaban tal 
indiferencia como muestra de complicidad y una expresión 
lamentable de sus erróneas ideas acerca de la legalidad, la 
justicia y la libertad, que podían conducir a las masas a exce-
sos mayores aún.56 

Es en este contexto que la violencia se tematiza y se 
instala la cuestión de la autodefensa como problema para 
los católicos. Por un lado, la Revista Mariana demostraba su 
acompañamiento a las religiosas de Jesús Sacramentado 
indicando: “Jesús habrá exclamado […] como exclamó ante 
las furiosas muchedumbres judías: ¡Perdonádles, Padre mío, 
porque no saben lo que hacen!”.57 El argumento sostenido 
aquí era que la  “venganza” admitida por el cristianismo y 
enseñada por Jesús no era otra que “sufrir y perdonar”.58 

54. “Horas negras”, El Pueblo, 11,12, 13 y 14/01/1919 (editorial fechada 
el 14).
55. Revista Mariana, Año XL, Núm. 19 (1919), 219. El subrayado es del ori-
ginal.

56. Óp. Cit. 
57. Óp. Cit. 
58. Óp. Cit.

En cambio, un editorial de El Pueblo, que analizaba dete-
nidamente la compasión cristiana, es decir, ese sentimiento 
de identificación con los males del prójimo, argumentaba 
que esta no excluía la justicia; y, por lo tanto, admitía la re-
presión y el escarmiento aleccionador. Más aún, en un con-
flicto, tampoco contemplaba solo a una de las partes, sino a 
todas ellas. Entonces, si bien la compasión cristiana apunta-
ba contra la crueldad sobre el victimario, al tener presentes 
a las víctimas, debía “aceptar y acepta[ba] la represión y el 
escarmiento aleccionador”.59 De manera general, y siguiendo 
la línea editorial señalada previamente, se declaraba la nece-
sidad de que el país se previniese del “compasivismo”, sen-
timiento que no debía confundirse con la compasión, consi-
derada como positiva.60 Dado que, al ceñirse a quienes se les 
aplica una determinada pena, el “compasivismo” olvida los 
daños hechos y no tiene en cuenta que dejarlos “impunes” 
implicaría estimular su reproducción, su presencia extendi-
da ha malogrado la acción defensiva de la sociedad frente a 
los “peligros graves y reales que la han amenazado”.61

De este contexto surgía, también, la necesidad de auto-
defensa. De alguna manera, la disputa con las izquierdas por 
ocupar el espacio físico y simbólico de la ciudad implicaba 
cierta confrontación física, “de cuerpo”, que desde la con-
ducción de los Círculos de Obreros era por lo menos acepta-

59. “Prevención en tiempo”, El Pueblo, 15 de enero de 1919.
60. Óp. Cit. 
61. Óp. Cit.
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da.62 Así, por ejemplo, en la crónica del primer acto que men-
cionamos, realizado en Pompeya, se resaltaba de manera po-
sitiva la reacción de los católicos que “resueltos y decididos” 
rechazaron y persiguieron “durante buen trecho á los rojos 
que, al primer amago de ataque, se dispersaron vergonzosa-
mente…”.63 Luego del episodio ocurrido en Nueva Pompeya 
con el padre Dionisio Napal, en la Junta de Gobierno de los 
Círculos de Obreros Católicos se propuso discutir un proyec-
to de cursos de box para que los socios pudieran defenderse 
de los ataques.64 

Después del incendio del templo Jesús Sacramentado, 
en el diario El Pueblo, apareció mencionado otro ataque a 
una iglesia de Avellaneda que fue repelido inmediatamen-
te. Ante este tipo de situaciones, se planteaba que era “me-
nester que todas las instituciones católicas impuestas de la 
evidente falta de garantías (…) estén alerta, [y] tengan su 
vigilancia propia sin ahorro de armas ni de pólvora (…)”.65 
Esto se sostenía, argumentalmente, en que la policía no daba 
a abasto y en que, además, era patriótico contribuir a su ac-
ción. De manera que vemos cierto corrimiento desde una 
posición ambivalente frente a la violencia hacia la afirma-
ción del derecho de autodefensa de la fe, de la institución y 
de sus miembros que, para algunos de ellos, se extendía a la 

62. Este mismo tono puede encontrarse en el relato de Alfredo Sánchez 
Gamarra sobre la vida de Federico Grote —el fundador de los Círculos de 
Obreros—, al recordar episodios tales como la fundación del Círculo de 
obreros de Saladillo, el atentado a Orzali, las columnas de movilizaciones 
a Luján, entre otros (Sánchez Gamarra, 1997). Se trata, no obstante, de un 
libro escrito en el año 1949.
63. “Una jornada de gloria para la acción social católica”, El Pueblo, 
6/01/1919.
64. Actas de la Junta de Gobierno de los Círculos de Obreros, libro 5, enero 
1919.
65. “Los atentados contra los templos”, El Pueblo, 15/01/1919. 

autodefensa de la patria. 
A su vez, este proceso empalmó con la organización 

de milicias cívicas que durante la semana de enero de 1919 
acompañaron la represión estatal. En las primeras horas del 
día 10, civiles y policías liberaron sus sentimientos antisemi-
tas y atacaron barrios, locales e instituciones de obreros de 
la colectividad. El General Dellepiane había permitido, no es 
claro si con la aprobación o no del presidente, el reparto de 
armamento a voluntarios civiles, como ya lo había hecho en 
1910. El accionar de estos grupos se mantuvo hasta el 14 de 
enero, aunque quedó la impresión de que el estallido revolu-
cionario estaba latente aún (McGee Deutsch 2003, 86). 

Paralelamente, respaldando este accionar, se hicieron 
distintas colectas para juntar fondos que serían destinados 
a las familias de los muertos o heridos por los huelguistas. 
La más importante fue la del Comité Pro-defensa del orden, 
dirigida por Domeq García,66 creada para pedir la colabora-
ción del gran comercio, de la industria, los exportadores, 
los terratenientes, los financieros, etcétera (McGee Deutsch 
2003, 87). El arzobispado colaboró activamente en la colecta 
organizada por este comité con la consigna de “socorrer los 
hogares de quienes han defendido el orden, la autoridad y 
también las iglesias y colegios católicos” 67. 

En continuidad con estas iniciativas, el 20 de enero se 
constituyó la Liga Patriótica Argentina; como referentes 
de la Iglesia Católica y el catolicismo, estuvieron presentes 

66. Era Contraalmirante de la marina, el organizador de la represión civil 
y central en la constitución de la LPA a la cual presidia provisoriamente. 
En la comisión también participaba Atilio Dell´ Oro Maini, católico que 
participaba de la Asociación del Trabajo. 
67. “Pro defensores del Orden. — Circular del arzobispado”, En ‹Noticias de 
actualidad›, Revista Mariana, núm. 21, pág. 252. 
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monseñor De Andrea y Piaggio (McGee Deutsch 2003, 88).68 
En un primer manifiesto, donde daba a conocer sus intencio-
nes, decía que el país contaba con “grandes leyes”, pero que 
no se había asegurado un sistema de “sana” previsión social 
para amparar la invalidez, la enfermedad y la suerte de los 
“miles de obreros que han venido á buscar trabajo y bienes-
tar entre nosotros”. El crecimiento poblacional, comercial e 
industrial impulsado por un sentimiento materialista había 
descuidado el problema moral de hacer que la patria fuese 
tanto más alto y noble que el saldo favorable de la balanza 
comercial.69 A las fuerzas “organizadas para la destrucción”, 
se proponía oponer fuerzas organizadas para el orden, la 
construcción y el progreso. Si bien entendían que las des-
igualdades sociales eran inherentes a la naturaleza humana, 
se buscaba que los favorecidos y los perjudicados compren-
dieran el beneficio de hacer dichas desigualdades “ménos 
violentas, más tolerables, más remediables”.70 

Como otras sociedades similares, el Círculo de Obreros 
de la Merced recibió el pedido de dar difusión al manifiesto 
citado. Este documento fue reproducido en el boletín pa-
rroquial de Nuestra Sra. de la Merced y, probablemente, di-
fundido entre los trabajadores de la parroquia. La comisión 
directiva del Círculo indicaba haber “aceptado complacida 
la tarea de hacer conocer del elemento proletario existente, 
dentro de su radio de acción, el conceptuoso manifiesto de 
esa Honorable Junta, habiendo dado al efecto las órdenes co-

68. Ya en la Junta Directiva provisional de la LPA había dos importantes 
figuras vinculadas a los Círculos de Obreros: Lorenzo Anadón (presidia 
la Junta de Gobierno) y Miguel de Andrea (ex Director Espiritual de los 
Círculos y una figura muy influyente en el arzobispado). 
69. “Liga patriótica argentina” reproducido en Revista Mariana, Núm. 28 
(1919), 336.
70. Óp. Cit. 

rrespondientes”.71 Asimismo, auguraba a la nueva organiza-
ción “el éxito más completo en la consecución de sus altos fi-
nes…”.72 Aun cuando no parece haber habido una resolución 
general de los Círculos de Obreros, este apoyo no se limitó 
solo al Círculo de la Merced. 

Cuando en abril de ese año, se terminó de definir el 
programa, la forma institucional y se eligieron las autorida-
des definitivas de la LPA, el Dr. Lorenzo Anadón integraba 
nuevamente la Junta Central Nacional.73 Un editorial de El 
Pueblo que tomaba como propios los propósitos de la LPA 
sostenía que las ideas expuestas por el doctor Carlés mere-
cían la aprobación de todo el elemento sano del país y que, 
por eso, debían ser conocidas y meditadas por los lectores. 
De tal manera se podría observar “la concordancia existente 
entre ellas y las expuestas infinidad de veces en estas colum-
nas”.74 Por esos días, la Federación de Propaganda, adherida 
a los Círculos de Obreros, planteaba la idea de la existencia 
de una esencia nacional, una actitud de rebeldía propia de 
los argentinos, que se había expresado en 1810 en forma de 
“noble protesta” contra la tiranía, el desorden, el antipatrio-
tismo, la demagogia o la esclavitud. Continuaba diciendo que 
fue, precisamente, esa rebeldía argentina la que “se irguió 
contra el maximalismo amenazante á raíz de los sucesos de 
enero y fue la que provocó la fundación de la Liga Patriótica 

71. “La Liga Patriótica Argentina y el Círculo de la Merced”, Revista Ma-
riana, Núm. 34 (1919), 410; “Liga Patriótica Argentina. Adhesión del C. de 
Obreros de la Merced” El Pueblo, 5/04/1919.
72. Firmado por Enrique Udaondo, presidente y J. Pablo Días Gómez, Se-
cretario. “La Liga Patriótica Argentina y el Círculo de la Merced”, Revista 
Mariana, Núm. 34 (1919), 410. 
73. “Liga Patriótica Argentina. Nuevas autoridades”, El Pueblo, 7 y 
8/04/1919. 
74. “Argentinismo”, El Pueblo, 10/04/1919.  
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Argentina, en oposición á aquel y para realizar una nobilísi-
ma obra de argentinismo.” Así, agregaban, “[t]ócanos á no-
sotros constituir el dique inconmovible é inalterable que de-
tenga el torrente avasallador que amenaza todo lo que haya 
de patriótico y religioso. Seamos el Pampero vivificador que 
borra esas nubes fatídicas y permita que brille, muy alto, el 
sol de la paz y justicia”.75

Poco más de un mes más tarde, en el marco de los fes-
tejos patrios, la Liga participó de la organización de una 
importante manifestación, que tuvo una concurrencia esti-
mada en 120.000 personas. Aunque los Círculos de Obreros 
parecían estar embarcados en la realización de su congreso 
social, algunos participaron de la misma. Por ejemplo, el Cír-
culo Nuestra Sra. de Buenos Aires, asentado a unas cuadras 
de donde ahora se ubica el monumento al Cid Campeador, 
invitaba a sus socios de la siguiente manera: “A la 1 p.m., in-
corporación á la manifestación patriótica, auspiciada por la 
Liga Patriótica Argentina y el consejo nacional de educación, 
á cuyo efecto en Gaona esquina Espinosa habrán tranvías es-
peciales gratuitos”.76 

Ahora bien, estos vínculos y confluencias entre los Cír-
culos de Obreros y la LPA, no deben confundir acerca del he-
cho de que la acción institucional de los Círculos de Obreros 
fue por otro carril. A días de finalizada la huelga de enero, 
una delegación de estos últimos se reunió con el Presidente 
de la Nación y le llevó una nota en nombre de los millares 
de trabajadores no habían podido intervenir en los últimos 
sucesos.77 No lo habían hecho debido a que las empresas par-

75. “Círculos de Obreros. Federación de Propaganda”, El Pueblo, 9/10/1919.
76. “Círculos de Obreros”, El Pueblo, 22/05/1919.
77. “Los círculos de obreros ante el presidente de la república”, Revista 
Mariana, Núm. 22 (1919), 263.

ticulares y las administraciones públicas habían prescindido 
de los elementos moderados. En ese sentido, señalaron que 
había llegado la hora de distribuir la responsabilidad de los 
horrores presenciados, y crían oportuno remarcar que el 
problema social no se resolvería sin el necesario aliento a 
los gremios sanos. 

Asimismo, en la reunión del Consejo General, varios 
Círculos propusieron la organización de un acto contra so-
cialistas y ácratas, y en homenaje al Gral. Dellepiane.78 Por 
no tratarse del momento adecuado, De Andrea propuso pos-
tergar la iniciativa y realizarla junto con un congreso que 
reuniera a los católicos sociales.79 Efectivamente, a fines de 
mayo de 1919 se realizó el I Congreso de Católicos Sociales 
de América Latina, al que concurrieron numerosas delega-
ciones.80 Allí se reafirmó la necesidad y el derecho de la or-
ganización de los obreros para la promoción y defensa de 
sus intereses y derechos profesionales, y esto debía darse sin 
la injerencia de los patrones ni de otras presiones extrañas. 
Así, se promovía el sindicalismo católico de base múltiple, 
que era visto como una vía sana de mejoramiento de la con-
dición económica y social de los trabajadores, y se rechazaba 
“toda solidaridad con las organizaciones obreras de carácter 
socialista o anarquista, o del llamado sindicalismo de acción 
directa…”81

La otra iniciativa relevante para contener la conflicti-
vidad social y encauzar los reclamos de los trabajadores, que 
surgió del seno del catolicismo, fue la Gran Colecta Nacional, 

78. Actas Junta de Gobierno de los Círculos de Obreros, Libro 5, enero 1919.
79. “Consejo general de los círculos de obreros”, El Pueblo, 22/01/1919. 
80. Elías Niklison. “Acción social católica obrera”. En Boletín del Departa-
mento Nacional del Trabajo. Núm. 46 (1920), 111-113.
81. Óp. Cit., pág. 116.
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ideada por Miguel De Andrea y encargada su concreción a 
la recientemente fundada Unión Popular Católica Argenti-
na.82 Lo novedoso de esta colecta era su carácter nacional, ya 
que, como destacó Miranda Lida, el término nacional tenía 
un doble sentido: por un lado, apelaba a todos los sectores, 
sin distinción de clases o pertenencia a grupos particulares 
y, al mismo tiempo, tenía un sentido territorial amplio, que 
no circunscribía la colecta al ámbito parroquial o diocesano 
(2015, 86). La iglesia se erguía como defensora de las masas 
populares, preservando el prestigio de la elite y canalizando 
la solidaridad social. Esta iniciativa tuvo lugar en dos etapas: 
a fines de septiembre con el pedido de recursos a grandes 
aportantes y a fines de diciembre, con una fase más popular. 
La colecta fue acompañada de una serie de conferencias y 
folletos en la que se trataban distintos puntos del programa 
social.83 Con todo, en función de las expectativas los alcances 
de la misma parecen haber sido limitados y, en su mayoría, 
los aportes provinieron de la elite.

A modo de cierre

En este trabajo hemos intentado reconstruir el posi-
cionamiento y la intervención de los católicos en la llama-
da Semana Trágica de Buenos Aires. Si bien el catolicismo 

82. Proceso de centralización de las organizaciones católicas promovida 
por el episcopado, que seguía el modelo del laicado italiano. Con la apa-
rición de UPCA se disolvieron la Liga Social Argentina y la Unión Demo-
crática Cristiana, y la acción sindical —centrada en la Confederación Pro-
fesional Argentina— pasó de la órbita de los Círculos a depender de ésta. 
83. “Los compromisos de la Gran Colecta Nacional. Cómo se cumplen”, 
impreso en los talleres gráficos de Luis Gotelli en 1923. Folleto con firma 
de Santiago Ussher disponible en la Biblioteca Argentina de Rosario. 

se colocó, como lo había hecho previamente, del lado de los 
defensores del orden no se pueden comprender algunas de 
las derivas ocurridas en los meses siguientes sin recorrer los 
momentos finales del año 1918 y las circunstancias produci-
das durante la huelga general de enero del 1919. 

La huelga había hecho fermentar distintas tendencias 
sociales presentes en la sociedad durante la inmediata pos-
guerra. En aquel contexto de creciente polarización, distin-
tos episodios que tuvieron lugar en la ciudad desde los últi-
mos meses de 1918 fueron representados en la prensa católi-
ca como una profecía largamente anunciada frente a la cual 
el gobierno radical no había estado a la altura. A lo largo del 
periodo abordado, los católicos denunciaron una y otra vez 
la falta de acción gubernamental para contener el avance 
del maximalismo en la ciudad. El tono de las críticas hacia el 
gobierno fue endureciéndose, erosionándose el apoyo que le 
habían brindado en 1916 y manifestando una fuerte descon-
fianza sobre su capacidad de controlar la situación. 

Ante la falta de reacción de la política, la prensa y la 
elite cultural, los Círculos de Obreros habían tomado la ini-
ciativa de realizar acciones de propaganda específicamen-
te contra el bolchevismo y sus expresiones locales. En ese 
curso, las tensiones fueron en aumento y uno de sus refe-
rentes fue atacado. Se ha tratado de mostrar en el tono de 
las crónicas, las modulaciones del discurso sobre el uso de la 
violencia. La quema de la iglesia Jesús Sacramentado marcó 
un hito importante en el colectivo católico, rememorando 
viejos episodios anticlericales, y a partir de entonces El Pue-
blo buscó consolidar posiciones en torno a la aprobación de 
la violencia –que podía ser en determinadas circunstancias 
útil, necesaria y hasta conforme con la justicia cristiana– y 
sedimentar consensos sobre la necesidad de revisar algunos 
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tópicos típicamente liberales tales como la libertad de pren-
sa, reunión o la libre inmigración, etc. 

La convocatoria al laicado católico a que saliera a asistir 
a las fuerzas de seguridad en la defensa de los templos y de 
la religión empalmó con un proceso de organización de mi-
licias cívicas acaudilladas por la marina que acompañaron la 
represión estatal. En primer lugar, la diócesis se involucró 
en una colecta para ayudar a quienes habían defendido las 
instituciones y, en los meses sucesivos, fue visible el invo-
lucramiento de la Iglesia como así también de figuras desta-
cadas del llamado catolicismo social en la conformación de 
la Liga Patriótica Argentina. Con la descripción del contexto 
en el cual se constituyó esta organización, hemos procurado 
dar cuenta de la circulación de declaraciones, la confluencia 
de posiciones y muestras de apoyo más amplios al interior 
de los Círculos de Obreros. 

De todos modos, retomando parte de lo expresado por 
Gustavo Franceschi en su balance de la huelga general, que, 
a su vez, integraba muchos de los tópicos que habían sido 
planteados por el catolicismo desde los últimos años del si-
glo XIX, observamos que esa relación no debe ser exagerada. 
En la perspectiva de Franceschi con el control de la ciudad 
no debía darse por concluido el problema social y debían 
tomarse medidas urgentes para prevenir un próximo esta-
llido. En el tratamiento de las causas profundas la religión 
católica estaba llamada a ocupar un rol central; por eso, el 
objetivo último de los católicos era la “recristianización” de 
la sociedad. Los propósitos de la Liga Patriótica Argentina 
pretendían trascender las medidas de corto plazo, basadas 
en un desarrollo de una moral nacionalista, no avanzaban en 
el terreno religioso. Desde ese lugar interpretamos el apoyo 
amplio, pero contenido, y la resolución del Consejo General 

de los Círculos de Obreros de convocar un congreso que reu-
niera a los católicos sociales de Suramérica, los intentos por 
consolidar el sindicalismo “sano” y más adelante, de tomar 
parte en la Gran Colecta Nacional.
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eslabones perdidos en el universo de las derechas 
argentinas. enrique Zuleta álvarez, el último de 
los maurrasianos1

Humberto cucchetti 
(CeiL-ConiCeT)

Introducción

Si la importancia del maurrasismo en el desarrollo de 
las ideas filosóficas y políticas nacionalistas en Argentina 
fue bastante relativa2, reparándose dicha presencia en la 
primera mitad del siglo XX a partir de la labor intelectual 
desplegada en particular por los hermanos Rodoldo y Julio 
Irazusta, las ideas de Charles Maurras, malgré tout continua-

1. Una versión original de la presente comunicación se publicó fue bajo el 
título “Enrique Zuleta Álvarez, nationaliste argentin entre fidélité à Mau-
rras et perspectives hispano-américaines”, en Olivier Dard (comp.) (2012), 
Doctrinaires, vulgarisateurs et passeurs des droites radicales au XX e siè-
cle- (Europe-Amériques), Berne, Peter Lang, p. 255- 275. Tal versión ha 
sido modificada en función del eje temático del presente panel sobre de-
rechas argentinas. Me gustaría expresar mis agradecimientos póstumos 
a Enrique Zuleta Álvarez por su predisposición para realizar larguísimas 
entrevistas biográficas realizadas en su domicilio de la Ciudad de Buenos 
Aires a lo largo del año 2010.
2. Para un análisis general sobre la recepción de los trabajos de Maurras al 
exterior de Francia, ver: Olivier Dard et Michel Grunewald (comp.) (2009).

https://www.peterlang.com/view/title/35894
https://www.peterlang.com/view/title/35894
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ron atrayendo a determinados intelectuales argentinos3. El 
historiador Enrique Zuleta Álvarez (1923- 2015) representa 
un caso particular de esa continuidad donde tales ideas, con 
mayores dificultades aún que las que encontraban del otro 
lado del atlántico4, veían contraer sus posibilidades de ex-
presión políticas.

La singularidad de este caso biográfico nos permite 
abordar situaciones históricas más amplias. Una de ellas, 
como puede vislumbrarse, vinculadas a la difusión de ideas 
maurrasianas o de Action française en dicho país. Pero a par-
tir de tal difusión y de las relaciones construidas por la tra-
yectoria individual consultada se pueden precisar aspectos 
concretos de ciertas redes intelectuales: los conflictos en 
determinados medios nacionalistas argentinos, los difíciles 
vínculos de éstos con la política y la actividad partidaria, las 
disputas ideológicas y personales en tales espacios.

La dimensión internacional es constitutiva asimismo 
de este objeto puntual. En el caso de Zuleta se comprueba 
cómo, además ser él mismo un exponente de la fidelidad a 
Maurras, el contacto concreto con otros referentes intelec-

3. Rodolfo Irazusta (1897- 1967) y Julio Irazusta (1899- 1982), intelectuales 
nacionalistas argentinos quienes tomaron contacto con las redes, figuras 
e ideas de la Action française de los años veinte y fundaron en 1927 el 
periódico La Nueva República. En relación a los hermanos Irazusta y las in-
fluencias maurrasianas se puede remitir a los trabajos de Fernando De-
voto (2005); Sandra McGee Deutsch (2003 [1986]). La obra de Alain Rou-
quié sobre la influencia del poder militar también han subrayado el rol 
de ciertas relecturas maurrasianas en Argentina, en particular alrededor 
del golpe de Estado de 1930; ver: Alan Rouquié (1986 [1978]), p. 184- 188.
4. Ver, en este sentido, nuestro tesis de Habilitación “S’engager dans des 
groupes radicaux”, sostenida el 7 de diciembre de 2017 en la Sorbona 
Universidad. En relación a la historia de la Action française después de la 
Liberación, pueden consultarse: Patrick Louis (1994); Jean-Paul Gauthier 
(2002). En relación a la Algérie française y a la Organización del Ejército 
Secreto (OAS): Olivier Dard (2011 [2005]).

tuales, a veces políticos, enrolados en algunas de las dife-
rentes familias de la derecha radical, jugó un rol para nada 
despreciable. Estos contactos fueron muchas veces posibles 
gracias a innumerables viajes a Europa, el resto de la Amé-
rica Latina y los Estados Unidos donde nuestro actor pudo 
encontrar y establecer en algunos casos relaciones durade-
ras con franquistas, falangistas, maurrasianos, neo-fascistas, 
carlistas, etc.

En estas páginas se intentará abordar dicha trayecto-
ria en función de cómo una singularidad biográfica permi-
te formular preguntas sobre dinámicas socio-intelectuales 
más amplias. Para ellos, hemos pensado en el siguiente es-
quema de análisis. Una primera gran parte será destinada a 
reconstruir el itinerario de Zuleta, itinerario representativo 
de cómo ideas  y actores transnacionales pudieron alimen-
tar intelectualmente determinadas trayectorias nacionalis-
tas en Argentina. Este nacionalismo particular se definió, a 
diferencia de otros itinerarios y tradiciones, por una perte-
nencia antiperonista. Una segunda aparte tratará los temas 
desarrollados por Zuleta en tanto que historiador; allí las 
letras y la literatura hispanoamericana tienen un lugar de 
relevancia. Sin embargo, y por razones de espacio, vamos a 
retomar aquellos que involucran en particular su concep-
ción del pensamiento de Maurras. Una última reflexión, 
realizada también a título de conclusión, profundizará el es-
tudio de los lazos internacionales en el actor. Tal reflexión 
nos ayudará a reconocer la importancia de los transferts 
internacionales así como los límites de los mismos, sobre 
todo, haciendo hincapié en los límites que estructuraron a 
aquellos espacios que pueden ser etiquetados, en la vida po-
lítica e intelectual argentina, de derecha (Vicente, 2015). Al 
dar cuenta de cómo existió, a partir del final de la Segunda 
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Guerra mundial, un intercambio particular de ideas, actores 
y redes enrolados en lo que conocemos como droite radicale 
(vasto universo de referencia del propio Zuleta), podremos 
reconocer cómo esa circulación transnacional ingresaba en 
medios sociales, intelectuales y en algunos casos universita-
rios marcados por innumerables rencillas y enfrentamien-
tos intestinos. El caso Zuleta pone en evidencia tanto esa 
dinámica transnacional (reapropiada por él con cierta origi-
nalidad) como las características existentes en el funciona-
miento de los medios nacionalistas- restauradores argentinos 
(Buchrucker, 1999) así como su interacción con referentes 
de tipo liberal-conservador.

Itinerario de un intelectual nacionalista

Algunas aclaraciones se imponen para comprender la 
reconstrucción biográfica que presentamos a continuación. 
Es necesario remarcar que el caso que vamos a abordar, el 
de Zuleta Álvarez, constituye en particular una biografía in-
telectual. Sus intervenciones y sus esferas de actuación han 
estado vinculadas a la escritura de libros, a la difusión de 
ideas, al análisis de autores hispanoamericanos. Más aún, él 
ha estado ligado desde hace varias décadas a instituciones 
universitarias. Se trata entonces de un profesor universita-
rio, quien ha realizado una larga carrera universitaria lle-
gando incluso a ser en 1981 rector de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo (UNCu) designado por las autoridades militares 
durante la última dictadura militar (1976- 1983).

Sin embargo, y también como otros intelectuales ar-
gentinos y en particular, tratándose del caso, nacionalistas, 
Zuleta cultivó diversos tipos de relaciones con el mundo 

político. En términos generales, ya que la política fue un 
objeto de interés de sus reflexiones históricas y filosóficas. 
Pero más allá del interés político que podía despertarse en 
él, entre otras razones debido a su sensibilidad maurrasiana, 
Zuleta construyó lazos con figuras político- intelectuales, 
muchas de ellas encontradas en diversos puntos del planeta 
(en general en Europa y el resto de América). Finalmente, en 
determinados momentos, la política podía transformarse en 
una opción más concreta: allí situamos sus vínculos con re-
ferentes políticos nacionales, con los espacios concretos de 
la administración e incluso con la política partidaria, como 
veremos en este análisis.

Se impone igualmente una precisión en términos me-
todológicos. Este apartado intentará ordenar cronológica-
mente el recorrido del actor escogido. Y para ello, retoma-
remos, además de trabajos publicados e inéditos de Zuleta, 
une extensa entrevista en profundidad realizada con él5. Los 
problemas alrededor de los relatos orales y autobiográficos 
son ya conocidos6 — anacronismo por parte de los informan-
tes, dificultades alrededor de la precisión cronológica de los 
acontecimientos vividos, deformación voluntaria y/o omi-
sión de determinados eventos, centralización excesiva de 
la subjetividad narrativa, entre otras salvedades posibles. 
Trabajando con fuentes públicas y relatos del entrevistado 
podemos, sin embargo, dar cuenta de elementos biográficos 
menos visibles, los que giran alrededor de la vida privada y 
las motivaciones reales seguidas por los individuos estudia-
dos. Si el acceso a determinadas fuentes no nos ha sido por el 
momento posible, los elementos empíricos que disponemos 

5. Entrevistas con Enrique Zuleta Álvarez realizadas los días 17 de noviem-
bre, 22 de noviembre y 6 de diciembre de 2010.
6. Ver al respecto: Philippe Joutard (1999).
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nos muestran pistas históricas útiles en la comprensión so-
cio-biográfica.

Una biografía antiperonista

Sus orígenes familiares nos revelan la predisposición de 
éstos en relación al mundo de la cultura. Enrique Zuleta Ál-
varez nació en 1923 en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros 
de la Capital Federal. Al igual que los intelectuales naciona-
listas de la generación anterior, él proviene de una familia 
donde la vida cultural es fundamental7. También en su me-
dio familiar, la política ocupa un lugar de preponderancia. 
Su padre, Enrique Manuel Zuleta, había sido dirigente del 
radicalismo yrigoyenista inserto en las redes radicales que 
reivindicaban en los años treinta la memoria del depuesto 
presidente Hipólito Yrigoyen, derrocado en setiembre de 
1930.

A finales de los años treinta, y todavía estudiante se-
cundario, Zuleta toma contacto con los trabajos de los her-
manos Irazusta. Estos habían ya desarrollado una intensa 
actividad intelectual desde los años veinte, en esa época in-
tentando crear un núcleo de pensamiento nacionalista que 
debía mucho a cierta aplicación por demás singular de las 
ideas de Maurras, a quien habían conocido en París durante 
esos mismos años8. La Nueva República, periódico iniciado en 
1927 por los Irazusta, marcaría la concreción de determina-
das ideas nacionalistas. En la época que Zuleta comienza a 
empaparse de la obra irazustiana, esta había evolucionado 

7. Él es sobrino de José Álvarez “Fray Mocho”, creador de la revista Caras y 
Caretas, revista de información general fundada en 1898. Podemos referir 
también al estudio de María Celina Farés (2011). 
8. Ver Fernando Devoto (2005: 184- 190).

desde un programa político autoritario y anti-partidos hacia 
la centralidad del anti- imperialismo británico9 y la acepta-
ción de los partidos políticos como espacios legítimos de la 
representación política. 

Así, habiendo tomado contacto personal con Rodolfo y 
Julio Irazusta, Zuleta deviene alumno de éstos. Asiduamente 
frecuenta su casa donde recibe una especie de formación fi-
losófica, acompañado por un amigo de su propio liceo10.  Allí 
profundiza las lecturas de sus, desde ese momento, maes-
tros: los periódicos Nuevo Orden (desde 1940) y La Voz del Plata 
(1942). Actores y espectadores de Julio Irazusta11, deviene una 
lectura de cabecera para él; allí se analizan diferentes perso-
nalidades políticas y literarias francesas. Una de estas figu-
ras, que marca al joven lector Zuleta, es Maurras. Desde ese 
momento, los Irazusta se transforman en dos faros de sus in-
clinaciones intelectuales pero también de sus decisiones po-
líticas. Y Maurras en un eje de fidelidad que durante décadas 
Zuleta ha intentado justificar intelectual y afectivamente.

Siendo asmático, él debe abandonar Buenos Aires por 
razones de salud para instalarse en Mendoza alrededor de 
1943. Allí continuará en la extensión de sus relaciones inte-
lectuales. Lo más importante era el inicio de su formación 
universitaria. Zuleta ingresa como alumno en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, uni-
versidad en la que va a permanecer durante varios años sin 
que eso le impida visitar frecuentemente otros países. En 

9. En 1934 ambos publican La Argentina y el imperialismo británico. Los eslabo-
nes de una cadena 1806- 1933, Buenos Aires, Tor, 1934, representativo de una 
nueva sensibilidad político-intelectual en ellos que consistió en denunciar 
la dominación económica y extranjera que padecía el país.
10. Enrique Zuleta-Álvarez, “Julio Irazusta. Recuerdo y homenaje”, texto 
inédito.
11. Julio Irazusta, Actores y espectadores, Buenos Aires, Sur, 1937.



861860

dicha universidad él realiza una larga carrera universitaria, 
contribuyendo fuertemente en el surgimiento en 1967 de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Volvamos a sus años de estudiantes. En Filosofía y Le-
tras interactuó con todo un universo de estudiantes y profe-
sores universitarios (Fares, 2011ª), cuyo análisis da algunas 
pistas en el conocimiento de itinerarios por demás ricos en 
el estudio de la internacionalización de las derechas radica-
les. De acuerdo a su relato, él contribuyó a difundir el pen-
samiento de Maurras entre sus compañeros universitarios, 
adhiriendo posteriormente algunos de ellos al maurrassisme, 
como es el caso del filósofo Rubén Calderón Bouchet, con 
quien Zuleta creó una íntima amistad que años después se 
rompería.

Pero la llegada de dos maurrasianos franceses en la se-
gunda mitad de la década de 1940, y que habían estado in-
volucrados en diversas redes de la colaboración, regeneró la 
presencia de Maurras en Filosofía y Letras de Mendoza. Uno 
de ellos, y quien jugó un rol intelectual e historiográfico en 
Zuleta, fue Albert Falcionelli (1910- 1995). Falcionelli habría 
adherido a la Action française durante los años treinta y, du-
rante la ocupación, habría sido funcionario del Gobierno de 
Vichy en Madrid. Ya en Argentina, desplegó una extensa ac-
tividad universitaria en Mendoza y publicó una gran canti-
dad de libros, muchos de ellos consagrados a la historia de la 
Unión Soviética. El otro, fue Jacques-Marie de Mahieu (1915- 
1990), también vinculado a la organización maurrasiana du-
rante los años treinta. De Mahieu habría sido directamente  
un colaborador pro-alemán durante la guerra y en Argenti-
na, a diferencia no sólo de Falcionelli sino de los intelectua-
les maurrasianos argentinos, habría intentado realizar una 

síntesis intelectual entre maurrasismo y peronismo12. Como 
profesor universitario, y realizando una estadía efímera en 
Mendoza (según Zuleta, no cultivaba una buena relación con 
Falcionelli), fue señalado a la caída de Perón como “docente 
peronista”, lo que le valió su expulsión de los medios univer-
sitarios a finales de 1955 (caída de Perón)13. Así, de Mahieu 
profundizó sus contactos con diferentes medios militantes 
peronistas. Sus tesis sobre la civilización india y los Vikingos 
están vinculadas al desarrollo de Nouvelle Ecole, siendo inclu-
so actualmente un miembro de su comité de padrinazgo.

Vemos que un espacio universitario local, donde Zuleta 
recibe su formación, es el centro de diferentes circulaciones 
transnacionales, algunas de ellas vinculadas con la presencia 
católica y un hispanismo recalcitrante, otras que se explican 
por el fin de la Segunda Guerra mundial. Allí mismo, en 1949, 
se realizó el célebre Primer Congreso Nacional de Filosofía, 
que contó con la participación de filósofos de diferentes paí-
ses y donde la oposición entre tesis existencialistas y tomis-
tas constituyó un verdadero clivaje. Zuleta, quien además de 
estudiar allí tenía un modesto empleo administrativo en la 
facultad, contribuyó en la organización de dicho Congreso 
contactando personalmente algunas de sus figuras14.

El contexto político argentino constituía asimismo un 
clivaje que no dejaba indemne ni al Congreso de Filosofía 
ni a los medios intelectuales universitarios. El gobierno de 
Perón marcó una verdadera divisoria de aguas. Incluso para 
la familia Zuleta-Álvarez, en la que el padre se había trans-
formado en un dirigente peronista a quien Perón había soli-

12. Ver Juan Luis Besoky (2018).
13. Ver: Cristian Buchrucker (1999ª).
14. Enrique Zuleta Álvarez, “Una biografía entre la historia, las letras y las 
ideas”, texto inédito.
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citado que asuma la gobernación de la provincia de La Rio-
ja15. El lugar relativamente importante del padre dentro de 
la dirigencia peronista y el acérrimo anti-peronismo del hijo 
crearon conflictos familiares. En efecto, el joven Zuleta, in-
fluido por las posiciones irazustianas, rechazaba al gobierno 
de Perón, con el que no quería comprometerse a pesar de las 
exigencias paternas.

Viajes, vinculaciones políticas, vida universitaria y contactos 
internacionales

Zuleta no alcanza a ver el derrocamiento de Perón en 
septiembre de 1955. En 1954 realizó un viaje de estudios a Es-
paña para fortalecer su formación en la Universidad Central 
de Madrid. En esa estadía, que se prolongó durante más de 
un año, él estableció contactos intelectuales y académicos 
algunos de ellos duraderos16. Pero más aún, pudo tomar con-
tacto con los movimientos que se producían alrededor del 
franquismo y una incipiente oposición a éste17.

Su regreso a Argentina fue significativo para su inser-
ción profesional. Si en 1964 devino profesor de Historias de 
las ideas políticas, con un particular enfoque conferido a las 
ideas americanas, en la segunda mitad de los años cincuen-
ta nuestro actor incursionó en diferentes ámbitos políticos. 
Uno de ellos, intentando dinamizar en la provincia de Men-
doza el partido Unión Republicana, creado por los maurra-
sianos Irazusta en 1956 (Farés, 2007: 51-52). Siendo una ca-
racterística de los intelectuales que incursionaron en políti-

15. Ingeniero, el padre de nuestro actor había sido uno de los tantos diri-
gentes radicales pasados al peronismo. Murió en 1953.
16. Enrique Zuleta Álvarez, “Una biografía…”, op. cit.
17. Ibid.

ca, Zuleta se arrepiente de su compromiso en un partido, lo 
que lo habría confrontado a innumerables conflictos con los 
profesores universitarios que él intentó sumar a dicha causa 
partidaria.

El otro ámbito fue como funcionario político. Así, parti-
dario de ideas hispanistas, formado en un medio intelectual 
caracterizado sea por un marcado catolicismo intransigen-
te, sea por el antidemocratismo maurrasiano, Zuleta devi-
no asesor del ministerio de Educación del gobierno de Ar-
turo Frondizi (1958- 1962), gobierno acusado por diferentes 
grupos nacionalistas de estar filiado al comunismo (Farés, 
2011)18. Cabe aclarar que, lejos de cualquier simpatía comu-
nista, pro-comunista o filoprogresista, el actor estaba movi-
lizado más por sus contactos y una consideración pragmáti-
ca de lo que podía significar acercarse a un espacio estatal. 
Sin embargo, esta versatilidad política lo habría hecho sos-
pechoso a los ojos de muchos de sus conocidos que juzgaban 
como “tibias” las actitudes “republicanas” de los Irazusta y 
sus discípulos.

En esos años frondicistas, traba una relación que él cali-
fica de amistad con Jorge Luis Borges19. Durante los años se-
senta, continúa con sus viajes universitarios donde extiende 
sus relaciones intelectuales. Si estos le permiten encontrar 
en Chile a Manuel Vega y de paso por Nicaragua a Luis Alber-
to Cabrales, ambos maurrasianos20, sus contactos europeos 

18. En Mendoza, Zuleta tuvo a su cargo la modernización de diferentes 
bibliotecas públicas.
19. Entrevista a Enrique Zuleta Álvarez, 2010; « El país vivido como una 
pasión », Diario Uno, Mendoza, 6 noviembre 2005.
20. Manuel Vega (1899- 1960) y Luis Alberto Cabrales (1901-1974), ambos 
escritores y discípulos de Maurras, chileno y nicaragüense respectiva-
mente.
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lo llevan a conocer al hispanista francés Noel Salomón21, de 
la Universidad de Bordeaux y afiliado al Partido Comunista 
francés. En Buenos Aires, desarrolla una estrecha relación 
con Miguel Angel Asturias, a quien visita en Centroamérica 
y que, à l’en croire, lo habría invitado a visitar Moscú —invi-
tación que él declina para poder circular libremente en los 
Estados Unidos.

Esta extensión no sólo de la cantidad de sus lazos socia-
les sino también del tipo de ellos y en particular de la am-
plitud de la extracción ideológica de los mismos nos hablan 
seguramente  de la particularidad, y del carácter por sobre 
todas las cosas relativo que ha comportado la idea de com-
promiso político y adhesión intelectual en Zuleta. En efecto, 
la frustrada tentativa partidaria de Unión Republicana podía 
verse acompañada en su caso de una marcada predisposi-
ción a circular en un conjunto de relaciones por demás am-
plio. Sin que eso impida, al mismo tiempo, que él se reconoz-
ca como “un hombre de derecha”22 — etiqueta poco utilizada 
en el universo político e intelectual argentino.

En el sentido de esta derecha se dirigieron sus traba-
jos intelectuales que analizaremos en el próximo apartado 
(Introducción a Maurras de 1965 y El nacionalismo argentino de 
1975). Pero también algunos de sus lazos construidos y pro-
fundizados en los años setenta. Dos reuniones intelectuales 
realizadas en Italia remarcan sus lazos à droite. En el primero 
de ellos, y siguiendo su relato, realizado alrededor de 1973 
y donde él fue invitado por el filósofo conservador Thomas 
Molnar, a quien Zuleta habría conocido en su primera es-
tadía española y con quien mantuvo una relación muy es-

21. Entrevista a EZA, 2010; Enrique Zuleta Álvarez, “Una biografía…”, op. cit.
22. Entrevista a EZA, 2010.

trecha, visitándolo años después en los Estados Unidos. En 
ese coloquio, el historiador argentino tomó contacto con 
Alain de Benoist, a quien visitó semanas después pasando 
por Francia en el domicilio de éste23.

En 1975, una reunión de intelectuales realizada en 
Roma cuenta con la presencia de nuestro actor. En efecto, en 
marzo de ese año tuvo lugar el Congreso internacional sobre 
la cultura del post-comunismo, reunión organizada por la 
Asociación internacional para la cultura occidental (AICO), 
bajo el patrocinio del filósofo neofascista Armando Plebe. La 
orientación intelectual del congreso y el perfil de sus par-
ticipantes nos lo presentan como un núcleo intelectual de 
pensadores de derechas radicales. Allí encontramos, entre 
otros, al filósofo rumano Vintila Horia, al periodista francés 
Roland Gaucher, miembro en la época du Parti des Forces 
Nouvelles (PFN), al jurista español vinculado al movimiento 
carlista Elías de Tejada, al especialista en letras Carlos Disan-
dro, proveniente de la Argentina24.

Conviene precisar el alcance que podía tener la parti-
cipación en un evento como el mencionado. Según su pro-
pio relato, Zuleta Álvarez habría realizado, después de su 
estadía en Italia, un viaje con de Tejada, quien ha mantenido 
sólidas relaciones con las redes carlistas argentinas donde 
varios conocidos de Zuleta han participado. Sin embargo, los 
vínculos entre éste y los carlistas terminaron siendo poco 
amistosos; el historiador, si puede compartir una valoración 
altamente positiva del hispanismo, califica a éstos de “inte-
gristas y lefebvristas”, en alusión a sus preferencias religio-
sas en el seno de un catolicismo cismático. Vemos entonces 

23. Entrevista a EZA, 2010.
24. « Concluso il congresso internazionale dell’AICO su La cultura del post-
comunismo », Il Tempo, 11 de marzo de 1975.
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un elemento de diferenciación. Como también puede encon-
trarse con otro de los asistentes, el intelectual peronista Di-
sandro. En esa misma época, las tesis de Disandro gozaban 
de una cierta popularidad en determinados medios políticos 
peronistas. Disandro había contribuido de manera intensa a 
propagar la idea de la sinarquía en tanto que confabulación 
de grupos que conspiraban contra los intereses nacionales. 
Si Disandro y Zuleta comulgaban con principios nacionalis-
tas, hay que subrayar la enorme distancia entre el tipo  de 
trabajo intelectual de ambos y los principios nacionalistas 
por ellos sostenidos — nuevamente, en particular, el rechazo 
por parte del último de la adhesión peronista.

En esos años setenta, se habría producido también su 
acercamiento con determinadas trayectorias y redes políti-
cas francesas, en particular de extracción royaliste. Según su 
relato, haber publicado la Introducción a Maurras le permitió 
explorar el universo editorial de la extrema derecha fran-
cesa de los años setenta, sumado a algunos contactos faci-
litados por los hermanos Irazusta. Gracias a su libro, pudo 
conocer a Henry Coston (reconocido colaborador durante la 
Ocupación y editorialista) y la Librairie Nationale, y poste-
riormente a Jean-Gilles Malliarakis, quien quedó a la cabe-
za de ésta. Allí conoce cierta sensibilidad europea hacia la 
política argentina; los “fascistas” admiraban en particular al 
peronismo y à la figura de Eva Perón —éste es el recuerdo 
que sobresale de sus conversaciones, por ejemplo, con Ma-
lliarakis.

También pudo contactar a determinadas redes edito-
riales y culturales vinculadas a la Action française. A través de 
Georges Sortais, de la edición des Cahiers Charles Maurras, él 

trabó una relación bastante íntima con François Natter25, do-
yen des FACLIP y editor de textos de Maurras26. Zuleta define 
les FACLIP como una gran universidad de derecha con fuerte 
presencia maurrasiana —además de Natter, allí participaron 
Claude Rousseau et Claude Polin. Dentro de sus recuerdos ro-
yalistes de Francia, que, vale decir, no son explicitados en su 
autobiografía intelectual inédita27, él alude vagamente a una 
fiesta brindada en el castillo de una familia vinculada a la 
Action française y el champagne que provenía de los propios 
viñedos familiares. La referencia no es anecdótica sino que 
define la subjetividad del propio actor. Es decir, es una cues-
tión de sociabilidad. Se trata, al mismo tiempo, de un lazo 
intelectual, la referencia a Maurras, que le permite deambu-
lar alrededor de toda una vida nocturna y de conversaciones 
con intelectuales franceses de derecha. Su libro sobre Mau-
rras fue una sólida credencial para ingresar a un mundo con 
una escasa potencialidad política para él. Aunque, quizás 
otra vez gracias a Molnar, él podía ser considerado, aunque 
sea periféricamente, como un conocedor del pensador de 
origen provenzal. Así, los coloquios Maurras protagonizados 
por Victor Nguyen, investigador del CNRS, podían publicar 
la síntesis de un análisis de realizado por Zuleta sobre la fa-
ceta literaria del maestro28.

El anclaje universitario del trabajo de Zuleta Álvarez le 
confería un conjunto de obligaciones profesionales que, en 

25. Así lo prueba una carta de los Cahiers Charles Maurras firmada con el 
apellido “Sortais” y enviada el 10 de mayo de 1973 a Zuleta.
26. Charles Maurras, « De la politique naturelle au nationalisme intégral », 
Paris, Vrin, 1972. Voir : « Genèse d’une anthologie », Cahiers Charles Mau-
rras, numéro 46, 1973, p. 34- 40.
27. Enrique Zuleta Álvarez, “Una biografía…”, op. cit. 
28. « Maurras, escritor », par Enrique Zuleta Álvarez, Etudes maurrassien-
nes, numéro 4, Aix-en-Provence, Centre Charles Maurras, 1980.
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ocasiones, involucraban la gestión universitaria. Él mismo 
asumió la función de rector de la Universidad Nacional de 
Cuyo en 1981 lo que, si corresponde cronológicamente con 
el período menos sangriento de la dictadura militar argenti-
na, no dejó de representar un antecedente lo suficientemen-
te pesado como para opacar su posible protagonismo públi-
co ulterior. Continuó desempeñando funciones docentes, 
cultivando sus relaciones intelectuales nacionales e interna-
cionales. Allí hay nuevos viajes, en particular a  los Estados 
Unidos en 1989 donde, residiendo en New York, visita en 
varias oportunidades a su amigo Molnar29. Recibe un premio 
por su obra Pedro Henríquez Ureña y su tiempo, publicada en 
199730, habiendo ya ingresado en 1994 a la Academia Nacio-
nal de Historia. Al acoger la jubilación puede retomar ciertas 
tertulias, cada vez menos alejadas geográficamente ante la 
imposibilidad de efectuar viajes debido a su estado de salud.

“Maurras, una padre para mí”: características de un 
maurrasismo singular

Si abordamos al menos una parte de la obra intelectual 
del actor, podremos profundizar el sentido que los contactos 
y lazos internacionales tuvieron en su experiencia biográfi-
ca. Las inquietudes filosóficas, doctrinarias y políticas que él 
trabajó nos permiten precisar su status en tanto que « pas-
seur » siendo este bastante sui generis.

El Nacionalismo Argentino es incluso hoy una fuente 
siempre útil para comprender las corrientes nacionalistas 

29. Entrevista a EZA, 2010.
30. Enrique Zuleta Álvarez, Pedro Henríquez Ureña y su tiempo. Vida de un 
hispanoamericano universal, Buenos Aires, Catálogos, 1997.

en Argentina. Es desde ya un trabajo que cuenta con una 
sólida documentación, por momentos con un conocimien-
to “personal” del objeto de estudio, y con interpretaciones 
polémicas que lo ha hecho merecedor de críticas31. Puede 
sostenerse que se trata de una obra realizada por un vás-
tago de una de las ramas de la familia nacionalista, quizás el 
primer trabajo que reparó en la pluralidad sensibilidades y 
de enfrentamientos en el “nacionalismo de derecha” en Ar-
gentina.

Solidario en gran medida con el proyecto nacionalista 
que él mismo reivindica, Zuleta propone la distinción entre 
un nacionalismo doctrinario, corriente tampoco homogénea 
pero donde el militarismo, la influencia tomista y el tradi-
cionalismo católico habrían sido rasgos sobresalientes, y 
un nacionalismo republicano, desarrollado por sus maestros 
los hermanos Irazusta, el que, después de provenir de posi-
ciones tan duras como las doctrinarias, habría evolucionado 
desde el golpe de Estado de 1930 a una progresiva acepta-
ción de los partidos políticos. Su interpretación del primer 
nacionalismo intenta unificar en un mismo campo cultural 
y doctrinario un conjunto de tendencias heteróclitas (desde 
las posiciones del padre Julio Meinvielle hasta las de Leopol-
do Lugones), donde la destrucción del sistema democrático 
y el sueño de instauración de una dictadura más o menos 
fascista habrían constituido ejes de encarnizados debates 
ideológicos sin verdadero anclaje político32.

31. En otro texto inédito y pensando en una posible reedición, Zuleta da 
cuenta de las reacciones que recibió su trabajo; ver: Enrique Zuleta Álva-
rez, “El Nacionalismo Argentino: prólogo a una reedición”, texto inédito, 
1995.
32. Enrique Zuleta Álvarez, El Nacionalismo Républicano 1, Buenos Aires, Edi-
ciones de la Bastilla, en particular las páginas 263- 268.
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Al retomar lo que él denomina nacionalismo republica-
no, el autor aborda también el contexto de su propia histo-
ria. Conocedor de la vasta obra irazustiana y no carente de 
una compleja intencionalidad, Zuleta relativiza el peso de 
la influencia de Maurras en dicho nacionalismo. Quizás de 
este modo el autor buscó33 defender sus dos mentores de 
una acusación que circuló contemporáneamente al trabajo 
realizado por ellos en particular durante la época de La Nue-
va República, y que consistía en presentarlos como jóvenes 
“afrancesados” que construían un nacionalismo imitando 
las premisas de la Action française.

Zuleta habla de una influencia “indirecta y parcial” de 
Maurras34, lo que nos lleva al análisis de transferts a partir 
del triángulo geo-cultural Argentina-Francia-España, donde 
el peso del hispanismo fue desde ya considerable. Es intere-
sante subrayar el tipo de apropiación de la obra maurrasia-
na ya producida por los hermanos Irazusta, del que Zuleta 
es continuador y heredero. Se ha dicho que Rodolfo y Julio 
Irazusta adhirieron en los años veinte al nacionalismo inte-
gral del pensador francés tomando contacto directamente 
con la organización royaliste de la época. De Maurras ellos re-
cuperaban la necesidad de un cierto autoritarismo político, 
de la idea de orden y de la crítica del “democratismo” aunque, 
como se expresa, la reivindicación de las instituciones ar-
gentinas republicanas rechazaba la posibilidad de una salida 
institucional monárquica. El proyecto irazustiano, entonces, 
es definido por Fernando Devoto como “maurrasismo bien 
temperado” (Devoto, 2005: 219-230). Y los matices se encon-
traban a cada paso. Como ejemplo saliente, la dilución de la 

33. Ibid., p. 213- 215.
34. Ibid., p. 214.

referencia monárquica, e incluso el carácter secundario que 
el antisemitismo pudo jugar en los herederos argentinos de 
Maurras. En el plano organizativo, desde La Nueva Repúbli-
ca no se ambicionó la posibilidad de extender la centralidad 
intelectual del grupo y la utilización de la propaganda ideo-
lógica a través del órgano editorial a las modalidades de una 
liga activista35. Esto quiere decir que las discusiones políticas 
de estos maurrasianos no estaban acompañadas de un brazo 
organizativo pour descendre dans la rue.

Podemos decir que el maurrasismo de Zuleta no agrega 
gran cosa al de sus maestros y, al contrario, aunque intenta 
acompañarlos políticamente, no pudo o no quiso reproducir 
el rol de la difusión nacionalistas a través de la creación de 
una publicación periódica de carácter político. No por ello 
deja de representar una forma a veces altamente indivi-
dualizada de maurrasismo, bajo cánones muy alejados a los 
que éste puede representar para una comprensión francesa 
del fenómeno. Maurras es para Zuleta “el pensador político 
más importante surgido en Francia en los dos últimos siglos, 
y una de las más grandes figuras de las letras y del pensa-
miento occidental de todos los tiempos”36. Su ensayo sobre 
Maurras muestra un conocimiento profundo de la biografía 
de éste. Estamos en frente de un relato panegírico donde se 
justifican las decisiones tomadas por el pensador francés37. 
Allí se repasan entonces las vicisitudes del affaire Dreyfus, 
el rol jugado por la Action française, los aspectos doctrinario 
del maurrasismo (el antiliberalismo, el politique d’abord), la 
condena pontifical de 1926, la guerra, el proceso contra el 

35. Cfr. Olivier Dard et Nathalie Sévila, (textes réunis par) (2011).
36. Enrique Zuleta Álvarez, El Nacionalismo Républicano 1, op. cit., p. 27.
37. Enrique Zuleta Álvarez, Introducción a Maurras, Buenos Aires, Nuevo 
Orden, 1965.
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pensador contrarrevolucionario. Vemos en esas páginas un 
Maurras que cumple en la política francesa un rol casi pro-
fético.

Es interesante notar que en la peculiaridad de dicha 
lectura, el ensayo no contiene una reflexión al tema del an-
tisemitismo. Pero sí se hace explícito su análisis del régimen 
político adecuado. Este debe escogerse a partir de una obser-
vación fundada de las reglas de la experiencia histórica, es 
decir, en la aplicación del método del empirisme organisateur. 
Desde un punto de vista pragmático, el espesor histórico 
de las instituciones monárquicas francesas llevó a Maurras 
a pensar en la monarquía como sistema político ideal. Bajo 
el empirismo organizador, las conclusiones para Argentina 
llevan a otros resultados. Por ello, el régimen republicano (o 
la interpretación particular de éste realizada por Zuleta en 
clave irazustiana) resulta el marco político más conveniente 
para la nación argentina38. 

Conviene ubicar la síntesis intelectual abordada no sólo 
en el contexto biográfico del propio sujeto sino también en 
el contexto de sentido. Recién llegado a Mendoza y en la se-
gunda mitad de los años cuarenta, Zuleta encuentra azaro-
samente un puesto de revista que recibía Aspects de la France 
(et du monde), algo que para un recién devenido maurrasia-
no como él fue absolutamente fundamental. En términos de 
significación intelectual y personal, Zuleta, y sin que esto se 
haya correspondido con una voluntad sostenida de organi-
zación política y/o propagandística, sigue siendo tributario 
del pensamiento de Maurras: “yo leía les Aspects de la France, 
leía a Maurras; yo estaba informado del mundo por Maurras 
hasta el día que se murió. El día que se murió, para mí fue 

38. Ibid., p. 37- 40, 70- 71.

como si se me hubiera muerto un padre, un abuelo; yo quedé 
desolado el día que se murió porque era mi gran guía inte-
lectual”39.

Esta adhesión particular no se tradujo en una concre-
ción política de las ideas maurrasianas sino en la lectura y 
estudio de éstas40 y en la adopción de cierto sentido común 
de Action française en el que, a pesar de la enorme distancia 
conferida por el tema monárquico y la lejanía geográfica, 
nuestro actor logró estar de acuerdo sin mayores problemas. 
Por ejemplo, en la concepción de las relaciones entre Mau-
rras y el Pretendiente al trono, la dinastía de los Orleans: 
“es un poco el drama de Maurras porque Maurras, al final, 
concluía en que trabajaba para que volviera el Pretendiente 
al trono y el pretendiente sabemos muy bien que fue un po-
bre hombre, casi inexistente. Entonces, todo ese quilombo 
enorme para que venga este infeliz a mandar en el trono de 
los Capeto”41.

Los estudios de Zuleta no se reducen al maurrasismo. 
En las entrevistas realizadas con él, apareció lo que fue su 
eje central de investigación, la historia de las ideas hispa-

39. Entrevista a EZA, 2010.
40. Otros trabajos que se pueden citar: Enrique Zuleta Álvarez, “Azorín y 
Maurras”, Arbor, (Madrid) numéro  362, 1976; “Clasicismo y orden en la 
obra de Maurras”, Boletín de Ciencias Políticas y Sociales, (Mendoza), numéro 
21, 1977.
41. Entrevista a EZA, 2010.
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noamericanas42. Un tema ignorado, según su punto de vista, 
que no interesa más a nadie. Allí aparece su revalorización 
de la cultura católica e hispánica que permitió en Argentina 
la existencia de mestizajes culturales donde no afloraron las 
tensiones que sí estuvieron presentes en otros tópicos43. Qui-
zás como genuina inspiración intelectual, quizás como res-
puesta al mote de “afrancesado”, esta línea de pensamiento 
debió relativizar la herencia filosófica del nacionalismo mo-
nárquico francés apelando a la búsqueda de lo “autóctono” 
y de las raíces americanas. Allí, el legado español y católico 
cobraba un protagonismo superior.

El rol de las ideas hispanoamericanas en su obra des-
pertó una fricción algo más que anecdótica en el transcurso 
de la entrevista y que, de nuevo, nos reubica en el rol que po-
dían jugar biográficamente sus intercambios internaciona-
les: “mi tema es América; vos me preguntás de Francia pero 
el tema mío es América”44. Allí aparece la centralidad inte-
lectual  de su trabajo universitario y de cómo las referencias 
extranjeras y los intercambios realizados con actores inte-
lectuales europeos podía representar, por sobre todas las 
cosas, una dinámica en términos de sociabilidad.

42. Citamos el siguiente fragmento que resume la idea del autor: “Desde la 
perspectiva de nuestro país y de toda Hispanoamérica, los escritores y su 
literatura están unidos a la construcción de la cultura. La lengua castella-
na y los escritores que la han utilizado en su literatura están, pues, en la 
base del surgimiento de nuestra personalidad, que arranca de los ances-
tros europeos, arraiga en el clasicismo griego y latino, se enriquece con el 
aporte de España, en su crisol de razas, idiomas y culturas y, en el Nuevo 
Continente, recoge la savia viva, idiomática y cultural, del legado abori-
gen que, de ese modo, se integra en nuestra personalidad. En el proceso 
que, con justicia, se ha denominado mestizaje cultural”, Enrique Zuleta 
Álvarez, “Una biografía…”, op. cit., p. 1.
43. Ibid.
44. Entrevista a EZA, 2010.

Reflexiones finales: recorrido transnacional e inaplica-
bilidad política

El caso de Enrique Zuleta Álvarez nos ayuda a iluminar 
una parte de las dinámicas presentes en la internacionaliza-
ción de las derechas radicales de post-guerra. Su recorrido 
refleja situaciones, relaciones con el poder, con diferentes 
enclaves institucionales, universitarios e intelectuales don-
de ideas y actores de “derecha” podían circular.

Una primera línea de reflexiones gira alrededor de las 
características subjetivas encontradas. Aclaramos de entra-
da que nuestro análisis no se centra sobre un “cuadro par-
tidario” (amén si pudo serlo fugazmente en Unión Republi-
cana), ni de un intelectual orgánico o comprometido. Es un 
caso claramente intelectual y con una pertenencia universi-
taria estable y duradera donde vemos emerger inquietudes 
políticas —al punto que, retomando el ejemplo de Maurras y 
por fidelidad a los hermanos Irazusta realiza una experien-
cia partidaria de la que poco quiere hablar hoy en día y que 
terminó siendo un notorio fracaso.

En los límites de Zuleta se expresan igualmente los lí-
mites de uno de los medios nacionalistas argentinos. Vincu-
lado en el largo plazo a los Irazusta, para ellos la política era 
objeto de una reflexión ditirámbica aunque difícilmente de 
una práctica partidaria —incluso, repetimos, cuando hubo 
intentos partidarios. El nacionalismo republicano tan caro al 
historiador en cuestión, y continuando la línea de sus funda-
dores, era vivido alrededor de un círculo por protagonistas 
muy orientados en la crítica estética y literaria. Este nacio-
nalismo republicano era visto por sus adversarios también 
nacionalistas como un producto de afrancesados, alusión a 
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un estilo snob donde el amor a la patria (Argentina) se bus-
caba en autores franceses. El discurso de la sentida perte-
nencia a la Nación justificaba incluso la creación de una he-
rramienta partidaria —como ya dijimos, Unión Republicana. 
Pero éste seguía más el sentido de una política teórica que 
de una verdadera empresa partidaria. La política real, domi-
nada en Argentina por los enfrentamientos y negociaciones 
entre actores militares, democráticos, peronistas, sindicales 
e incluso religiosos, era un espacio finalmente alejado de un 
puñado de intelectuales menos atraídos concretamente por 
la construcción de poder que por las letras y la filosofía.

Y nuevamente, en lo subjetivo, las interacciones desple-
gada por Zuleta nos reflejan un marcado dandismo. El mismo 
critica a los escritores, incluso a sus camaradas nacionalis-
tas, que se creyeron dirigentes políticos45. Si tal interpreta-
ción puede redundar en el anacronismo de sostener que un 
habitus preexistente habría condicionado de manera taxativa 
un resultado posterior, por otro lado debe repararse en los 
límites de determinadas modalidades de vinculación entre 
intelectuales y política. Este aspecto nos puede llevar a re-
conocer el eterno bloqueo político del “nacionalismo de los 
nacionalistas”, sin que ello haya impedido la reproducción 
de temáticas nacionalistas en otros movimientos políticos o 
reafirmaciones identitarias.

En relación a los transferts o circulaciones transnatio-
nales, cabría ordenar y clasificar los contactos que vemos 
emerger en la trayectoria consultada. Sin caer en sofistica-
ciones tipológicas que poco resisten la prueba empírica, vale 
especificar los vínculos construidos y que hemos recons-

45. Enrique Zuleta Álvarez, “El Nacionalismo Argentino: prólogo…”, op. 
cit., p. 5.

truido en la primera parte de este texto. En algunos casos 
se trató de relaciones ocasionales y efímeras (de Mahieu, 
de Benoist, de Tejada), en otros de vínculos más duraderos 
(Irazusta, Falcionelli, Gutiérrez Girardot46, Molnar). Algunos 
de estos últimos son relaciones horizontales y otras, en cam-
bio, tuvieron un carácter formativo. También la ubicación 
cronológico-biográfica permite comprender los rasgos de 
estos intercambios: en Mendoza, siendo estudiante univer-
sitario y gracias al Congreso de 1949, conoció al  intelectual 
y político mexicano José Vasconcelos, y ello fortaleció su in-
terés literario por éste. Los vínculos con la Action française, 
movilizados por su fidelidad a Maurras, son relativamente 
tardíos y comportan una significación subjetiva muy lejos 
de cualquier potencialidad institucional y/o política. De 
acuerdo a sus interlocutores, estas relaciones (ocasionales o 
duraderas) podían revestir posibles connotaciones políticas, 
intelectuales o universitarias. Más aún, estas podrían ser 
denominadas de acuerdo nuevamente a sus interlocutores 
pero ahora siguiendo la extracción de estos; entonces Zule-
ta pudo tomar contacto con neofascistas (conoció a Giorgio 
Almirante en una fiesta en Italia), de extrema derecha fran-
cesa (Coston, de Benoist, Malliarakis), royalistes franceses 
(Natter), falangistas (Montero Ruiz47 había sido su profesor 
en España), carlistas (de Tejada), conservadores- tradicio-
nalistas (Molnar), maurrasianos (Cabrales, Vega), y también 

46. Rafael Gutiérrez Girardot (1928- 2005), colombiano, profesor de filo-
sofía y de historia.
47. Santiago Montero Ruiz (1911- 1925) fue uno de los fundadores, junto 
a Ramiro Ledesma Ramos, de las Juntas Ofensivas Nacional- Sindicalistas 
(JONS), que confluyeron con la Falange de José Antonio Primo de Rivera. 
Continuó su actividad profesional como profesor universitario durante el 
franquismo aunque desde una posición no complaciente hacia el régimen 
de Franco.
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comunistas (Salomón). Si nos dejamos llevar por estas co-
rrientes, cabe decir que incluso antes de tomar contacto con 
estas y otras figuras del otro lado del atlántico o en otros 
países del continente americano, él ya había conocido repre-
sentantes de cada una de ellas (falangistas, fascistas locales, 
maurrasianos, conservadores, posteriormente carlistas) en 
Argentina.

Lo que nos lleva a indagar si Zuleta fue realmente un 
passeur y cómo. Legítimamente puede sostenerse que Zuleta 
encarna la última generación de maurrasianos en Argentina. 
Su contacto con Maurras fue a través de argentinos (nueva-
mente, los Irazusta) quienes fueron los que concretamente 
“importaron” la obra del pensador francés. Su maurrasismo 
seguía los pasos ya forjados por lo que él mismo clasificó 
como nacionalismo republicano: empirismo organizador, 
politique d’abord, antidemocratismo, cierta concepción auto-
ritaria y tradicional del orden social y político. Entonces, al 
cruzar el océano Zuleta lleva su lectura particular (y argenti-
nizada, si se permite la expresión) de una fuente intelectual 
francesa. Passeur, se abrió paso en medio de la derecha radi-
cal francesa con un trabajo escrito en español sobre el autor 
de la célebre Enquête sur la monarchie. Ello le permitió cons-
truir amistades, lazo social por excelencia, actualizar sus re-
ferencias ideológicas, doctrinales, valorar la “monumental 
obra” de Coston con su Dictionnaire de la Politique française, 
llevar a su amigo Natter a ceremonias de la embajada ar-
gentina, visitar la Librairie française, ampliar sus relaciones 
gracias a su otro amigo Molnar, adoptar y modernizar sus 
reflexiones y clichés monárquicos y de extrema derecha en 
general —el problema de Argelia, la inmigración, el ascenso 
del Frente Nacional, la figura de Le Pen, etc.

Sin embargo, aquí ya había algunos desajustes entre lo 
que él llevaba en sus valijas y las expectativas de sus contac-
tos franceses. Si él pretendía hablar de su Maurras, algunos  
de éstos le preguntaban por el peronismo y le manifestaban 
su profunda admiración hacia Eva Perón, tema fastidioso 
para él ya que “todos estos fascistas eran peronistas. Y yo, 
que no era peronista, tenía que explicarles una cosa inex-
plicable; para ellos, todo fascista debía ser peronista. Una de 
las librerías que yo iba, muy fascista, eran todos peronistas y 
querían saber de Evita Duarte, querían saber… “¿Cómo era? 
“ ¿A mí qué carajo me importaba a mí?48.

¿Qué podía, pudo o finalmente hizo Zuleta a la vuelta 
de cada uno de sus viajes? Amén de su propia formación in-
telectual, la articulación asociativa y cultural de todos estos 
conocimientos aprendidos fue bastante escasa. Si él podía 
ser un double passeur (llevando sus ideas a Europa y trayendo 
de allí las renovaciones culturales de diferentes medios na-
cionalistas e incluso de extrema derecha), en ambos costa-
dos del Atlántico podían encontrarse dificultades. Esto pone 
en evidencia en parte algunos límites y fracturas que lo ex-
ceden y que nos envían a los problemas en la conformación 
de una “derecha” claramente identificable en Argentina49.

Volvamos sobre nuestro foco y concentrémonos en 
este espacio reducido. La procedencia universitaria de Zu-
leta (Filosofía y Letras, UNCu) nos reenvía a una institución 
universitaria que ha sido un verdadero caldo de cultivo de 
diferentes familias ideológicas, políticas y filosóficas que 
podemos clasificar a derecha50: integristas, maurrasianos, 

48. Entrevista a EZA, 2010.
49. Una reflexión específica sobre la obliteración de una oferta política de 
derecha puede encontrarse en: Ernesto Bohoslavsky (2011).
50. Ver: María Celina Farés (2011ª).
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carlistas, franquistas. Con sus antiguos camaradas universi-
tarios Zuleta comparte un antiperonismo tenaz. Sin embar-
go, son muchos más los elementos de enemistad que los que 
han terminado imponiéndose. Incluso alrededor de la mis-
ma referencia a Maurras. Calderon Bouchet, a quien Zuleta 
presenta en 1965 como su amigo51, y él mismo han seguido 
durante años caminos muy separados. Calderón fue un asi-
duo lector de la revista Itinéraire, del católico tradicionalis-
ta Jean Madiran, y pasó a conformar los medios lefebvristas 
siendo un referente intelectual de gran valor en los medios 
carlistas. En el año 2000 escribió Maurras y la Acción francesa 
frente a la Tercera República. Cuando tocábamos este tema en 
la entrevista, Zuleta, retomando un descalificación utiliza-
da incluso actualmente en trayectorias de la Action française, 
acusa al trabajo de Calderón de “especie de catecismo”52.

Si el maurrasismo de Maurras, a largo plazo, se nutrió 
de referencias y contactos  desarrollados tanto en Argenti-
na como en Europa, al mismo tiempo dicha tradición inte-
lectual fue perdiendo sus referencias organizativas. Los li-
bros de Maurras y las enseñanzas irazustianas despertaron 
en él una gran pasión individual aunque disociada de cual-
quier articulación asociativa. Como profesor universitario, 
no contempló o sencillamente no pudo pergeñar una mane-
ra estable de institucionalización de sus ideas políticas o de 
una forma de emprendimiento intelectual que excediera su 
pasión literaria —el desgaste político producido por Unión 
Republicana y el lastre de haber sido funcionario universi-
tario durante un gobierno militar con una salida desastrosa 
constituyeron para él obstáculos insalvables en la posibili-

51. Enrique Zuleta Álvarez, Introducción a Maurras, op. cit., (ver Prólogo).
52. Entrevista a EZA, 2010.

dad de difusión pública de sus ideas filosófico-políticas.
Falta de encuadramiento compartido y aceptado, opi-

niones divididas que apenas podían concordar para definir 
algunos enemigos pero sin objetivos unificados y claros, el 
caso aquí presentado expresa los rasgos individuales y frag-
mentarios en una de las modalidades de internacionaliza-
ción de las derechas radicales. Además de los límites atisba-
dos en el plano de las dificultades propias de los espacios co-
lectivos y de ciertas herencias (allí incluida la maurrasiana) 
que explican dicha fragmentación, hemos intentado aludir 
también a las características temperamentales (subjetivi-
dad) que se vinculan a los problemas de transmisión orga-
nizativa de los elementos culturales. El dandismo propio de 
esta trayectoria biográfica se ve marcado por la sociabilidad 
(el gusto por los viajes, las mujeres, los recuerdos de la rue de 
Rennes, el quartier latin), por el placer propio de la vida noc-
turna, de las letras, pero muy poco ceñido a las exigencias 
propias de la actividad política y organizativa concretas.
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A atividade integralista durante sua ilegalidade foi 
constante. Com isso, buscaremos através das análises docu-
mentais a partir desse momento, demonstrar como Padilha 
articulou o movimento e como ele pôde atuar com certa li-
berdade frente aos órgãos de repressão. Acreditamos, como 
já destacamos, que Padilha contava com uma poderosa rede 
de contatos que sempre auxiliava nos momentos difíceis. 
Vamos tentar demonstrar também o quanto o movimento 
se articulou de maneira ousada. Além disso, vamos explici-
tar como que Padilha articulava o movimento sempre próxi-
mo à radicalização, a todo momento conspirando contra as 
autoridades. Soma-se a isso a ideia de demonstrarmos como 
que o movimento não aceitou a ilegalidade, e menos ainda, 
como que os integralistas mais radicais e ativos “fingiram” 
acatar as ordens de Salgado para que apoiassem o governo 
Vargas, mas continuaram organizados e ativos, em alguns 
momentos contra o governo. Pretendemos ainda ressaltar 
como que tais atitudes de Padilha, como a opção pela via 
radical, a colaboração com agentes do eixo e a insatisfação 

com o apoio de Vargas aos Aliados durante a guerra, pode 
nos dizer muito sobre as opções políticas de oposição a Var-
gas, podendo levar o integralista desde a conspirar contra o 
governo, desobedecer as ordens do líder, até entregar segre-
dos militares para agentes do Reich. Vamos então às fontes.

Desde o fechamento da AIB após o putsch integralista de 
1938, a atuação de seus membros foi negada publicamente 
por suas lideranças. Mas como podemos perceber na análise 
dos documentos a seguir, o que ocorreu foi uma grande ati-
vidade de seus principais membros, dentre eles, Raymundo 
Padilha. 

Não tardou muito para os “integralistas” da clandesti-
na AIB tentarem, em uma orquestrada ação, derrubar o go-
verno Vargas através de um golpe de Estado. A fracassada 
tentativa de golpe resultou na prisão de vários integralistas, 
imediatamente ou algum tempo depois, como foi o caso de 
Padilha. Uma anotação em um dos inúmeros dossiês monta-
dos pela Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), datado 
de 17 de maio de 1938, nos confirma que o integralista se

Apresenta preso pela Polícia do Estado de Minas Gerais 
em combinação com a Polícia deste Estado sendo pro-
cessado de acordo com a lei de Segurança Nacional. Foi 
um dos principais articuladores do movimento que iria 
irromper no mez de Março de 1938, tendo fugido nesta 
época para lugar ignorado, vindo a Polícia a saber do 
seu esconderijo em uma fazenda do Estado de Minas 
Gerais, na divisa do Estado do Rio, munícipio de Porto 
Novo do Cunha. Nos acontecimentos de 11 de Maio de 
1938, salientou-se na organização de bandos armados 
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para atacar a Capital da República. Nesta mesma data 
foi recolhido à Penitenciária deste Estado.1

Mas, uma pergunta que não foi respondida por Oliveira 
e que mais uma vez ressaltamos ser de extrema importância 
para o momento em que se encontra nossa análise: se Padi-
lha esteve preso, como depois passou a agir normalmente 
como se fosse oficialmente o representante de Plínio peran-
te todos? Como Padilha atuou como se não tivesse sido pro-
cessado pelo arsenal de Petrópolis? Como ele se livrou das 
acusações e alcançou liberdade? 

Essas perguntas, em um primeiro momento ainda não 
podem ser respondidas de maneira enfática. No entanto, 
uma das nossas hipóteses é de que Padilha contava com uma 
influente rede de contatos que será valiosa por praticamente 
toda sua vida. E que ora tirando o integralista de problemas, 
ora colocando o integralista em cargos importantes, fará 
toda a diferença na construção de sua trajetória política. 

Uma vez fracassado o levante, só restou a Plínio Salga-
do exilar-se em Portugal. Raymundo Padilha passou a res-
ponder pela chefia do movimento no Brasil e coordenando 
a maioria das ações dos integralistas a partir deste momen-
to, durante a ilegalidade do movimento. A análise feita por 
Alexandre Oliveira é bastante rica no sentido de demonstrar 
a construção do laço de amizade e fidelidade entre Plínio 
Salgado e seu representante no Brasil, Raymundo Padilha. 
Oliveira destaca todo o clima que estava no país no período 
do início das trocas das cartas. E o trabalho do autor é in-
teressante ao demonstrar inclusive que as famílias dos dois 

1. APERJ. Fundo PPRJ.  Assunto Raymundo Padilha. Setor Integralismo. 
Relatório de 26/12/1938.

líderes também criaram laços de amizade (Salgado chegou a 
ser padrinho de um dos filhos de Padilha). Ainda neste foco, 
Oliveira destaca que a regularidade das cartas e a clareza da 
escrita foram comprometidas por conta do momento políti-
co vivido no Brasil e no mundo por conta não só da ditadura, 
mas também por conta da Segunda Guerra Mundial. Um dos 
dados interessantes constatados pelo autor foi a utilização 
de codinomes variados entre os correspondentes. A partir 
disso o autor questiona o laço de amizade que levou Plínio 
a indicar Padilha como seu representante no Brasil (Olivei-
ra, 2014: 58). Tal questionamento é válido e importante, pois 
Padilha não era o sucessor natural de Salgado de acordo com 
a hierarquia da AIB. O autor tem uma linha de explicação 
que acreditamos ser plausível: para Oliveira

areação de Padilha perante as perseguições sofridas na 
defesa do integralismo impressiona Salgado, [perce-
bendo] que Padilha se coloca inteiramente a disposição 
de Plínio e dos interesses do integralismo, assumindo 
os riscos de ser preso novamente ou mesmo perder seu 
emprego no Banco do Brasil (Oliveira, 2014: 59).

O papel de Padilha como liderança representativa de 
Salgado no Brasil seria o de um articulador do movimento, 
que teria como missão não deixar a chama integralista se 
apagar. Padilha seria o responsável por manter o contato 
entre os membros da extinta ação, organizar um fundo de 
ajuda a companheiros em situação financeira crítica e ain-
da prestar auxílio aqueles que ainda se encontravam presos. 
Este mecanismo de ajuda através da captação de doações foi 
denominado “Socorro Verde”. De acordo com a documen-
tação localizada pela pesquisa no Arquivo Público do Esta-
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do do Rio de Janeiro, o fundo não se limitava somente em 
uma espécie de “caixinha” que circulava entre os integralis-
tas. Com o avançar do Estado Novo, foram realizados vários 
eventos com caráter festivo em clubes que visavam disfarçar 
a captação de recursos para o abastecimento daquilo que a 
documentação encontrada denomina de “Socorro Verde”. 
De acordo com o boletim nº 220 de 09 de setembro de 1940 

A “Caixa de Auxílios Mútuos”, maneira disfarçada pela 
qual se apresenta o “Socorro Verde” foi fundada pelo 
doutor José Andrade e Silva, Diretor do colégio Andra-
de, durante a reunião lítero-teatral, promovida pelo 
“Apolo S. C.”, e realizada no dia 07 de setembro. [...] No 
discurso que pronunciou o doutor José Andrade Silva 
[...] elogiou, também, os diretores do “Apolo S. C.”, pro-
motores da festa, dizendo que o referido club, para dar 
curso a suas finalidades [...] fora fundado para que seus 
dirigentes pudessem trabalhar para um Brasil grande, 
“por um Brasil verde livre”.2 

Acreditamos que este trecho seja relevante por mos-
trar não só o mecanismo que possibilitava a arrecadação de 
fundos para os integralistas. Interessante notarmos que ha-
via uma preocupação em disfarçar o verdadeiro propósito 
da Caixa que contribuía para a manutenção da articulação 
clandestina dos integralistas após a extinção da AIB. Trecho 
pequeno de outro documento comenta brevemente sobre a 
suspeita melhoria financeira de um dos integralistas. Como 
os agentes da polícia política compravam informações atra-

2. APERJ. Fundo PPRJ.  Assunto Raymundo Padilha. Setor Integralismo. 
Relatório de 09/09/1940.

vés de seus contatos, foi perceptível que um dos informantes 
diminuiu a exigência de dinheiro fornecida pelos agentes. 
De acordo com a interpretação dos mesmos, demonstran-
do assim, “sensíveis melhoras financeiras”. No mesmo do-
cumento, o agente estranhou o fato de que “até bem pouco 
tempo, estava com a sua casa hipotecada, [mas] conseguiu, 
repentinamente, o dinheiro necessário para saldar a sua hi-
poteca”.3 Todavia, em outro documento, a falta de dinhei-
ro continuava afetando o funcionamento de outra parte do 
movimento. O programa na Rádio Guanabara veiculado pelo 
“nacionalista” Jayme Ferreira foi suspenso “por motivos de 
ordem financeira”.4 Ou seja, dependendo do momento, o di-
nheiro poderia sobrar ou faltar. Era uma forma de captação 
de recursos que dependia muito que não era perene. 

A movimentação financeira que foi gerada a partir de 
tal coletagem, todavia, parece intensa e foi bastante útil aos 
integralistas. Sabe-se ainda que, através da pesquisa na cor-
respondência entre Padilha e Salgado feita por Alexandre 
Oliveira, boa parte dos recursos captados eram destinados 
à manutenção do exílio de Salgado na Europa. O envio de 
dinheiro para o “chefe” era feito constantemente, inclusive 
com a descriminação dos doadores (Oliveira, 2014: 61).

Aliás, eventos de cunho social como o citado anterior-
mente pareciam naquele momento uma boa forma de disfar-
çar encontros integralistas. Um documento contido no dos-
siê de posse do APERJ relata a realização de um “espetáculo 
lítero-musical, realisado (sic), em homenagem ao ‘Mundo 
Infantil do Bairro da Saúde’, na sede da “S.D.P. Filhos de Tal-

3. APERJ. Fundo PPRJ.  Assunto Raymundo Padilha. Setor Integralismo. 
Relatório de 10/10/1940.
4. Ibid., 25/10/1940.
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ma’”.5 A cerimônia ainda deu posse ao cargo de bibliotecário 
do “Apolo S.C.” a um integralista chamado apenas de “Aris-
tóteles”, deixando claro pelo agente que escreveu o relatório 
a presença integralista no evento. Em outro momento, de 
acordo com os agentes da polícia, “um exemplar dos convi-
tes para uma festa em benefício do ‘Natal dos Pobres’, orga-
nizado pêlo ‘Colégio Paulo de Frontin’ entregue por Manuel 
Câmara (informante dos agentes)”.6

Chama a atenção ainda, o cuidado dos cerimonialistas 
em fazer parecer com que o evento tratava respeitosamente 
a figura de Vargas, haja vista que foi anunciada a inaugu-
ração de uma fotografia do presidente no clube no dia 10 
de novembro, data do aniversário da instauração do Estado 
Novo. Mas a pista mais conclusiva sobre a natureza integra-
lista dos festejos no clube está no final do relatório onde uma 
pessoa de nome Júlio Pinheiro “dirigia-se às pessoas que 
chegavam e aos oradores, prevenindo-os de que deviam fa-
lar e agir com prudência, devido à presença de representan-
tes da polícia no local”.7 Então, fica bem claro para nós que 
havia certa quantidade de integralistas no local, haja vista a 
necessidade de advertir as pessoas sobre suas atitudes. 

Um documento datado de 13 de janeiro de 1941 mostra 
com maior clareza sobre a tática integralista de divulgar as 
atividades do movimento de maneira disfarçada, mas que 
alcançasse um público relativamente grande, principalmen-
te se tratando de um grupo que deveria atuar na ilegalida-
de e que estava sendo reprimido pelo regime. Novamente, 
a “S.D.P. Filhos de Talma” foi palco de evento integralista. 

5. APERJ. Fundo PPRJ.  Assunto Raymundo Padilha. Setor Integralismo. 
Relatório de 21/10/1940.
6. Ibid., 10/10/1940.
7. Ibid., 21/10/1940.

Neste relatório, um dos mais ricos em detalhes sobre tais 
eventos, o agente descreve a existência de “destacamentos 
de segurança vêrde” nos arredores do clube, sinalizando 
que os visitantes não pertenciam à comunidade vizinha. O 
agente ressalta ainda uma fala ouvida no clube onde um dos 
membros declara que

de acordo com a diretriz traçada por Raymundo Pa-
dilha, os “companheiros” devem fundar associações 
ou agremiações sportivas e culturais, e, infiltrar-se 
nas sociedades já existentes, procurando formar, nas 
mesmas, diretorias 100% vêrdes. Assim foi fundado o 
“Apolo S.C.”, que, instalou a sua sede no porão do pré-
dio de propriedade dos “Filhos de Talma”. A situação 
financeira dessa última agremiação, era precária, pois, 
até o prédio de sua propriedade, estava hipotecado por 
20:000$000. Sabedores deste fáto, os integralistas, só-
cios do “Apolo S.C.”, passaram, também a integrar o 
quadro social dos “Filhos de Talma”, iniciando, assim, 
a infiltração. Hoje, a maioria dos associados da citada 
agremiação, é integralista. Pretendem, êsses elemen-
tos, eleger uma Diretoria vêrde [...], afim de que, os in-
tegralistas possam contar com mais um núcleo, oculto 
sob o nome de uma antiga associação, facilitando-lhes 
o registro, autorisações (sic), etc., e proporcionando-
lhe a oportunidade de realizar reuniões e conferência, 
em uma ótima sala. Êste local, é, também, destinado às 
futuras preleções do “Chefe Nacional” (prevê-se sua 
volta) aos seus fiéis (APERJ, Integralismo – 13/01/1941).

Este relatório é bastante detalhado ao explicitar quais 
seriam as reais intenções dos integralistas. A ideia principal 
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era de transformar essas associações locais, de bairros, em 
uma forma de divulgação disfarçada da doutrina, além de 
logicamente manter o movimento coeso, articulado e ain-
da financiado. Podemos reparar claramente como os even-
tos sempre possuem um fundo beneficente numa causa que 
comove as pessoas a contribuírem. Mas o trecho mais im-
portante, em nosso ponto de vista, é como já havia todo um 
modo arquitetado de ocupar as associações por dentro, de 
maneira silenciosa, discreta. E consequentemente formando 
núcleos integralistas como nos tempos da legalidade. De cer-
ta maneira, não é errado pensarmos que essa é uma forma de 
manter em funcionamento uma estrutura pré-existente, no 
caso, a organização integralista.

Com relação às articulações integralistas durante a ile-
galidade, outro documento nos mostra a atividade clandes-
tina que circulava em torno da figura de Padilha. Nesse re-
latório datado de 20 de novembro de 1940, o agente começa 
contando que numa discussão profissional que, infelizmen-
te, não foi claramente explicada, um dos interlocutores cla-
ma pela disciplina e hierarquia na empresa, recebendo como 
resposta do outro interlocutor a seguinte frase: “eu estive na 
cadeia, sou integralista por não concordar com estas atitu-
des”. Finalizando a briga, o assumido integralista se demitiu. 
Nesta mesma conversa, um dos interlocutores assume que 
naquele mesmo dia iria se encontrar para 

ter uma troca de ideias com a pessoa que representava 
o “chefe nacional”, Dr. Raymundo Padilha, (cujo nome 
ele pedia segredo) e outros elementos, afim de que fos-
se estudada uma carta manifesto para ser distribuída, 
tiradas cópias, como fazem com as cartas, entre todos 
os companheiros. O fim desta carta seria fazer compre-

ender a todos que seguem a mística o que somos; qual a 
nossa atitude no presente; o que faremos.8

O que nos pareceu nesse trecho do relatório foi a ne-
cessidade de manter o movimento vivo e coeso, através da 
confecção de um manifesto que seria discutido justamente 
com Padilha, mais do que o representante de Salgado no 
Brasil, veremos que foi um ativo articulador do movimento 
clandestino de integralistas. Mais adiante, no mesmo docu-
mento, ocorre um momento interessante onde há um ques-
tionamento claro às orientações de Plínio Salgado ao deixar 
o Brasil 

O chefe ao embarcar disse bem claro a um nosso com-
panheiro: - “fiquem vigilantes”. Vigilante não queria 
dizer o chefe, -debandem, se dissolvam, o integralismo 
morreu. -Precisamos nos organizar, tirar da adversida-
de toda a experiência; é preferível dez homens dispos-
tos a todo movimento redentor, do que cem vigilantes.9

Fica claro no relatório do agente que, em primeiro lu-
gar, Padilha ocupa mais do que o cargo de porta-voz de Plí-
nio Salgado no Brasil. O político cumpre a função de articu-
lador ativo do movimento. Em segundo lugar, as atividades 
de encontro, reuniões, confecções de manifestos não cessam 
com a ilegalidade. Muito pelo contrário. É essa via que foi 
largamente utilizada pelos integralistas para manter os ide-
ais do movimento acesos. Em terceiro lugar, o cuidado dos 
interlocutores e a preocupação em manter o sigilo sobre tais 

8. Ibid., 09/09/1940.
9. Ibid., 20/11/1940.
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encontros e sobre quem seriam suas lideranças (Padilha). E, 
por último, o que nos indica que existia um forte sentimento 
de manutenção das atividades integralistas, que no momen-
to do documento já nos aparenta ser um tanto conspirató-
rias, e que se apropria de supostas falas de Salgado para in-
centivar os membros do movimento a se manterem ativos e 
articulados, uma sinalização direta em torno da necessidade 
de se manterem vivos como ideologia. O movimento se man-
tinha ativo e, sem dúvida, como mostram os relatórios, com 
o conhecimento da polícia política que mantinha monitora-
mento constante de suas atividades.

Outro documento que confirma as reuniões dos inte-
gralistas durante o período da ilegalidade do movimento, é 
um relatório datado de 10 de dezembro de 1940. De acordo 
com este relatório

estão sendo realizadas reuniões integralistas, afim 
de que, os “companheiros” saibam do que se passa 
e das ordens que devem receber, dos diretores do 
sigma, no Brasil. Segundo o mêsmo informante, o 
integralismo está sendo dirigido por um triunvi-
rato, formado pelos snrs. Francisco de Paula Quei-
róz Ribeiro, Raymundo Padilha e um elemento de 
S. Paulo, cujo nome será fornecido, brevemente.10

Para a polícia, há um claro sinal de movimentação in-
tegralista nessas reuniões. Ainda ressaltando a identificação 
de duas das três lideranças do “triunvirato”, dentre elas, 
Raymundo Padilha. A identificação de Padilha como lideran-
ça integralista era de conhecimento da polícia, como con-

10. Idem.

firma outro documento datado de 05 de dezembro de 1941, 
onde para o agente “não resta nenhuma dúvida que o chefe 
integralista de maior ação no cenário nacional é o mesmo 
referido Raymundo Padilha, que dá a palavra de ordem para 
todo o país”.11 

Por sinal, entre os anos de 1940 e 1941 ocorreu além 
da atividade integralista, um forte aparato de espionagem 
por parte da polícia política que revela a preocupação do 
governo com os rumos tomados pelo movimento. Quais se-
riam as causas para tamanha preocupação? Indicamos duas 
hipóteses para isso. A primeira é a de que os integralistas 
não poderiam agir sem um acompanhamento próximo do 
regime ditatorial implantado por Vargas. Após o putsch de 
1938, os integralistas passaram à condição de inimigos do 
governo, que deveriam ser acompanhados de perto. Em se-
gundo lugar, soma-se a questão da própria guerra no cenário 
internacional. Embora até meados dos anos 1940 o governo 
tenha procurado a neutralidade, existia uma disputa dentro 
do mesmo entre grupos pró-eixistas e grupos pró-aliados. 
Exploraremos mais à frente estas disputas. Mas podemos 
adiantar aqui que os grupos pró-aliados buscavam manter 
os integralistas sempre vigiados, para poderem mensurar o 
quanto este pessoal poderia aderir à causa do Eixo.

De todos os documentos analisados deste período, acre-
ditamos ser este de extrema importância para a pesquisa. O 
documento que relata a fundação de uma espécie de milícia 
para defesa dos integralistas no período de sua clandesti-
nidade denominada de “Flexas Vêrdes”. Nesse documento 
datado de dezembro de 1940, o agente relata uma reunião 
de integralistas que ocorreu no escritório de Edgard Lisbôa 

11. Ibid., 05/12/1940.
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Lemos. A reunião foi a portas fechadas pois nem todos os 
integralistas, segundo o agente, eram de confiança do pales-
trante. A reunião 

tinha como objetivo organizar uma legião de integra-
listas, destinada a punir pessoas, que, de qualquer for-
ma, insultassem o integralismo ou seus adeptos, [pelos 
jornais, por exemplo] e, a vingar os ‘companheiros’ 
seviciados, brutalmente por funcionários da polícia. 
Esta legião, - continuou o Dr. Edgard – denominar-se-á 
“FLEXAS VERDES”, e, será composta de 12 “companhei-
ros”, que, em caso de necessidade, poderão providen-
ciar o aumento do seu “efetivo”, e, que, por meio de 
sorteio, serão indicados para aplicar castigos (surras, 
assassinatos, etc.) aos inimigos da doutrina “vêrde”.12 

Embora rapidamente dissolvida, logicamente, a cria-
ção de um grupo que em sua cerimônia de fundação já fa-
lava em surrar e assassinar oponentes, chamou a atenção 
da polícia política. Mais alguns relatórios curtos foram pro-
duzidos nos esclarecendo sobre a existência curta da milí-
cia. Como foi definido em sua reunião de criação, a legião 
dos “Flexas Vêrdes” era um grupo composto inicialmente 
por doze pessoas, que teria como missão principal se vin-
gar daqueles que, na visão dos integralistas, caluniavam a 
pessoa de Plínio Salgado. A ação dos “Flexas Verdes” era de 
manter vigilância sobre os possíveis inimigos do integralis-
mo e intimidá-los com ações violentas. A atuação do grupo 
remete ligeiramente à prática dos integralistas petropoli-
tanos liderados por Padilha que criaram a “lista negra do 

12. Ibid., 09/12/1940.

movimento integralista”. O modus operandi truculento era 
bem semelhante.

Em sua primeira ação, o movimento teve como alvo 
o comandante Átila Soares, colunista do Correio da Noite. 
Infelizmente os relatórios não deixaram muito claro o que 
de fato foi feito contra o militar. Nem os jornais da época 
trazem qualquer menção às ações, provavelmente resulta-
do da censura estadonovista. No entanto, alguns indícios 
pelo menos reforçam o relatório da polícia de que as rela-
ções entre os integralistas e o comandante Soares não eram 
muito amistosas. O militar era figura proeminente da políti-
ca do Distrito Federal. Construiu sua carreira militar junto 
às ações tenentistas de 1922 e rapidamente se engajou no 
movimento de 1930 para a derrubada da Primeira Repúbli-
ca. Sua atuação foi de apoio ao governo Vargas, sendo nos 
anos de 1940 indicado ao Tribunal de Contas do Município 
(D.F.). No entanto, seu posicionamento ideológico parece ter 
sido marcado pelo combate aos integralistas, como mostra 
“A Manhã” de 08 de maio de 1942, com a ordenação de uma 
missa “em memória das vítimas do integralismo” (A Manhã, 
08/05/1942) ou ainda um artigo no “Diário da Noite” de 18 
de agosto de 1942onde o comandante afirma que se enrai-
garam nele “a aversão insuportável, o nojo, melhor dizen-
do, que o nazismo e suas excrescências” o causam (Diário 
da Noite, 18/08/1942). Para nós, embora os jornais não nos 
apresentem evidências claras sobre o atentado descrito no 
documento da polícia, fica de certa forma evidente que as 
relações entre Átila Soares e os integralistas não eram das 
mais amistosas.

A tática utilizada pelos integralistas para disfarçar a 
atuação do grupo radical pode ser percebida através do que 
já havíamos citados em momento anterior. Os integralistas 



899898

usam o nome de associações desportivas com o intuito de 
disfarçar as suas atividades. De acordo com outro relatório 
posterior, por exemplo, o agente relata a ciência dos inte-
gralistas de que já haviam sido descobertos e que, em caso de 
prisão, alegariam que a legião dos “Flexas Vêrdes” seria uma 
“organização sportiva, sem qualquer finalidade política”.13 
Vale ressaltar que não seria realmente absurda essa justifi-
cativa dada pelos integralistas, haja vista que o time paulis-
ta “Palestra Itália” era chamado popularmente de “flechas 
verdes”14. O movimento findou-se por volta de fevereiro de 
1941, quando o último relatório da polícia destaca que embo-
ra os integralistas comentem a todo momento em restaurar 
a milícia, as denúncias feitas pela imprensa na coluna de Áti-
la Soares fizeram com que o projeto fosse abandonado, não 
tendo mais nenhuma documentação que mencione o fato.

Nesse momento, cabem algumas observações sobre a 
organização da milícia. Acreditamos que, em primeiro lu-
gar, conforme já havíamos ressaltado o movimento ainda 
se mantém firme e ativo, apesar da clandestinidade imposta 
pelo regime de Vargas. As articulações financeiras, logísti-
cas, de material, propaganda e ideológicas continuam fun-
cionando por muito tempo após a ilegalidade do grupo em 
1938. Os “Flexas Vêrdes” talvez possam ser a mais radical 
tentativa de movimento de ação direta implementado pelos 
integralistas desde sua dissolução. 

Em segundo lugar, outra parte do documento bem cur-
ta também nos chama a atenção: “Segundo parece, Raymun-

13. Ibid., 16/12/1940.
14. Agremiação desportiva que foi fechada por Vargas durante a Segunda 
Guerra por ser, essencialmente, composta por imigrantes italianos (Gran-
Fina, 20/09/1941).

do Padilha não foi ouvido”.15 É difícil interpretarmos o do-
cumento a partir das informações presentes no mesmo com 
relação aos motivos que levaram à formação do grupo sem 
a participação de Padilha. Principalmente pelo fato de que 
o agente menciona a palavra “parece”, ou seja, ele não tem 
certeza. O que nos leva a pensar que, ao mesmo tempo em 
que Padilha pode não ter sido citado por questões de segu-
rança (haja vista que em outro documento, os interlocutores 
pedem sigilo sobre sua identidade), pode também expor al-
guns rachas no movimento, o que não era incomum. Padilha 
não foi o representante inconteste de Plínio Salgado aqui, 
como nos mostrou Alexandre Oliveira, a seguir.

As tensões dessas disputas, acomodações e jogadas 
eram constantes dentro do movimento. Um exemplo disso 
foi o momento em que Padilha se queixa sobre o fato de ser 
o representante de Plínio no Brasil, mas tal fato não ser pu-
blicizado por Salgado. O chefe integralista afirmava que era 
importante preservar a figura de Padilha por se tratar de um 
funcionário do Banco do Brasil (Oliveira, 2014: 63).

Algumas lideranças integralistas como Gustavo Barro-
so e Miguel Reale não enxergavam em Padilha autoridade 
conferida por Plínio, somente nas cartas. Ao retornar ao 
Brasil, Gustavo Barroso começa a articular politicamente 
em nome de Salgado deixando Padilha irritado com o fato. 
Embora tenha sido acalmado pelo chefe integralista, Padi-
lha segue desconfiado (Oliveira, 2014: 64). Em 1941, Padilha 
foi transferido de agência do Banco do Brasil para a cidade 
de Penedo, no interior do Rio de Janeiro. Sua transferência 
só não foi concretizada pela intervenção de Gustavo Barro-
so junto ao próprio Getúlio Vargas. A influência de Barroso 

15. APERJ. Fundo PPRJ. Relatório de 16/12/1940.
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foi tão forte que as investidas policiais que eram constan-
tes contra Padilha, cessaram. Oliveira entende que a atitude 
de Barros foi estratégica para conseguir ganhar a confiança 
de Padilha. Para o autor, com esta atitude Barroso criou um 
controle sobre a figura de Padilha que passou a dever, de 
certa forma, um favor para aquele (Oliveira, 2014: 64).

Este período de finais de 1940 nos pareceu um momen-
to de radicalização integralista pois alguns fatos deixam 
claro que os adeptos do sigma partiram para ações violen-
tas contra seus opositores. Acabamos de analisar um claro 
exemplo disso a partir da formação de uma unidade de en-
frentamento direto, que embora não tenha se concretizado, 
nos mostra o nível de disposição dos integralistas. Outro do-
cumento datado da mesma época nos detalha duas outras 
ações radicais: o plano de sequestro do embaixador inglês 
no Brasil e a retirada à força dos distintivos da “R.A.F”16 da 
roupa dos transeuntes ou das vitrines das lojas aos redores 
da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro.17 Tais 
ações vinham sendo coordenadas por Gerardo Melo Mou-
rão, ex-integralista que permanecia em atividade plena nas 
ações de sabotagem do esforço de guerra brasileiro. Anali-
saremos melhor sua participação nessas ações mais adiante. 
No momento, acreditamos ser importante ressaltarmos o 
quanto as ações dos mesmos estavam ficando cada vez mais 
radicais. Raymundo Padilha, num relatório do dia seguinte 
ordena que sejam suspensas quaisquer ações desse tipo, pois 

16. Royal Air Force. Nome dado à Força Aérea Britânica que vinha resis-
tindo aos ataques aéreos alemães quase que diários no intento de invadi-
rem a ilha bretã. Foi a responsável por imprimir a primeira derrota aérea 
sofrida pela Luftwaffe, a aeronáutica nazista. A ostentação de simbologia 
da R.A.F aqui no Brasil era uma alusão ao apoio dos cidadãos brasileiros 
aos Aliados, contrariando assim o “esforço” integralista de apoio ao Eixo. 
17. APERJ. Fundo PPRJ. Relatório de 10/12/1940.

temia que os “democratas” pudessem a qualquer momento 
golpear Vargas e culpar os integralistas. Mas por que existia 
o temor de um golpe?

De acordo com os documentos, segundo Padilha, o 
governo brasileiro no seu alto escalão estava divido entre 
apoiadores dos Aliados e do Eixo. Tais grupos, de certa for-
ma, disputavam a influência que tinham dentro do governo 
para tentarem orientar a política externa do Brasil durante 
a guerra. De acordo com a fala de Padilha, estaria haven-
do uma possível conspiração por parte dos “democratas” 
apoiadores dos Aliados no sentido de derrubar Vargas para 
garantir o apoio do governo ao bloco ocidental. Por isso, o 
integralista passou a pregar nesse momento uma ameniza-
ção no discurso (e ações) dos companheiros clandestinos, 
temendo que sobrecaísse sobre eles a culpa de uma possível 
agitação política no país. Em outras palavras, apoiar Vargas 
naquele momento seria uma forma de garantir a política ex-
terna pendular que em algum momento poderia pesar para 
o lado do Eixo, desejo dos integralistas.

Aliás, tais temores em relação a ações da polícia e do 
governo que incriminassem integralistas era uma realidade 
constante na fala de Padilha. Num documento datado de no-
vembro de 1940, Padilha adverte colegas integralistas de se 
“manter o máximo cuidado nas atitudes externas e evitar 
qualquer complicação com as autoridades”.18 De acordo com 
informantes que Padilha possuía dentro da polícia, ele ga-
rantia que as forças de segurança trabalhavam 

ativamente para provocar os integralistas a uma rea-
ção, tendo para isso organisado (sic) um quadro espe-

18. Ibid., 18/11/1941.
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cial de agentes provocadores, onde figuram mulheres, 
para tratar de obter qualquer coisa contra o integra-
lismo e justificar uma medida repressiva por parte do 
governo (APERJ, Integralismo – 18/11/1941).19

Tais inquietações quando aos rumos do movimento 
passaram a se tornar frequentes a partir de finais de 1940 
e vão se estender chegando ao seu ápice com a diretiva de 
como o movimento deveria agir a partir de então. Numa car-
ta interceptada pela polícia no final de 1940, Plínio já preco-
nizava que os integralistas deveriam se manterem alertas. 
Nesses documentos, é importante descrevermos algumas 
posições que facilitam o entendimento da análise que os ver-
des faziam da situação do país e do mundo. 

Em primeiro lugar, a visão de parte do movimento ao 
final de 1940 é de que a vitória do nazismo na guerra é prati-
camente certa, o que para o movimento facilitaria em muito 
o processo de chagada ao poder. O “triunfo legal de Hitler”.20 
Aguardando esse “triunfo”, o papel dos integralistas, de 
acordo com Padilha, era de que o movimento se mantivesse 
coeso e, inclusive, devendo buscar o apoio de companheiros 
que já haviam abandonado a “luta” assim esquecendo “as 
fraquezas e dissidências do passado, aceitando a colaboração 
de todos os antigos integralistas, mesmo dos que fraqueja-
ram”. Mas não sem antes advertir que, uma vez conquistada 
a vitória, haveria um “ajuste de contas”.21 

Em seguida, outro documento expõe a análise da con-
juntura política por Plínio que estaria totalmente favorável 
para a chegada dos integralistas ao poder. De acordo com a 

19. Idem.
20. APERJ. Fundo PPRJ. Relatório de 20/12/1940.
21. Idem.

carta, o governo brasileiro não se sustentaria em sua polí-
tica de ambiguidade por muito tempo. Gradativamente, ou 
os “democratas” entrariam em choque com o governo e as-
sumiriam o poder, ou um movimento forte partindo do go-
verno no sentido de democratização traria eleições ao país. 
Em qualquer um dos cenários, Salgado advertia à Padilha 
que este deveria se preparar pois os integralistas iriam con-
seguir chegar finalmente ao poder de fato. Num enfrenta-
mento entre governo e democratas, o enfraquecimento de 
ambas as partes abriria espaço para os verdes, “entregando 
o Brasil aos seus legítimos donos”.22 A orientação também 
recomendava que não houvesse nenhum tipo de acordo com 
o governo nem com os democratas. Ou seja, até o final de 
1940 a expectativa dos integralistas era de que eles ainda 
conseguiriam tomar o poder. E a criatividade integralista 
fazia com que imaginassem os mais diversos cenários para 
que alcançassem seu intento. Mas, interessante notarmos o 
quanto ainda existia de esperança na vitória do Eixo, o que 
consequentemente acarretaria, na visão de Salgado, a ascen-
são dos integralistas ao poder.

O entusiasmo era nítido. Relatório de março e julho 
de 1941 indicam a prontidão com que a extinta AIB estaria 
“preparada para assumir a direção do país, por intermédio 
de um golpe de força, que será desfechado logo após a vitó-
ria da Alemanha”.23 Ainda em março, outro ofício afirma que 
um militar do Espírito Santo teria em seu poder mais de mil 
fuzis “Mauser”, o que reforça a sensação de preparação de 
um “golpe de força”.24 Já o relatório de julho descreve que 
alguns elementos estavam encomendando a confecção de 

22. APERJ. Fundo PPRJ. Relatório de 21/11/1940.
23. Ibid., 08/03/1941.
24. Ibid., 10/03/1941.
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“sigmas”, o símbolo integralista que seria usado como ele-
mento de propaganda pelos mesmos.25 Mesmo tendo a im-
pressão de que alguns números são inflados, prática comum 
dentro da máquina de propaganda integralista, o que nos 
mostra de fato é que há ainda entre eles forte esperança de 
tomarem o poder por meio da força, independentemente da 
quantidade de fuzis.

No entanto, havia uma insistente recomendação de que 
os integralistas não deveriam se voltar contra o governo, se 
envolvendo em ações que pudesse deixar o regime varguista 
contrariado. Como veremos a seguir, Salgado vai oficializar 
esse posicionamento a partir de um manifesto direcionado a 
todos os integralistas. Embora, como veremos após a análise 
do manifesto, o discurso não se aliou à prática.

Um marco importante na nossa pesquisa para defi-
nirmos uma mudança de posicionamento com relação ao 
governo por parte dos integralistas foi a divulgação de um 
manifesto por Plínio Salgado em 07 de setembro de 1941.O 
mesmo aponta a direção que seria tomada pelos simpáticos 
da doutrina do sigma, prestando a partir desse momento so-
lidariedade ao governo, as suas atitudes, opções e alianças 
de acordo com o desenrolar guerra. Salgado lançou o ma-
nifesto aos integralistas criticando a aliança da União Sovi-
ética com as democracias ocidentais contra a Alemanha e a 
Itália. Ao rechaçar essa aliança, com os argumentos de que 
“as ameaças tornaram-se mais pesadas, os perigos mais imi-
nentes, os inimigos mais próximos, os ardis mais dissimu-
lados”,26 Salgado se coloca em tom de razão. Seus dois ini-
migos mais próximos (a democracia liberal e o comunismo) 

25. Ibid., 04/07/1941.
26. Ibid., 07/09/1941.

agora eram aliados e, possivelmente, não tardariam em lu-
dibriar com algum acordo sedutor um inocente e despreve-
nido Vargas, que deveria estar salvaguardado pelos atentos 
e vigilantes integralistas, defensores da pátria que nem nas 
adversidades mais perversas deixaram de se manterem co-
esos.Com isso, natural que fosse novamente confirmado seu 
apoio incondicional a Vargas, procurando demonstrar a afi-
nidade existente entre o integralismo e a doutrina política 
do Estado Novo ao afirmar que “os fundamentos ideológicos 
da doutrina integralista são, em parte, os mesmos que ins-
piraram a Constituição de 10 de novembro de 1937... Uma a 
uma das aspirações integralistas estão sendo realizadas pelo 
Estado Novo”.27 E citou, como exemplo, o fortalecimento do 
poder central, a extinção dos partidos regionais, a supressão 
do sufrágio universal, a restrição das autonomias estaduais, 
as leis de amparo aos trabalhadores e outros pontos do pro-
grama integralista. Muitos integralistas não se conforma-
ram com os termos do manifesto, enquanto outros duvida-
ram de sua autenticidade. O governo proibiu sua divulgação 
pela imprensa, o que nos restringe a captarmos as sensações 
geradas pela confecção do documento.

Mas por que seria interessante para nós esse mani-
festo? Ora, entendemos que até a divulgação do mesmo, os 
integralistas e Vargas estavam lutando em lados opostos. 
Não do espectro político, mas sim pelo fato dos membros 
do movimento não terem digerido muito bem a imposição 
da ilegalidade da AIB. Prova disso são as inúmeras articula-
ções que foram descritas por nós em parágrafos anteriores. 
Não foi à toa, por exemplo que Salgado parabeniza àqueles 
que “cumpriram à risca” as ordens por ele deixadas e não 

27. Idem.
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se dissolveram perante as dificuldades impostas a partir da 
decretação da ilegalidade.28 A partir do momento em que o 
“chefe” Plínio Salgado divulga o manifesto orientando que 
os aderentes da ideologia autoritária passem a apoiar o go-
verno, pois os integralistas deveriam estar “aptos, em qual-
quer momento, a prestar os serviços que o Brasil pedir”,29 o 
comportamento de alguns integralistas se alterou. Devemos 
lembrar ainda que, até esse momento, o governo brasileiro 
ainda não havia declarado apoio aos Aliados. Portanto, ainda 
havia esperança entre os integralistas de uma possível alian-
ça entre o Estado Novo (cujo os mesmos acreditavam forne-
cer as bases “doutrinárias” para sua execução) e as forças do 
Eixo, ideologicamente próximo aos verdes.

Como será possível perceber, a partir de agora, o ma-
nifesto representou um divisor de águas nas articulações 
integralistas, provocando em alguns muitas convicções 
em obedecer ao líder, ou como em desacatar suas ordens. 
O manifesto abalará, de certa forma, as estruturas do mo-
vimento clandestino. Em 13 de setembro de 1941, ou seja, 
quase uma semana após o manifesto conclamando apoio ao 
governo Vargas, um relatório da polícia de Aracajú destaca 
como a ordem de apoiar o governo refletiu dentro das hostes 
integralistas daquela região. O agente acreditava na proxi-
midade de irromper um movimento armado liderado pelos 
radicais, mas que foi desarticulado a partir da ordem vinda 
de Lisboa. 

Sob a ótica do agente, o mesmo analisa a declaração de 
Salgado no manifesto de outra maneira, diferente da nossa. 
O mesmo relatório afirma que a movimentação de retroces-

28. Idem.
29. Idem.

so nas ações radicais se deveu ao “fracasso da Alemanha na 
campanha contra a Rússia, porquanto o referido movimen-
to estava condicionado aos retumbantes sucessos que eram 
esperados para as armas nazistas, contra as russas”.30 Pos-
sivelmente a mudança no posicionamento de Salgado, soli-
citando agora apoio e empenho junto ao governo pode ter 
ligação com a sensação de que a Alemanha não conseguiria 
sustentar a vitória contra a Rússia, embora a grande derro-
ta nazista só viesse a se concretizar em 1943, na batalha de 
Stalingrado. O chefe integralista poderia, talvez, já desejar 
costurar uma aliança com o governo e providenciar seu afas-
tamento da imagem de apoiadores do Reich. Esta perspecti-
va para nós, porém, não faz tanto sentido, até porque essa 
preocupação em um descolamento da imagem de “fascistas” 
só será uma preocupação maior dos integralistas mais para 
o final do conflito.

Para o jornal “Diário Popular” de Montevidéu, no en-
tanto, a mudança de posicionamento ia além do puro prag-
matismo em tempos de guerra. Num artigo publicado em 
novembro de 1941, apreendido pelo polícia política em data 
próxima e que foi enviado datilografado a Gustavo Barroso, 
provavelmente por algum membro do sigma na cidade, o au-
tor destaca aquilo que ele chama de “Peligro para la defensa 
continental”. O artigo relata os desdobramentos do manifes-
to que circulava livremente “por el correo com autorización 
de la censura”. Para o articulista, o manifesto foi produto 
de articulações costuradas entre Gustavo Barroso e Getúlio 
Vargas, através de sucessivos acenos entre as lideranças in-
tegralistas e o governo. Curioso notarmos que Raymundo 
Padilha não foi citado. O que mais teme o autor, no entanto, 

30. Ibid., 13/09/1941.
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é o fato de que Barroso como principal articulador do mani-
festo não inspira confiança. 

Convertido ahora em hombre influyente dentro de las 
esferas gobernamentales, es de señalar que toda su 
vida política aparece respaldada por el nazismo, que 
es um enemigo notorio del Uruguai, [... falando da] ne-
cessidad urgente de anexarse la ‘Provincia Cisplatina’, 
[...] contrario a la colaboración de su pais com Estados 
Unidos y demás países americanos, y propicia uma cer-
camiento con Alemania”.31

A intepretação do autor do artigo é de desconfiança da 
aliança entre os integralistas e o governo, principalmente 
por se tratar de Gustavo Barroso um de seus principais artí-
fices. Chama a atenção ainda o envio do artigo para Barroso 
tomar conhecimento da notícia uruguaia. No entanto, para 
nós, não surpreende o fato de que Barroso aparece como ho-
mem de peso entre o laço governo-integralismo e, como ain-
da Padilha foi deixado de fora das negociações. O isolamento 
de Padilha já foi confirmado anteriormente, sendo reconhe-
cido pelo próprio.

As articulações não cessaram após setembro de 1941, 
como já foi afirmado. E alguns documentos mostram ativos 
integralistas envolvidos em situações ou prestando afirma-
ções que, para nós, são claros sinais da insistência de parte 
do movimento em não atender a ordem de Plínio Salgado 
de apoio ao governo. Num relatório de 07 de novembro de 
1941, o agente relata que o capitão Jaime Ferreira da Silva, 
ativo integralista e com proximidade ao núcleo de Padilha, 

31. Ibid., sem data.

afirmara que “os adeptos do sigma jamais desfilarão em ho-
menagem ao Presidente Vargas, e somente em caso de um 
movimento comunista prestarão apoio ao governo”.32 Mais 
adiante, no mesmo documento, há o relato de que estariam 
sendo confeccionadas “bandeiras que os integralistas deve-
riam usar”. 

Outro mecanismo de divulgação dos ideais integralis-
tas, através da forma “disfarçada” como já mostramos ante-
riormente, foi a “Cruzada Juvenil da Boa Imprensa”. Definida 
por Gustavo Felipe Miranda como uma “instituição voltada 
para a juventude brasileira” e pelos agentes da polícia como 
“uma nova agência do fracassado galinheiro”33 devido à for-
te presença integralista em sua organização. Seus membros 
se viam como “salvadores da leitura da criança brasileira”, 
pois para seus fundadores, as leituras voltadas para o públi-
co juvenil naquele momento eram instrumentos que dese-
ducavam os mesmos (Miranda, 2007:1). Assim como outros 
eventos que já citamos, a fundação e as atividades da Cruza-
da foram marcadas por toda uma ritualística que mesclava a 
visão de mundo integralista com a necessidade de se manter 
discrição com relação a tais gestos. Inegável que, de acordo 
com a polícia, a ligação entre seus membros e suas ativida-
des e a antiga AIB era clara. Segundo os investigadores 

A fim de dar mais incremento a propaganda partidária 
e criar um organismo de direção, que disfarçadamen-
te, representasse o partido e como tal pudesse surgir 
a qualquer momento, foi crêada a Cruzada Juvenil da 
Boa Imprensa, dirigida pelo capitão reformado, Jaime 

32. Ibid., 07/11/1941.
33. Ibid., 05/12/1940.
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Ferreira da Silva, auxiliado por um numeroso número 
de companheiros. (...)
A Cruzada Juvenil da Boa Imprensa é, pois, a mais alta 
expressão política do integralismo, aqui no Rio. É uma 
espécie de Estado Maior partidário órgão consultivo e 
executivo do chefe provincial Raymundo Padilha que, 
por intermédio do Cap. Jaime Ferreira, maneja a massa 
integralista aderente e a mantém unida e obediente.34

Para a polícia, não havia dúvidas de que a Cruzada era 
um braço ativo do movimento integralista nos anos 1940. 
Num relatório sem data, um dos agentes destaca que “o hino 
da ‘Cruzada’ é a antiga marcha integralista denominada 
‘Ergue-te Mocidade’, mas conhecida, no ‘movimento’, por 
‘canção do sangue’, em virtude de ter sido cantada na Pra-
ça da Sé, quando teve logar o conflito de agosto de 1937”35. 
Numa das diversas festividades que ocorriam organizadas 
pela Cruzada em homenagem a grandes vultos históricos, 
o agente repara também que “o retrato de Santos Dumont, 
pintado no pano de fundo do palco [...] parecia-se mais com 
o Snr. Plínio Salgado do que com o homenageado”36. Na mes-
ma cerimônia que o relatório cita o painel, ocorreu uma ho-
menagem ao pai da aviação. No festejo, o auge foi o discurso 
do “cruzadeiro” Tarcísio Padilha, filho de Raymundo Padi-
lha com apenas 15 anos de idade. O discurso, redigido pelo 
tenente-coronel Waldemar Cotta exaltou a figura de Santos 
Dumont e atacou os estadunidenses que, na visão do orador, 
“quizeram roubar a glória”.37 Tais relatos para nós só con-

34. APERJ. Fundo PPRJ. Pasta 7, série: integralismo.
35. Idem.
36. Idem.
37. Ibid., 01/08/1941.

firmam a íntima relação entre a Cruzada e os integralistas. 
Achamos importante definir para o leitor basicamente 

como se dava o funcionamento da Cruzada, mas um hiato 
impressionante ocupa sua biografia. Pesquisando num total 
de vinte e um periódicos disponíveis na hemeroteca digital 
da Biblioteca Nacional, apenas três deles trouxeram alguma 
notícia que não se tratava de nota informativa sobre as ati-
vidades daquele grupo. E dos três periódicos, um deles fez 
sutis ataques ao que para um leitor desatento parece ser di-
recionado ao termo “Boa Imprensa”, título do grupo. Mas, 
por hoje conhecermos os reais intentos da Cruzada, perce-
bemos claramente onde o autor da nota publicada no “Cor-
reio da Manhã” do dia 25 de junho de 1941 escrevia em suas 
entrelinhas

Acaba de instalar-se uma Cruzada Juvenil da Boa Im-
prensa. Mas afinal, que história será essa de “boa im-
prensa” em que implicitamente parece dizer-se que o 
jornalismo por ela não arregimentado será mau? A im-
prensa é boa ou é má pelos seus atos e não pelos adjeti-
vos que cole a si mesma. Ela é boa quando orienta para 
o bem a opinião, quando serve aos interesses nacionais 
com patriotismo, sem medir sacrifícios. É má, quando 
galvaniza organismos condenados, proibidos e, sob 
a capa dos bons propósitos que se arroga, disfarça 
intuitos mesquinhos e intenções subterrâneas. [...] 
não será este o caso da Cruzada que se inventou e que 
poderia ter outra denominação menos pretensiosa. 
Nem nos caberia atribuir-lhe estas ou aquelas inten-
ções, não só porque o que nos cabe é demonstrar que 
órgãos de publicidade com serviços à causa nacional 
não podem ter o seu conceito diminuído pela adjeti-
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vação alheia, como também porque as organizações, 
que se formem, com feição de arregimentar, somente 
devem ter seus propósitos examinados pelas autori-
dades incumbidas de cumprir a lei sôbre associações 
políticas.38

Acreditamos que é nítida a tentativa do jornal de indi-
cara presença de uma ideologia que privilegia a extinta AIB. 
Nosso grifo destaca a parte mais clara do artigo no tocante 
à atuação dos integralistas na Cruzada. Dois meses depois, 
outros periódicos traziam apenas uma nota pequena em que 
cada uma tratava de uma questão um tanto suspeita. Na “ga-
zeta de Notícias” havia um relato da presença de dois poli-
ciais do DOPS na solenidade do dia 26 de agosto de 1941, em-
bora o jornal afirmasse que ainda não poderia confirmar a 
presença dos oficiais da lei. No “Diário de Notícias” do dia 03 
de setembro do mesmo ano, houve uma nota desmentindo a 
presença dos policiais na solenidade do dia 26 do mês ante-
rior. A partir disso, em todos os periódicos pesquisados não 
houve mais nenhuma menção à associação. Numa circular 
datada de 13 de setembro de 1941, o presidente Waldemar 
Cotta determina o fechamento da mesma, sem dar muitas 
explicações dos motivos. O próximo documento da polícia 
política, no entanto, pode nos revelar algumas pistas do des-
tino que teve a Cruzada.

O mais importante é um documento datado de 17 de 
setembro de 1941 (poucos dias após o manifesto de Salgado) 
que afirma que Raymundo Padilha

38. O Correio da Manhã, 25/06/1941, p.4.

ordenou a todos os integralistas que guardassem o 
maior sigilo em torno do fechamento da “Cruzada Ju-
venil da Boa Imprensa”, pois, dentro em breve, a mes-
ma será reaberta, com outra denominação. Para esse 
fim, - continuou Padilha – “alguém agirá, por traz das 
cortinas...”39. 

Com relação ao primeiro documento, fica evidente para 
nós que a organização da Cruzada (como também sinalizou o 
agente) fez parte da estratégia integralista de manter o mo-
vimento minimamente integrado. Embora o autor que tra-
balha com a Cruzada em sua dissertação discorde por achar 
que a mesma não representaria a “reorganização do Inte-
gralismo”, nossa visão não é de que houvesse uma tentativa 
de reorganização. O que defendemos é a hipótese de que tal 
esforço era muito mais do que uma necessidade de sobrevi-
vência para tempos de clandestinidade do que uma questão 
de reorganizar aguardando um retorno triunfal. Logicamen-
te, o ufanismo característico do pensamento integralista vai 
passar uma imagem de um iminente retorno à ação. Mas o 
que podemos perceber nestes documentos da polícia polí-
tica, em nossa visão, foi muito mais um esforço de sobrevi-
vência. É só percebermos o quanto a questão financeira está 
envolvida em todos os eventos e na maioria das ações. Outra 
hipótese é a de que talvez a maior dificuldade do movimento 
em seus tempos de clandestinidade não foi a polícia políti-
ca, que como veremos adiante será mais uma aliada do que 
inimiga. Mas a necessidade financeira do movimento falou 
mais alto nos tempos do Estado Novo.

39. APERJ. Fundo PPRJ. Relatório de 17/09/1941.
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Devemos levar em conta ainda que, a partir de 07 de se-
tembro de 1941, a situação muda drasticamente para alguns 
integralistas, principalmente para aqueles que compõem a 
ala mais radical, dentre eles Raymundo Padilha. Será que 
os integralistas estariam tão coesos a ponto de executar as 
ordens do Chefe Supremo de maneira incondicional? Será 
que mesmo com todas as dificuldades financeiras os inte-
gralistas teriam o discernimento de atender o chamado de 
Salgado de união ao governo Vargas? E como falar em oposi-
ção frontal ao governo se a maioria dos seus membros é ob-
servada de perto pelos agentes, fazem discursos, ameaçam, 
arquitetam planos, conspiram, mas não percebemos prisões 
dos mesmos? As respostas para tais questões surgirão grada-
tivamente no decorrer do trabalho. 

O ano de 1942, no entanto, não foi muito favorável a 
Raymundo Padilha. Acusado de ser um colaboracionista do 
regime de Hitler no Brasil, Padilha teria recebido uma quan-
tia do governo alemão para financiar a espionagem da mo-
vimentação das tropas estadunidenses pelo Brasil. Tal acu-
sação, embora julgada e retirada após Padilha comprovar a 
devolução do dinheiro ao governo alemão, resultou na sua 
saída do cargo público que ocupava no Banco do Brasil, e 
ainda serviu como munição para ser atacado por diversas 
vezes em sua trajetória política dali para frente.
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purificación política y muerte. la alianza antico-
munista argentina y el tratamiento de los cuerpos 
de las víctimas

carlos Fernando lópez de la torre
instituto de investigaciones dr. José María Luis Mora (México)

Presentación

El trabajo realiza una aproximación a la Alianza Anti-
comunista Argentina (Triple A) y el tratamiento dado a los 
cuerpos de sus víctimas mortales como dispositivos de vio-
lencia y terror contrainsurgente. Los objetivos de este abor-
daje son comprender las lógicas que impulsaron al escua-
drón de la muerte a reprimir y despojar de toda humanidad 
a quienes consideró enemigos de la nación y del gobierno 
peronista (1973-1976); así como analizar las formas en las 
que se ejecutaron materialmente. El resultado de la inves-
tigación muestra que la Triple A entendió la muerte de lo 
“subversivo” como un acto de purificación política que des-
truía la anormalidad que amenazaba el orden y la integridad 
de la nación, buscando sus prácticas propagar un terror pe-
dagógico útil al control de la población, fin último de toda 
estrategia contrainsurgente.

El trabajo se divide en tres apartados. El primero plan-
tea una serie de reflexiones útiles para el acercamiento al 
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fenómeno de los escuadrones de la muerte en América La-
tina y la importancia del cuerpo humano en los hechos de 
represión, entre ellas la concepción de la violencia como 
limpieza y la funcionalidad disciplinadora de los sitios de 
muerte. En el segundo apartado se atiende el imaginario so-
cial de la Triple A, recuperando los principios sobre los que 
construyó su idea de “enemigo” y la necesidad perentoria 
de su muerte como una patriótica empresa de purificación 
política enmarcada en una lógica de guerra total. En el terce-
ro se abordan los asesinatos de la Triple A, identificando los 
componentes que definieron su proceder operativo y cómo 
la concreción física del afán purificador se expresó en la bru-
talidad ejercida sobre los cuerpos de las víctimas.

Escuadrones de la muerte y cuerpo humano: algunas 
consideraciones

Los escuadrones de la muerte fueron actores centrales 
de la represión paraestatal que implementaron los comple-
jos contrainsurgentes en América Latina durante los tiem-
pos de la Guerra Fría para disciplinar y, en lo posible, neutra-
lizar a la subversión, concepto genérico que englobó cual-
quier expresión de disidencia y protesta político-social que 
cuestionaba la existencia de un determinado orden. Cons-
tituidos en la clandestinidad por elementos de las fuerzas 
de seguridad y apoyados por civiles en tareas de vigilancia, 
los escuadrones operaron en centros urbanos y la violencia 
ilegal que protagonizaron destacó por realizar ejecuciones 
extrajudiciales sobre víctimas concretas y reconocibles por 
su trayectoria opositora y/o crítica a nivel nacional como 
circunscripta a esferas más locales. Su accionar criminal 

buscó quebrar –terror mediante- los reales como hipotéti-
cos lazos de apoyo entre los sujetos disidentes y la población 
civil, lo que posibilitaría una sociedad de miedo donde el so-
metimiento del tejido social conllevaría la eliminación física 
y simbólica de lo subversivo.

Las ejecuciones de los escuadrones no fueron simples 
hechos de violencia instrumental (dar la muerte porque sí). 
Por el contrario, los asesinatos buscaron emitir un mensaje 
destinado a distintos interlocutores, tanto a los presentes 
físicamente en la escena del crimen como los figurados en 
la mente del agresor. Esta situación convirtió los asesinatos 
en un entramado de discursos y prácticas que dotaron a la 
violencia de una racionalidad política que justificó la des-
trucción física y simbólica de la otredad víctima acorde a los 
intereses que persiguieron los perpetradores según los ima-
ginarios sociales que dotaron de sentido a sus acciones.

En los tiempos de la Guerra Fría, el nacionalismo anti-
comunista fue la “matriz” del imaginario social de los escua-
drones latinoamericanos, el cual estableció el paradigma de 
que la nación se encontraba en decadencia y/o peligro por 
el comunismo, ideología extranjera proclive a la destrucción 
del orden político y de los valores cristianos en los que la 
nación sustenta su existencia. Bajo este tenor, todo sujeto 
social cuya existencia implicó un cuestionamiento a dichos 
principios devino en un enemigo interno y subversivo por 
atentar contra la unidad de la “comunidad imaginada” (Ca-
sals, 2013: 37-38).

Con base en esta definición, podemos argumentar que 
los escuadrones concibieron su existencia y acciones como 
salvaguardas de la integridad de la nación, de la defensa de 
la seguridad nacional frente a la subversión, otredad nega-
tiva que se corporizó en las disidencias a los regímenes en 



923922

turno y que era merecedora de la violencia y la muerte por 
simbolizar la antítesis de lo nacional, logrando así sortear 
cualquier dilema ético o moral que impidiese a sus integran-
tes acometer sus objetivos. A manera de ejemplo de estas 
concepciones están los nombres y lemas con los que los es-
cuadrones sintetizaron su cosmovisión, como el de la Nueva 
Organización Anticomunista de Guatemala (NOA)1 que reza 
“Por una Guatemala grande, libre y respetada. Comunista 
visto, comunista muerto”; o el de la propia Alianza Antico-
munista Argentina, nombre que revela su autocomprensión 
como la unión de los “verdaderos” argentinos en contra de 
los “enemigos” de la nación.

Al comprender la muerte de lo subversivo como sinóni-
mo de bienestar para la nación, los escuadrones procedieron 
a interpretar las ejecuciones como actos de limpieza políti-
ca. La noción de limpieza forma parte del repertorio ideo-
lógico de los fenómenos de represión modernos. A partir 
de preceptos y categorías deshumanizantes de sentido hi-
gienista o biologicista se busca legitimar la destrucción del 
“otro”, percibido como un “agente infeccioso”, en beneficio 
del bien común. Como refiere Daniel Feierstein, “el asesina-
to, el genocidio, el exterminio comienzan a explicarse como 
necesidad para la preservación de la vida del conjunto, de la 

1. La NOA operó en la ciudad de Guatemala entre 1967-1968, temporalidad 
coincidente con el traslado de la lucha armada de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) del campo a las ciudades tras los embates contra-
insurgentes sobre sus focos rurales. Compuesta por efectivos militares, 
policiacos y civiles del partido anticomunista Movimiento de Liberación 
Nacional (MLN) al mando del coronel Máximo Zepeda, la NOA dirigió su 
accionar contra los simpatizantes de las FAR con la intención de quebrar 
el vínculo entre la guerrilla y su potencial base social. Entre sus crímenes 
más conocidos se encuentra la violación, tortura y ejecución de Rogelia 
Cruz Martínez, Miss Guatemala en la década de 1950 y notoria colaboradora 
de las FAR.  

especie humana. La vida pierde su carácter sagrado al servir 
de sacrificio para la ‘vida colectiva’” (Feierstein, 2007: 118).

La limpieza emprendida por los escuadrones se dio en 
dos terrenos articulados y mutuamente complementarios 
en su simbolismo. El primero es de carácter retórico, la cons-
trucción del enemigo mediante el lenguaje. Palabras como 
“comunistas”, “subversivos” o “traidores”, presentes en las 
amenazas y comunicados de los escuadrones, cumplieron 
una doble función: denostar y deshumanizar a las víctimas 
pre y post mortem para legitimar su muerte; y neutralizar los 
dilemas morales en los perpetradores, alimentando la con-
cepción de que la otredad era antitética a sus creencias y 
modelo de vida, viéndose comprometida su existencia mis-
ma en caso de no proceder contra el enemigo. El segundo 
terreno es material, la concreción del asesinato y exposición 
del cadáver. La vejación y humillación de los cuerpos de las 
víctimas buscó la destrucción física como moral del enemigo 
ideológico, purificación lograda, irónicamente, con el ensu-
ciamiento corpóreo del otro. 

El cuerpo humano es el repositorio enunciativo de la 
violencia simbólica e instrumental de los escuadrones. La 
brutal degradación del cuerpo pretendió instaurar un clima 
de miedo que involucraba no sólo a los sectores inmediata-
mente afectados por la identidad o el espacio de sociabilidad 
y de pertenencia de la víctima, sino a todo el tejido social. 
Por eso, como metodología general, la víctima era secues-
trada, torturada, acribillada a mansalva y su cadáver colo-
cado en algún lugar transitable para su exhibición, visibi-
lidad pública que cumplía un papel propagandístico como 
pedagógico en la tarea de disciplinar a la población, objetivo 
último de toda estrategia contrainsurgente. Como señala Ig-
nacio Cano, “el anonimato debía corresponder a los autores 
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pero no a las víctimas, que debían ser encontradas para es-
carmiento y ejemplo general.” (Cano, 2001).

La exposición de los cadáveres convierte a los sitios de 
muerte en una extensión del cuerpo violentado. Los sitios de 
muerte deben entenderse como una demarcación territorial 
en la que los perpetradores ejercieron su dominio soberano 
sobre la vida de las víctimas, cuyos cuerpos inertes se con-
vierten en dispositivos de propagación del terror en la medi-
da que los crímenes son difundidos entre la sociedad por los 
testigos presenciales y/o por los medios de comunicación. 
Es la funcionalidad coercitiva la que distingue a los sitios de 
muerte de una escena común de asesinato, ya que obedecen 
a una estrategia de control poblacional que busca someter al 
tejido social a un determinado orden.

Los sitios de muerte ofrecen pistas para comprender, a 
través de sus regularidades y variaciones, el porqué de la se-
lección de determinados espacios para la proyección pública 
del cadáver. Al respecto, Jon Shute sostiene que “al analizar 
tanto la coherencia como la variación de cómo se cometie-
ron los delitos y cómo los cuerpos fueron abandonados en y 
entre escenarios de conflicto, sería posible deducir caracte-
rísticas motivacionales de sus perpetradores, así como ex-
plorar peri y post mortem dinámicas interpersonales de autor 
y víctima” (Shute, 2013: 46).

Las reflexiones de Shute son útiles para entender la 
naturaleza de la disposición de los cuerpos de las víctimas 
de escuadrones de la muerte como la Triple A. Si bien los 
asesinatos están lejos de responder a motivaciones persona-
les, dada la improbabilidad de existir algún tipo de relación 
íntima entre víctima-victimario, éstos son crímenes políti-
cos debido a que responden a una lógica represiva destina-
da a procurar un orden amenazado por las disidencias. En 

ese sentido, se puede afirmar que los sitios de muerte no 
son aleatorios ni casuales, por el contrario, obedecen a una 
serie de variables vinculatorias con los intereses persegui-
dos por los perpetradores, sus capacidades logísticas y las 
condiciones del territorio donde se opera. Por ejemplo, una 
constante entre los escuadrones latinoamericanos fue ubi-
car los cadáveres en zonas limítrofes y puntos de entrada a 
las ciudades, que se caracterizaban por ser rutas con una cir-
culación importante de personas en el día, pero escasa por 
la noche, momento en el cual regularmente se realizaban los 
operativos para que al amanecer los transeúntes asistieran a 
la horrorosa escena sembrada.

La Triple A y la muerte del enemigo como purificación 
política 

En Argentina, los escuadrones tuvieron un destacado 
protagonismo en la represión bajo el periodo constitucional 
de los gobiernos peronistas de los años setenta (1973-1976). 
Su aparición obedeció a la necesidad de constituir una fuer-
za capaz de reprimir las disidencias sin que ello supusiera un 
cuestionamiento directo a la legitimidad de las instituciones 
democráticas y de las fuerzas de seguridad, que en materia 
represiva se enfocaron, respectivamente, a fortalecer las 
herramientas legales de coerción y a la tarea de aniquilar 
las organizaciones armadas revolucionarias, especialmente 
Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 
En ese sentido, los escuadrones se convirtieron en el brazo 
paraestatal de la represión, ejecutores de una violencia ile-
gal que sorteó las barreras constitucionales de respeto a los 
derechos humanos elementales.
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Aunque el accionar de los escuadrones se dirigió contra 
todo fenómeno percibido como subversivo, la mayoría de 
sus víctimas –al menos las reconocidas públicamente- per-
tenecieron a la llamada subversión no armada; es decir, los 
sujetos y espacios político-sociales cuya existencia y mani-
festaciones contestatarias no involucraron el ejercicio de la 
violencia armada, pero que desde la lógica represiva contra-
insurgente fueron consideradas promotoras y sostenes de 
las insurgencias armadas en su lucha por tomar el poder. En 
ese sentido, bajo el concepto de cortar el lazo de los grupos 
guerrilleros con su hipotética base social, los escuadrones 
ejercieron su violencia sobre un heterogéneo conjunto de 
actores, entre ellos abogados de presos políticos, curas ville-
ros, intelectuales marxistas y líderes estudiantiles.

El escuadrón más notorio de la época fue la Alianza An-
ticomunista Argentina (Triple A).2 Se formó a finales de 1973 
por instrucción de José López Rega, ministro de Bienestar 
Social, obedeciendo también en su conducción a las directi-
vas de los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride, jefes 
de la Policía Federal Argentina (PFA) entre 1974 y 1975. El 
núcleo de la Triple A se conformó con cerca de un cente-
nar de efectivos de la PFA. Sus elementos civiles salieron del 
Ministerio Bienestar Social (MBS) y de organizaciones anti-
comunistas de la derecha peronista como la Concentración 
Nacional Universitaria (CNU). Además, la organización con-
tó con la colaboración de la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires, algunos elementos del Ejército, de la Secretaría de 

2. Otros escuadrones de muerte fueron el Comando Libertadores de Amé-
rica (CLA), el Comando Nacionalista del Norte (CNN), la Alianza Antico-
munista de Rosario (AAR), el Comando Anticomunista del Litoral (CAL), el 
Comando Anticomunista de Mendoza (CAM), el Comando Moralizador Pio 
XII y la Alianza Anticomunista Entrerriana (AAE). 

Inteligencia del Estado (SIDE) -principal centro de espionaje 
político de la época- y de grupos de choque sindicales de la 
Unión Obrera Metalúrgica (UOM) (Gasparini, 2012: 302).

La Triple A concentró su accionar represivo en los prin-
cipales centros urbanos de la Provincia de Buenos Aires, en-
tre ellos Capital Federal y su cinturón metropolitano, cono-
cido como el conurbano bonaerense, además de las ciudades 
de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Aunque su puesta 
en operación se dio bajo la presidencia de Juan Domingo Pe-
rón, es tras su muerte en julio de 1974 y la consolidación en 
el poder de López Rega, detrás de la presidenta María Estela 
Martínez de Perón, cuando el escuadrón inició una intensa 
campaña de atentados y asesinatos que, de acuerdo a Igna-
cio González Janzen, tuvieron su mayor pico entre los meses 
de julio y septiembre, periodo en el que “se produjeron 220 
atentados de la Triple A –casi tres por día-, 60 asesinatos –
uno cada 19 horas-, y 44 víctimas resultaron con heridas gra-
ves” (González Jansen, 1986: 127). Las acciones de la Triple 
A menguaron a partir de mediados de 1975, después de la 
partida al exilio de López Rega en medio de la aguda crisis 
económica y social del Rodrigazo. A partir de ese momento, 
las Fuerzas Armadas iniciaron el desmantelamiento del es-
cuadrón en miras a reorganizar las fuerzas represivas bajo 
su conducción previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976, siendo la mayoría de sus integrantes absorbidos por 
los grupos de tareas que protagonizaron la represión clan-
destina en la provincia durante la última dictadura militar 
(1976-1983).

La Triple A profesó un imaginario social anticomunista 
de corte nacionalista. Dicho imaginario bebió de dos tradi-
ciones político-ideológicas: la doctrina antisubversiva de las 
fuerzas de seguridad y el nacional-justicialismo de la dere-
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cha peronista. Configurada al calor de la Guerra Fría, la des-
colonización del Tercer Mundo y, en particular, la experien-
cia francesa en las guerras coloniales de Argelia e Indochina, 
la doctrina antisubversiva postuló la existencia de una gue-
rra permanente entre el “mundo libre”, democrático y cris-
tiano de Occidente y la “tiranía” del comunismo totalitario 
y ateo. (Summo y Pontoriero, 2012: 288)Bajo ese marco, todo 
conflicto al interior de los países alineados al “mundo libre” 
fue interpretado como parte de esta guerra y sus instigado-
res definidos como “enemigos internos” al servicio del co-
munismo internacional, debiendo las fuerzas de seguridad 
aprestarse a la defensa de la seguridad nacional y del Estado 
al interior de sus fronteras, siguiendo una lógica de guerra 
total donde prácticas ilegales como la tortura se concibieron 
necesarias para la eliminación de la amenaza. 

La doctrina antisubversiva permeó en la Triple A de la 
mano de Alberto Villar. Durante la década de 1960, Villar fue 
el miembro de la PFA mejor instruido en la teoría y méto-
dos de la doctrina antisubversiva y guerra contrainsurgente, 
realizando parte de sus estudios profesionales en Francia. Su 
experiencia la trasladó a cursos brindados a policías y mili-
tares, además de la creación de la Brigada Antiguerrillera, 
una fuerza especial que participó en la represión de diversos 
levantamientos populares como el Tucumanazo en 1970. De 
acuerdo a Rodolfo Peregrino Fernández, policía retirado de 
la PFA y presumible ex miembro de la Triple A, parte impor-
tante de la brigada se integró posteriormente al escuadrón 
bajo la conducción de Villar, entre ellos Jorge Muñoz, Gus-
tavo Eklund y Alejandro Alais; acusados de integrar el co-
mando que asesinó al abogado y diputado nacional Rodolfo 
Ortega Peña en 1974 (Peregrino Fernández, 1983: 10-13).

A grandes rasgos, el nacional-justicialismo de la dere-

cha peronista interpretó al peronismo como un movimiento 
antiliberal y anticomunista, defensor de la Tercera Posición 
en política exterior como sostén de la soberanía política y la 
independencia económica frente a los imperialismos, cultu-
ralmente católico y subordinado a la conducción de los Pe-
rón como expresión máxima de lealtad a sus directivas, las 
cuales lograrían el orden y la justicia social a través de un 
proyecto nacional interclasista y corporativo (Besoky, 2016: 
244). Considerando que el fenómeno peronista construyó 
discursivamente una coincidencia absoluta entre la iden-
tidad del movimiento con la de la nacionalidad, la derecha 
peronista resignificó su concepción del peronismo no sólo 
como la única y verdadera interpretación del mismo, sino 
que la trasladó a su imaginario de nación. Bajo ese tenor, 
todo sujeto que no comulgara con esta comunidad imagi-
nada automáticamente devino en un enemigo interno del 
movimiento como de la Argentina. (Sigal y Verón, 2010: 71-
79) Para la década de 1970, la derecha peronista denunció la 
existencia de dicho mal en los “infiltrados” de la izquierda 
peronista, que pretendieron arrastrar el movimiento al co-
munismo, y en cualquier disidencia crítica a las políticas de 
gobierno de los Perón, oposición supuestamente financiada 
desde el extranjero y que pasó a conformar la subversión a 
“depurar” violentamente en nombre de la patria peronista.

El nacional-justicialismo impregnó a la Triple A gra-
cias a sus componentes civiles, provenientes de los secto-
res más recalcitrantes de la derecha peronista. En primer 
lugar, López Rega y sus amistades que controlaron las de-
pendencias del MBS. También están las organizaciones an-
ticomunistas que se identificaron e incluso participaron en 
operativos conjuntos con la Triple A como la CNU. Por últi-
mo, tenemos El Caudillo de la Tercera Posición, revista semanal 
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editada entre 1973 y 1975 con recursos del MBS y la UOM, la 
cual difundió el pensamiento nacional-justicialista de la de-
recha peronista y se considera vocero de la Triple A debido 
a que su director, Felipe Romeo, estuvo involucrado en las 
acciones del escuadrón; además de que la retórica violenta 
de la publicación coincide con el imaginario purificador de 
la Triple A, sintetizado en el lema de la publicación: “El me-
jor enemigo es el enemigo muerto”.

Pese a sus distintos orígenes y componentes sociales, la 
doctrina antisubversiva y el nacional-justicialismo conver-
gieron y definieron los principios rectores del imaginario de 
la Triple A. En ese sentido, podemos afirmar que el escuadrón 
comulgó con la creencia de que la nación y las instituciones 
del Estado, en la época bajo control del gobierno peronis-
ta, se encuentran amenazadas por múltiples disidencias que 
pretenden su destrucción. Al buscar tales fines, estos sujetos 
pasan a ser una alteridad en absoluto negativa para la pre-
servación del bien común, una suerte de “enemigo interno” 
enquistado en el tejido sano de la población. Esta condición 
se vio reforzada por una lectura conspirativa que explicó 
el origen de la anormalidad en oscuros intereses foráneos, 
convirtiendo al enemigo en la encarnación de la antipatria. 
El resultado final: la autocomprensión de la Triple A como 
una organización representativa de los intereses de la na-
ción y del gobierno peronista, velando por la seguridad y el 
orden al reprimir al enemigo y con su muerte purificar los 
agravios cometidos contra la patria. Como sentenció Romeo:

ESTA ES NUESTRA POSICIÓN; POR ARGENTINA TODO, 
CONTRA ARGENTINA NADA. Estamos dispuestos a ha-
cerles morder el polvo a todos aquellos que atenten 
contra nuestro destino de Potencia. La muerte para no-

sotros será un acto de servicio sin más premio que la 
satisfacción de morir como vivimos: PELEANDO.
[…] PORQUE ES ASÍ Y PORQUE ISABEL PERÓN MANDA.
EL MEJOR ENEMIGO ES EL ENEMIGO MUERTO.3

La idea del enemigo se configuró bajo la lógica de un 
nacionalismo guerrero, propia de los actores no institucio-
nales que en la Argentina de la década de 1970 convirtieron 
a la violencia en principio fundante de la acción política. La 
Triple A concibió un escenario de conflicto que enfrentó a 
patriotas argentinos, identificables políticamente por su 
apoyo irrestricto al gobierno y las fuerzas del orden y cultu-
ralmente por una concepción tradicional de la fe católica y 
la familia, contra un enemigo definido a partir de su extran-
jería, es decir, la concepción de que los argentinos catalo-
gados como subversivos no eran en realidad connacionales, 
sino delegados de la amenaza extranjera sobre el territorio 
nacional.(Manero, 2014: 241) Al presentar la alteridad como 
invasora, el escuadrón justificó su existencia y su actuar vio-
lento como un acto loable de abnegación y patriotismo. En 
uno de sus comunicados se lee al inicio:

La Organización ALIANZA ANTICOMUNISTA ARGENTI-
NA, tiene una trayectoria de Patria y Hogar, todo ello 
iluminado por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como 
Organización armada en defensa de los más altos in-
tereses de la Nación y como premisa fundamental de 
tener enarbolada la única bandera que puede existir 
sobre esta hermosa tierra, la CELESTE Y BLANCA, a la 

3. Felipe Romeo, “El que a hierro mata…”, El Caudillo de la Tercera Posición, 
5 de marzo de 1975, 3.
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que no cambiarán por ningún “trapo rojo”, mientras 
nosotros existamos, esos mercaderes disfrazados de ar-
gentinos.4

Un antagonismo tan absoluto solo podía conducir a un 
camino: la guerra. La Triple A interpretó las acciones guerri-
lleras y demás acontecimientos que alteraban la estabilidad 
del régimen como síntomas de una guerra civil en desarrollo 
y que decidiría el futuro de la nación. Con tal destino en jue-
go, la lógica bélica que primó fue la de guerra total contra la 
subversión, que demandó inmisericordia frente al enemigo. 
Esta lectura del conflicto implicó que ninguna víctima del 
escuadrón fuera percibida como inocente. Ni siquiera la ni-
ñez se salvó de esta interpretación, condenada por los lazos 
de sangre que unían a los infantes con sus disidentes proge-
nitores. Ilustrativo de ello es el caso de Raúl Laguzzi, rector 
interventor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su 
simpatía con la izquierda peronista lo puso en la mira de la 
Triple A, temerosa de que la universidad se convirtiera en 
un centro de formación y reclutamiento de futuros guerri-
lleros. El 7 de septiembre de 1974 una bomba explotó en su 
departamento, muriendo su hijo Pablo Gustavo, un bebe de 
tan sólo seis meses de vida. En un comunicado posterior, la 
Triple A se justificó por la muerte del bebé Laguzzi aludien-
do a los principios de la guerra total y, en el proceso, culpan-
do al padre por la muerte del hijo:

La “A.A.A.” lamenta la muerte del hijo de Laguzzi pero 
se hace el deber de informar que el deceso del mismo se 

4. Alianza Anticomunista Argentina, “Al Pueblo Argentino”, Buenos Aires, 
octubre de 1974, Archivo Nacional de la Memoria, Fondo Registro de Des-
aparecidos y Fallecidos, legajo 237: Laham Vázquez, Carlos Ernesto, f. 19.

produjo con motivo del terror de su padre al explotar 
la bomba, que le impulsó a huir atropelladamente con 
el hijo en brazos y casi cayó él e hizo caer al niño por el 
hueco del ascensor. Con respecto a la bomba en sí, “es 
la guerra”. La población “neutral” en la segunda guerra 
mundial recibió muchas bombas y parece que aquí hay 
muchos “neutrales”.5

Una guerra total exige la colaboración de toda la pobla-
ción y la utilización de todos los recursos disponibles con-
tra el enemigo. Estas premisas devinieron en dos procesos 
de suma relevancia en la empresa de purificación política 
de la Triple A. El primero es el llamado abierto a la pobla-
ción para que sea partícipe de la erradicación del enemigo 
al denunciarlo con la finalidad de excluirlo del tejido sano 
de la nación, para así facilitar su ubicación y posterior eje-
cución. Las implicancias de esta convocatoria son graves, ya 
que buscaron quebrar la solidaridad social con las víctimas y 
reorganizar el cuerpo social partiendo de la desaparición del 
tejido enfermo. En las páginas de El Caudillo se constata este 
afán aniquilador con tintes redentores, como se lee en un 
artículo donde apela a los militantes peronistas, por ende, 
argentinos patriotas, al hostigamiento del enemigo, repre-
sentado en figuras animalescas que lo deshumanizaron para 
justificar la muerte:

Me preguntás: “¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Y qué 
puedo hacer yo?” […] Montá bien y en primer lugar tu 
propio “servicio de informaciones”. Seguí de cerca al 

5. Alianza Anticomunista Argentina, sin título, Buenos Aires, 18 de sep-
tiembre de 1974, Centro de Documentación e Investigación de las Culturas 
de Izquierdas, Fondo Hugo Gambini, Sobre 0001: AAA, f. 1.
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enemigo. Averiguá quienes son, cómo actúan, dónde se 
reúnen, donde guardan los fierros. Vos podés hacerlo. 
Marcarlos de cerca. Cuanto más sepas, más podrás ha-
cer. La mentira y el secreto son sus armas principales. 
Como cucarachas, como las ratas, andan en la oscu-
ridad y en los sótanos. Prendeles la luz. Deschavalos, 
quitales la careta. Te vas a asombrar cuando veas qué 
pronto se achican.6

El segundo proceso es el abierto reconocimiento por la 
Triple A de la represión que protagonizaron como una se-
rie de hechos cargados de legitimidad gracias a la situación 
excepcional de la guerra civil, realizando el trabajo que hi-
potéticamente las instituciones estatales no podían hacer 
por su apego a los límites legales en el ejercicio de la coer-
ción. Como señaló en uno de sus comunicados enviados a la 
prensa: “Recordamos que las AAA se han estructurado con 
el fin de llenar un evidente vacío represivo contra la guerri-
lla, tanto en el aspecto jurídico como en el accionar de las 
Fuerzas de Seguridad”.7 Esto significó aceptar la necesidad 
de los métodos ilegales en los que incurrió para combatir la 
subversión. Romeo lo expresó sin miramiento en una de las 
editoriales de El Caudillo:     

Los teóricos más autorizados sobre las luchas guerri-
lleras coinciden en un punto que es ya casi un axioma: 
“La única regla fija en la guerra moderna es la falta de 
reglas”. […] para combatir este tipo de guerra las fuer-

6. “¡Oíme, militante!”, El Caudillo de la Tercera Posición, 7 de junio de 1974, 10.  
7. Alianza Anticomunista Argentina, “Al pueblo argentino”, ca. junio de 
1975, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Archivo de Redacción del diario 
Crónica, Carpeta Alianza Anticomunista Argentina, Sobre AC008824, f. 1.

zas de seguridad tienen que despojarse de todas las tra-
bas mentales y legales que les atan las manos. El código 
penal es en muchos casos insuficiente. El paredón es 
más efectivo […]. Esta es una guerra santa. Es la guerra 
del pueblo. Tiene que haber vencedores y vencidos. […] 
Combatir la subversión ya no es una cuestión ideológi-
ca, es una cuestión de vida o muerte.8

Los crímenes: la purificación política como práctica y 
sitios de muerte

Los asesinatos de la Triple A representan el punto cul-
minante de la purificación de la nación sobre las disidencias 
políticas, retroalimentados por las construcciones del ene-
migo que procedieron a deshumanizar a sus víctimas como 
mecanismo de exclusión y destrucción. Los operativos de la 
Triple A destacaron por el brutal tratamiento del cuerpo hu-
mano con la intención de propagar el terror disciplinador 
sobre la población, siguiendo una metodología represiva ne-
cesaria de identificar para comprender las lógicas contrain-
surgentes de la violencia del escuadrón.

Revisando los asesinatos que la Triple A reivindicó 
como aquellos cuya autoría fue adjudicada por las posterio-
res investigaciones judiciales, se puede afirmar que el escua-
drón siguió un patrón regular en sus operativos que puede 
sintetizarse en la siguiente fórmula: Secuestro - Traslado y 
tortura - Ejecución y exposición. La víctima era privada de 
su libertad en su hogar o sitio de trabajo, para después ser 

8. Felipe Romeo, “El que las hace las tiene que pagar”, El Caudillo de la Ter-
cera Posición, 8 de noviembre de 1974, 3.
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trasladada al sitio de ejecución, en cuyo ínterin era someti-
da a tormentos físicos. El asesinato era vía acribillamiento 
y el cadáver era abandonado para su exhibición. Para que el 
operativo fuera un éxito, el escuadrón contó con el soporte 
de la PFA y la policía bonaerense, que establecían “zonas 
liberadas” para evitar contratiempos. En la mayoría de los 
casos, el tiempo transcurrido entre el secuestro y el hallaz-
go del cuerpo de la víctima no era mayor a las 48 horas. 

Para Marie-Monique Robin, el modus operandi de la Tri-
ple A reprodujo casi al pie de la letra al de la OAS en Argelia, 
con la salvedad de que los principales destinatarios de la 
violencia en el caso argentino eran figuras democráticas e 
intelectuales y no individuos vinculados con la lucha arma-
da. (Robin, 2005: 402) Si bien este comentario muestra la 
existencia de un esquema regular de conducta entre los es-
cuadrones que existieron en el Tercer Mundo, hay detalles 
en la Triple A que resaltan en el tratamiento a los cuerpos 
de las víctimas. Considerando los tiempos manejados por el 
escuadrón, es poco probable que la tortura tuviera el pro-
pósito de obtener algún tipo de información de parte de la 
víctima, más bien se primó la flagelación pre mortem para 
resaltar la violencia que culminaba con la muerte. Además, 
en algunos casos los cadáveres fueron dinamitados, hecho 
de gran potencial simbólico ya que la purificación atravesó 
no sólo el acto de matar, sino vulnerar post mortem el ca-
dáver y dejarlo irreconocible, sin identidad humana, sien-
do un ejemplo claro la Masacre de Pasco, ocurrida el 21 de 
marzo de 1975 en la ciudad de Lomas de Zamora, donde un 
comando secuestró de sus hogares a 8 militantes de la Ju-
ventud Peronista y los trasladó a la Avenida Pasco para fusi-

larlos y dinamitar sus cuerpos en dos ocasiones.9

La virulencia de la Triple A fue reconocida inmediata-
mente por sus potenciales víctimas. El siguiente testimonio 
de dos exiliados en México a causa de las amenazas del es-
cuadrón calificó sus acciones con el apelativo de “crímenes 
espeluznantes”:

Desde mediados de 1974 –sin que esto implique afirmar 
que no haya ocurrido algún caso antes- puede hablarse 
de una ola de “crímenes espeluznantes”. Diariamente 
informan las agencias sobre la aparición de dos o tres 
cadáveres ultimados con medio centenar de balazos. 
Generalmente hombres jóvenes abandonados a la vera 
de algún camino, con sus cabezas destrozadas por los 
disparos y –como dice la información corriente- con 
varias cápsulas vacías alrededor de su cuerpo, indica-
doras de que allí mismo se efectuó el asesinato. A la 
mayoría de los cuerpos se les destruyen las hullas pa-
pilares para impedir su identificación, se dejan desnu-
dos y sin documentos. Otro procedimiento ha venido 
adquiriendo boga desde finales de 1974: el asesinato 
por cargas explosivas. No sólo se asegura la muerte de 
la víctima sino la destrucción de su cuerpo. (Escobar y 
Velázquez, 1975: 98-99)
 
El testimonio revela que los sectores amenazados 

identificaron el modus operandi de la Triple A por el brutal 
proceso de deshumanización del cuerpo de las víctimas al 
momento de su asesinato y en su tratamiento post mortem. 

9. “Un grupo armado secuestró y mató a tiros a 8 personas”, La Prensa, 23 
de marzo de 1975, 1A.
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La insania con la que se procedieron las ejecuciones es sinto-
mática del interés de los perpetradores por descargar sobre 
el cuerpo humano el castigo al que eran acreedores aquellos 
considerados enemigos. Este ritual culminaba con la exposi-
ción social del cadáver, convertido en el medio interlocutor 
del terror con el cual se pretendió aniquilar la subversión y 
disciplinar el tejido social. En ese sentido, la Triple A conci-
bió sus acciones como un acto redentor, donde los supuestos 
agravios que cometieron las víctimas contra el gobierno pe-
ronista y la nación argentina quedaban saldados y purifica-
dos con su atroz muerte.

El asesinato de Silvio Frondizi es ilustrativo de los argu-
mentos descritos en el párrafo anterior. Frondizi fue uno de 
los intelectuales marxistas más importantes del siglo XX en 
Argentina, además de catedrático universitario y enconado 
defensor de los presos políticos durante la dictadura de la 
Revolución Argentina (1966-1973) y el gobierno peronista, 
concentrando su actuación en la defensa de los guerrilleros 
del ERP. Su orientación ideológica y compromiso político lo 
convirtió en blanco de la Triple A. El 27 de septiembre de 
1974, un comando allanó su departamento en Capital Fede-
ral y lo secuestró a plena luz del día y ante la presencia de 
sus familiares. En el operativo fue asesinado su yerno Luis 
Ángel Mendiburu, tras intentar detener a los captores. Fron-
dizi fue trasladado a los bosques de Ezeiza, en el conurbano 
bonaerense, donde fue acribillado por casi una treintena de 
balazos, buena parte dirigidos al rostro. Horas después, la 
Triple A difundió el siguiente mensaje:

Sepa el pueblo argentino que a las 14.20 horas fue ajus-
ticiado el disfrazado número uno Silvio Frondizi, trai-
dor de traidores, comunista y bolchevique, ideólogo y 

fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. 
Bajo el mandato de su hermano fue infiltrador de ideas 
comunistas en nuestra juventud. Murió como mueren 
los traidores: por la espalda. Como nuestro querido 
pueblo argentino y patriota observa, cumplimos lenta-
mente, pero sin pausa, nuestra palabra, y no nos iden-
tifiquen con los mercenarios zurdos de la muerte, sino 
con patriotas peronistas y argentinos que queremos 
que el dolor actual de nuestra patria tengo un futuro 
argentino y no comunista. No adjuntamos documenta-
ción porque el traidor no la tenía, pero pueden encon-
trarlo en el acceso al centro recreativo Ezeiza, pasando 
el primer puente con barandas de madera, cincuenta 
metros sobre la mano derecha. Viva la Patria. Viva Pe-
rón, Vivan las Fuerzas Armadas, mueran los bolches 
asesinos. La Alianza Anticomunista Argentina, coman-
do Tres Armas. (Citado en Barbano, 2015: 282-283)
 
El asesinato de Frondizi muestra la concreción simbó-

lica y material del cuerpo humano como depositario de la 
limpieza sacrificial de la Triple A. La acusación de Frondizi 
como “bolche” y comunista lo ubicaron dentro del tejido en-
fermo a depurar. Gracias a este ejercicio de violencia verbal, 
los perpetradores neutralizaron el dilema de quitar la vida 
y se ensañaron sobre su cuerpo a manera de redención de 
los agravios cometidos contra una Argentina que se purificó 
con su muerte. Gracias a ello, la Triple A alcanzó la certeza 
categórica de la alteridad negativa concebida en su imagi-
nario: la de un traidor que ni siquiera mereció un asesinato 
digno, siendo ejecutado por la espalda. La ejecución se con-
suma con la señalización específica del sitio de muerte, para 
que la exposición pública se difunda a la sociedad y, especí-
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ficamente, a los destinatarios del funesto mensaje que, de 
acuerdo a los espacios de sociabilidad de Frondizi, eran los 
abogados defensores de los derechos humanos y la intelec-
tualidad universitaria de izquierda, presionándolos a aban-
donar militancias e ideales si deseaban preservar su vida.

Como se señaló en el primer apartado, los sitios de 
muerte son el espacio donde los actores represivos visibi-
lizaron su accionar para disciplinar la población. En el caso 
de la Triple A, el contubernio con las fuerzas policiacas les 
permitió ejercer un dominio soberano sobre prácticamente 
todo el espacio urbano donde operó. Aún con estas faculta-
des, es posible distinguir cierta predilección por determina-
dos lugares, convirtiéndose en sitios de muerte por la regu-
laridad con la que eran depositados los cadáveres y/o por 
el potencial simbólico detrás del asesinato en una ubicación 
específica. Limitándonos a Capital Federal y alrededores, los 
sitios de muerte se localizaron en cuatro puntos: 1) lugares 
en o cerca de los espacios de sociabilidad y/o militancia de 
la víctima; 2) zonas fronterizas y puntos de conexión con 
ciudades vecinas; 3) localidades periféricas del conurbano 
bonaerense; 4) los bosques de Ezeiza. 

Asesinar en o cerca de espacios de sociabilidad y/o mi-
litancia de las víctimas muestra la intención de los perpe-
tradores por escarmentar directamente un colectivo social, 
asesinando a uno o varios de sus miembros más represen-
tativos in situ. Este tipo de actuación revela que los sujetos 
violentados eran considerados altamente peligrosos para 
los intereses del orden hegemónico, siendo menester ejecu-
tarlos en dichos lugares porque sus cuerpos simbolizaban la 
resistencia o poder contestatario de los mismos. Las ejecu-
ciones del padre Carlos Mugica y Ortega Peña, el 11 de mayo 

y 31 de julio de 1974 respectivamente, lo ilustran. Mugica fue 
acribillado después de oficiar una misa en uno de los barrios 
marginales de Villa Luro, al oeste de la ciudad de Buenos Ai-
res, por disentir con las políticas de erradicación de las villas 
miseria impulsadas desde el MBS; mientras Ortega Peña fue 
asesinado a pocas cuadras del Congreso de la Nación, en ple-
no centro de la capital, por oponerse desde su bancada a las 
políticas represivas del gobierno. En ese sentido, el cuerpo 
de Mugica y su sitio de muerte devinieron en un dispositi-
vo aleccionador contra curas villeros y habitantes de las vi-
llas miseria, los primeros para que abandonas en la defensa 
de sujetos vulnerables y los segundos para someterse a la 
destrucción de sus hogares. Con la muerte de Ortega Peña 
se buscó ablandar la oposición parlamentaria al gobierno, 
además de que generó gran conmoción debido a que expuso 
la enorme vulnerabilidad de las disidencias políticas. Como 
señaló en su momento el periodista Mariano Grondona:

Ya no estamos en la etapa “primitiva” de la muerte re-
cíproca entre organismos de seguridad y guerrilleros. 
[…] Con la muerte del diputado Ortega Peña, llegamos a 
una altura que muestra dos nuevos panoramas. Prime-
ro, el panorama de la universalidad de la violencia en 
el nivel de los grupos dirigentes. Segundo, el panorama 
aún más inquietante de una posible cadena de repre-
salias. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy para ti, maña-
na para mí. La Argentina se asoma a la soberanía de la 
venganza.10

10. Mariano Grondona, “Un paso adelante hacia la violencia universaliza-
da”, La Opinión, 3 de agosto de 1974, 8.
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Las zonas fronterizas y puntos de conexión de Capital 
Federal con las ciudades vecinas eran lugares con circula-
ción constante de personas, por lo que es probable que las 
policías colaboraran al “liberar” los alrededores del sitio de 
ejecución. Quedando pendiente una mayor profundización 
al respecto, hubo cierta predilección por la zona sur de Ca-
pital Federal, colindante con ciudades como Avellaneda y 
separadas por el Riachuelo como frontera natural, pues en 
esa demarcación territorial se ubicaron muchos de los asesi-
natos. Julio Troxler, ex jefe de la policía provincial de Buenos 
Aires, fue ejecutado al mediodía del 20 de septiembre de 1974 
en el Pasaje Coronel Rico, calle ubicada a pocas cuadras de 
uno de los pasos que une Capital con Avellaneda. Situación 
similar ocurrió con el periodista Pedro Barraza y su pareja 
Carlos Laham, cuyos cuerpos fueron encontrados el 13 de oc-
tubre de 1974 en la intersección de la Avenida 27 de Febrero 
y Escalada, límite fronterizo de Capital con Valentín Alsina.

Las localidades periféricas del conurbano bonaerense 
devinieron en sitios de muerte por su escasa infraestructura 
urbana para la década de 1970. Los asesinatos en estos luga-
res se perpetraron por lo general en la noche o en puntos 
sumamente alejados de zonas residenciales, lo que facilitaba 
el éxito del operativo y que la población localizara los cadá-
veres transcurrido cierto tiempo. Por ejemplo, el abogado 
de presos políticos Alfredo Curutchet fue ejecutado el 10 de 
septiembre de 1974 en la localidad de Beecar, ubicada a 24 
km. al noroeste de Capital Federal y entre los detalles recu-
perados por la prensa se mencionó que el lugar “habitual-
mente tiene escasa iluminación”.11

11. “Brutalmente fue asesinado en Buenos Aires el abogado Alfredo Curut-
chet”, La Voz del Interior, 12 de septiembre de 1974, 9A.

Por último, los bosques de Ezeiza y alrededores fueron 
un sitio de muerte particular. Su proximidad con el aero-
puerto internacional, ubicado a 30 km. de Capital Federal, 
más el ser un centro recreativo garantizaban el descubri-
miento rápido del cadáver de alguna víctima. Asumiendo el 
riesgo de sobreinterpretar las motivaciones de los perpetra-
dores, quizás Ezeiza fue seleccionado por lo que represen-
taba para la derecha peronista: el lugar donde se impidió, el 
20 de junio de 1973, el encuentro de Perón con los cuadros 
de la izquierda peronista después de 18 años en el exilio. Tal 
vez rememorando ese simbólico triunfo que terminó en una 
masacre, los cuadros de la derecha y la Triple A convirtieron 
a Ezeiza en su cementerio predilecto, siendo Frondizi uno 
entre las decenas de cadáveres hallados ahí. 

Breves reflexiones finales

El cuerpo humano se convirtió en fuente y medio de 
la represión ilegal y el terror desencadenado por la Triple 
A. Fuente porque la vejación del cuerpo de las víctimas fue 
esencial en su actuar y en donde residió su potencial dis-
ciplinador. Medio porque los cadáveres se convirtieron en 
mensajeros funestos de la represión, dispuestos como ad-
vertencia y escarmiento de los sectores sociales conside-
rados dañinos al buen funcionamiento del orden político 
existente. En ese sentido, el cuerpo expresó el espíritu de 
purificación política con el que la Triple A pensó, imaginó, 
ejecutó y justificó sus crímenes.

Los crímenes de la Triple A ilustran una destrucción 
material y simbólica de los cuerpos del enemigo “subversi-
vo”. La muerte de la alteridad se diseñó dentro de un imagi-
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nario anticomunista y belicosamente nacionalista, que de-
claró una suerte de guerra sin cuartel y total contra los que 
atentaban con la “comunidad imaginada” de un “nosotros” 
hermético que se adjudicó para sí la única interpretación 
verdadera del ser argentino, peronista y católico. Por su par-
te, el tratamiento peri y post mortem dado a los cuerpos du-
rante los operativos destacó por su inhumanidad, negando 
redención alguna a las víctimas salvo la muerte violenta, con 
la cual redimían los males que supuestamente ocasionaron a 
la nación. Los sitios de muerte complementaron el escenario 
sacrificial de los crímenes, cuya mirada atenta permite acer-
carse a las intencionalidades pedagógicas y logísticas pro-
cedimentales con las que la Triple A pretendió difundir el 
terror disciplinador. La agonía y ulterior caída del gobierno 
peronista significó la desaparición del escuadrón y la conso-
lidación de nuevas lógicas represivas, que ya no considera-
ron prioritaria la exposición pública de los asesinatos, sino 
lo opuesto: el ocultamiento del cuerpo en el acto de la desa-
parición forzada.
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lencia política durante la posdictadura (1983 - 1989)

Matías grinchpun
instituto ravignani - UBa

En estas elecciones votad lo que os parezca menos
malo […] Esa es una atmósfera turbia, ya cansada,
como	de	taberna	al	final	de	una	noche	crapulosa	
[…] Nuestro sitio está al aire libre, bajo la noche 

clara, arma al brazo, y en lo alto las estrellas. Que 
sigan los demás con sus festines. Fuera, en vigilancia 

fervorosa y segura, ya presentimos el amanecer.
josé antonio primo de rivera (1942: 21) 

Introducción. Entre los “crímenes de guerra” y la “san-
gre fecunda”

La centralidad de la violencia en los discursos e imagi-
narios de las extremas derechas ha sido recurrentemente 
remarcada por los estudiosos.1 Si bien no han estado ausen-

1. Desde ya, el término “extremas derechas” no es transparente ni au-
to-explicable. Sin poder recapitular el abigarrado debate que rodea esta 
categoría, se la utilizará aquí en un doble sentido: primero, toponími-
camente, en tanto alude al posicionamiento marginal de estos actores a 
partir de sus prácticas y discursos. Asimismo, se plantea la existencia de 
un “mínimo denominador común”-más allá de las diferencias ideológicas, 
organizativas y personales- compuesto entre otros elementos por la opo-
sición a la “partidocracia” demo-liberal, la reivindicación de lo autóctono, 
grados variables de racismo y el llamado a restaurar una nación y un Es-
tado “fuertes”. Desde luego, las fronteras no son rígidas ni claras, en tanto 
dichos tópicos aparecieron en la segunda mitad del siglo XX por fuera de 
las falanges tradicionalistas y nacionalistas, mientras éstas se abrieron a 
su vez a “credos extraños”. Ver Michael Bruter y Sarah Harrison, (2011) y 
Daniel Lvovich (2011: 22-24)
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tes en otras corrientes políticas e ideológicas, el heroísmo 
guerrero, la cruzada redentora y el martirio en combate 
han sido tópicos asiduamente transitados por reacciona-
rios, nacionalistas y fascistas. Podría pensarse por ejemplo 
en Joseph de Maistre, cuyas diatribas contra la Revolución 
Francesa se vieron acompañadas por un cruento capítulo 
sobre “la violenta destrucción de la especie humana” (de 
Maistre, 1979: 35-46).2 Rivalizando en celebridad con los 
cortantes aforismos del conde saboyano, Walter Benjamin 
definió al fascismo como “estetización de la política”, vatici-
nando que el estado de agitación instalado en las masas sólo 
podría desembocar en una guerra imperialista (Benjamin, 
2017: 92-93). Una dirección similar tomó el polémico histo-
riador Zeev Sternhell, para quien uno de los rasgos salientes 
del movimiento surgido en la Italia de Entreguerras habría 
sido una renovada concepción de la violencia –aportada por 
el futurismo y por la revisión anti-racionalista y anti-ma-
terialista del marxismo realizada por Georges Sorel- que la 
habría exaltado como fuente de moralidad y grandeza, al 
igual que por su condición de barrera contra la decadencia 
de Occidente. (Sternhell, 1995: 24-30) Según George Mosse, 
la derrota en la Gran Guerra habría inducido una análoga 
“brutalización de la política” en Alemania, dinámica que 
habría funcionado como caldo de cultivo del nacionalsocia-
lismo. (Mosse, 1991: 159-163) Aunque disintió con el israelí 
y con el germano-estadounidense, Paul Gottfried no pudo 
menos que conceder que los fascismos serían “impensables” 
sin el “culto a la violencia”, el cual los separaría de manifes-
taciones más “tradicionales” de la derecha autoritaria como 

2. La violencia no sólo adquirió ribetes sagrados en los ensayos de este au-
tor, sino también sociológicos, como podría percibirse en sus loas al verdu-
go en tanto pilar de la comunidad. Ver Antoine Compagnon,  (2007: 179-195)

el franquismo y el salazarismo. (Gottfried, 2016: 11-12)
Esta asociación dista por cierto de ser unívoca, pero es 

lo suficientemente frecuente como para poder ser conside-
rada algo más que una correlación azarosa. Puede ser ha-
llada también en Argentina, donde ya a principios del siglo 
XX los “nacionalistas culturales” aplaudieron los ataques a 
las imprentas anarquistas en tanto despertar de “la energía 
nacional” o bien se complacieron por el regreso de los mili-
tares a la política iberoamericana para iniciar una nueva era 
de gloria y conquista. (Galvez, 2001: 201-202; Lugones, 2009: 
90-95) Los juicios sobre la violencia de las extremas dere-
chas en los ’30 y ’40 han variado sustancialmente, con auto-
res como Marysa Navarro (1968: 17) y David Rock (1993: 242-
243) poniendo el acento en el carácter reactivo y conserva-
dor antes que radical y fascista de dichos sectores mientras 
que Mariela Rubinzal (2012, 207-210) y Federico Finchelstein 
(2002: 71-94) han enfatizado la relevancia práctica y simbó-
lica del enfrentamiento político y callejero. Lo ocurrido en 
la segunda mitad de la centuria no ha quedado desatendido, 
con destacadas monografías sobre la praxis y las representa-
ciones en torno de la violencia en formaciones como Tacua-
ra, Guardia de Hierro y la Concentración Nacional Universi-
taria (CNU). (Carnagui, 2016; Cuchetti, 2011; Padrón, 2017) A 
esto se ha añadido una considerable batería de análisis so-
bre los roles desempeñados por el tradicionalismo católico 
y el nacionalismo de derechas a la hora de justificar moral e 
ideológicamente la represión ilegal desplegada por Fuerzas 
Armadas y policiales junto a grupos paralelos en los ‘70, así 
como su participación directa en dichas operaciones. (Dri, 
2011: 91-102; Garaño y Ponmtoriero, 2018; Ranaletti, 2006)

Este artículo pretende proseguir dichas líneas de inves-
tigación en un período relativamente relegado como la pos-
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dictadura, cuando las extremas derechas arremetieron con-
tra el “Proceso de Reorganización Nacional” no sólo por sus 
programas económicos y su indecisión política sino también 
por la metodología “clandestina” que había implementado 
en la “lucha contra la subversión”. Si la “victoria por las ar-
mas” en esa “guerra justa” continuó siendo reivindicada, en 
sus modalidades brutales se halló la explicación de incómo-
das secuelas como “la cuestión de los desaparecidos”. Puesto 
de otro modo, estos grupos no habrían permanecido ajenos a 
los reposicionamientos en torno de la violencia política que 
acompañaron la transición a la democracia y la presidencia 
de Raúl Alfonsín.3 No obstante, antes que plegarse a una cul-
tura política que habría comenzado a consagrar el diálogo 
y la negociación como medios privilegiados para superar 
los diferendos, estos sectores habrían recuperado –cuando 
menos testimonialmente- la “dialéctica de los puños y las 
pistolas”. Para apreciar estas transformaciones discursivas e 
ideológicas –así como sus repercusiones en las prácticas de 
estos grupos-, el trabajo se aproximará primero a preceden-
tes inmediatos como las posturas adoptadas frente a la lucha 
armada en los ’70 y a la Guerra de Malvinas. Luego, se acer-
cará a publicaciones periódicas del tradicionalismo católico 
(Cabildo, Verbo y Gladius) entre las postrimerías de la dictadu-
ra y el asalto al cuartel La Tablada por parte del Movimiento 
Todos por la Patria (MTP) a comienzos de 1989. Finalmente, 
un epílogo arrojará una breve mirada a las cambiantes mi-
radas que estos sectores arrojaron sobre la violencia política 
en las décadas subsiguientes.

3. Sobre las reevaluaciones de la violencia política entre los meses finales 
del gobierno militar y los albores del alfonsinismo, ver Claudia Feld y Ma-
rina Franco (Eds.) (2015), en especial las contribuciones de Juan Bonnin, 
Emilio Crenzel y Diego Nemec.

Antecedentes. Bellum iustum, triunfo y debacle  

La violencia política durante los ’60 y ’70 dio lugar al 
despliegue de una serie de argumentos por parte de sectores 
integristas y castrenses con el fin de justificar las prácticas 
represivas al presentarlas como una actividad purificadora 
en el marco de una “cruzada” para salvar a la nación cris-
tiana de las garras del “comunismo ateo”. Antes que simple-
mente erradicar a los “subversivos”, se trataría de suscitar 
por medio de la confrontación “el amanecer de una Argenti-
na nueva, pura, santa”. (Bilbao, 2016: 169) Entre los diversos 
recursos y estrategias puestos en juego para legitimar ese 
accionar, hubo tres que se destacaron por su asiduidad en 
las publicaciones y discursos de las extremas derechas: en 
primer lugar, la noción de “guerra justa” –tomada de San 
Agustín, Santo Tomás de Aquino y Francisco de Vitoria- fue 
aplicada a una contienda que habría buscado restaurar la 
paz, tendría la legítima causa de defender el orden cristiano 
y habría sido ordenada por una autoridad legítima (la ins-
taurada en marzo de 1976). Pregonada por el clero castren-
se por medio de “acampadas”, seminarios y hasta del envío 
de capellanes a “frentes internos” como Tucumán, el bellum 
iustum se convirtió en un lugar común dentro del repertorio 
discursivo de los militares, pero también de publicaciones 
como Verbo, Roma, Restauración y La Nueva Provincia. (Cersó-
simo, 2015: 95-101)  

Similar habría sido el status de la “guerra contrarre-
volucionaria”, concepción según la cual la lucha armada 
no sería más que un episodio dentro de una vasta confla-
gración global por el control de las naciones. En efecto, la 
“subversión” vendría a acelerar la disolución desatada por 
el “orden liberal” y así “ganar a la Argentina para la Gran 
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Apostasía final, retirarla de su destino de reserva del ca-
tolicismo hispano”.4 No se trataría solamente de una pug-
na por los gobiernos, sino también por las almas: citando a 
Mao Zedong, un articulista de El Fortín aseveró que “en la 
GUERRA REVOLUCIONARIA el objetivo militar del enemigo 
no es la destrucción física de las FF.AA”, sino “el ESPÍRITU 
DEL ADVERSARIO”.5 La alusión a los líderes del comunismo 
internacional sugeriría que las extremas derechas habrían 
elaborado estos conceptos de manera enfrentada pero tam-
bién espejada con el pensamiento revolucionario –o, mejor 
dicho, con la lectura que dichos grupos hicieron del mismo. 
El fragmento daría cuenta también de la gravitación que las 
contiendas de la época tuvieron en el desarrollo de las doc-
trinas contrainsurgentes: mientras que la comparación en-
tre los enfrentamientos en el monte tucumano y la Guerra 
de Vietnam fueron corrientes, la Ciudad Católica trazó un 
expreso paralelo entre el “Operativo Independencia” y la lu-
cha anticolonial en Argelia.6    

La exaltación de la muerte como sacrificio estuvo asi-
mismo muy difundida. Tal cual manifestó el provicario cas-
trense Victorio Bonamín en su elegía a Argentino del Valle 
Larrabure, “cuando hay derramamiento de sangre hay re-
dención”, por lo cual aquellos soldados que caían en “acción 
de guerra en Tucumán” protagonizarían una “muerte de 
amor”, justificada por contribuir con la “finalidad trascen-

4. V.E.O., “¿Por qué se lucha contra la guerrilla?” en El Fortín N° 1, Marzo 
de 1975, p. 11.
5. J.C., “Boletín de situación militar” en El Fortín Nº 2, Abril de 1975, p. 9. 
Mayúsculas en el original. 
6. Una comparación entre el norte argentino y el sudeste asiático puede 
hallarse en Centuria Nacionalista, “La intervención del Ejército en Tucu-
mán” en El Fortín N° 1, p. 2. Respecto de la Ciudad Católica, ver Cersósimo, 
(2015: 99) y Elena Scirica, (2012: 129-145)

dente” de rejuvenecer la nación.7 Para El Fortín, esa refunda-
ción llamaría a la sedición: “la sangre de nuestros soldados 
no debe servir a la perpetuación del Régimen que dio origen 
y sentido a la subversión marxista, sino constituirse en el 
cimiento heroico de una Patria Grande, dueña de Su Destino 
y que recorrerá, pese a quien pese, el sendero glorioso que 
le está reservado”.8 Como se señaló más arriba, la sacraliza-
ción de los caídos y el culto de la “muerte heroica” fueron 
elementos destacados por numerosos  especialistas en el 
fascismo, en el nazismo y en movimientos similares como 
el falangismo y la Legión de San Miguel Arcángel. No obs-
tante, dicho vínculo estaría lejos de ser exclusivo, en tanto 
podría ser encontrado también en movimientos ubicados en 
contextos cronológicos y coordenadas ideológicas muy dife-
rentes, (Walzer, 1965) por no mencionar que sus reverbera-
ciones cristianas y cristológicas lo asimilarían más genéri-
camente con temáticas de mayor aliento dentro del canon 
occidental. (Ariès, 2000: 63-82)

El milenarismo contrarrevolucionario pareció próxi-
mo a realizarse con la llegada de los militares al poder y la 
desarticulación definitiva de las organizaciones armadas, 
acontecimientos que permitieron tanto a los uniformados 
como a sus apologistas del tradicionalismo colocarse en la 
posición de vencedores. A partir de ese momento, “la gran-
deza y belleza de ser militar” no pasó sólo por la entrega sino 
también por la “administración por la fuerza” y el “comba-
te de amor”.9 De todas maneras, la “guerra justa” –a veces, 
incluso “santa”- no desapareció del repertorio argumental 
de estos sectores: Vicente Sierra, Juan Octavio Lauze (seu-

7. Citado en Bilbao y Lede (2016: 172) Ver también Santiago Garaño, (2016)
8. Centuria Nacionalista, op.cit., p. 2.
9. Bilbao y Lede, op.cit., p. 181.
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dónimo del sacerdote francés Georges Grasset) y José Guerra 
Campos continuaron reflexionado sobre las connotaciones 
espirituales de la guerra en ensayos publicados por Verbo.10 
Aún más enfático fue Gabriel Auphan, antiguo Secretario de 
Marina de Vichy para quien -bajo el cristianismo- el solda-
do únicamente se batiría “cuando el jefe legítimo del Estado 
lo ordenaba, en el respeto de una civilización común y sin 
verdadero odio en el fondo del corazón”, subordinando la 
agresión a “un fin juzgado necesario al bien común de su 
país”.11 Contemporáneamente, Ivan Luna reflotó en Mikael la 
narrativa maniquea que inspirara la “Guerra Contrarrevo-
lucionaria”: instaurar “la Verdad de Cristo” en este mundo 
implicaría indefectiblemente “un combate” con el “Antirrei-
no de Dios”, fundado y sostenido en el “odio eterno” con la 
única finalidad de confundir y subvertir valores “a fin de que 
el hombre se crea dueño del ‘criterio del bien y del mal’ por 
la ‘mentira’ consustanciada con su corazón de esclavo”.12 
Una similar incitación al conflicto podría hallarse en Cabildo, 
uno de cuyos editoriales se lamentó de que –contra sus pro-
nósticos y admoniciones- las juntas hubieran “aceptado y 
(cumplieran) una función protectora de la democracia, con 
lo cual se integran en el sistema que periódicamente empuja 
a la Nación hacia su disolución”.13 

Tales reparos no hicieron por cierto mella en el mito de 

10. Mons. José Guerra Campos, “Sentido cristiano del ejército” en Verbo 
Nº 214, Julio de 1981, pp. 7-24; Juan O. Lauze (Georges Grasset), “Heroísmo 
cristiano” en Verbo Nº 203, Junio de 1980, pp. 81-98; y Vicente Sierra, “La 
cruz en una mano y la espada en otra” en Verbo Nº 207, Octubre de 1980, 
pp. 69-83.
11. Gabriel Auphan, “El hombre y la guerra” en Verbo Nº 206, Septiembre 
de 1980, p. 76.
12. Ivan R. Luna, “La violencia en el Reino de Dios” en Mikael Nº 26, Segun-
do cuatrimestre de 1981, p. 110. 
13. “Editorial” en Cabildo Nº 30, Diciembre de 1979 - Enero de 1980, p. 3. 

las “Fuerzas Armadas victoriosas”, tal cual pudo apreciar-
se durante la visita al país de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) en 1979. Desde las páginas de 
Clarín, Bonamín solicitó que se examinaran “todos los de-
rechos humanos, los que a ellos les parece bien, sin olvidar 
los demás, por ejemplo, el derecho que tenemos nosotros a 
la defensa legítima, individual y colectiva”, alegato que se 
volvería uno de los pilares de la “vulgata procesista”. (Cer-
sósimo, 2015: 284)14 Menos pruritos tuvo la revista dirigida 
por Ricardo Curutchet, para la cual “la Argentina histórica” 
habría recibido con repugnancia “esta intromisión masóni-
co-marxista” por parte de “aviesos organismos internacio-
nales”.15 Sin embargo, esto no impidió que se criticara por 
la metodología aplicada al régimen militar: éste no podría 
huir del “’problema de los desaparecidos’ acorralado por las 
inevitables consecuencias de lo hecho, muchas veces con 
justicia, muchas sin ella, y siempre con omisión del exigi-
ble y expresamente declarado ‘derecho militar de guerra’”.16 
Ciertamente, no era lo ejecutado lo puesto en cuestión, sino 
las formas: retomando argumentos de Jordán Bruno Genta, 
Alberto Ezcurra Uriburu y Marcial Castro Castillo, los inte-
gristas deploraron que no se hubiese recurrido a tribunales 
militares sumarios y fusilamientos como habían hecho Fran-
cisco Franco en España y Augusto Pinochet en Chile. (Castro 

14. La contraposición entre los derechos humanos de “unos” y “otros” se-
ría insistente en los grupos que se opusieron a las medidas implementadas 
por el kirchnerismo: ver Germán Ferrari (2009: 23-47)
15. “La CIDH: Estrategia marxista” en Cabildo Nº 27, Septiembre de 1979, 
p. 12.
16. “La debilidad del Proceso y su recurso al cerrojo” en Cabildo Nº 58, No-
viembre de 1982, p. 7. Sobre la construcción social del “problema de los 
desaparecidos” y las discusiones sobre la legalidad de la “lucha antisub-
versiva” durante los estertores de la dictadura, ver Marina Franco (2018: 
341-363)
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Castillo, 1979; Ezcurra Uriburu, 2007; Bruno Genta, 1964) De 
hecho, esa habría sido una de las claves que le habría permi-
tido a la “subversión” transformar su derrota militar en vic-
toria política tras regresar al país. (Cersósimo, 2015: 362-367)

Este crescendo de invectivas contra el “Proceso” se vio 
parcialmente silenciado con el estallido de la guerra de Mal-
vinas en abril de 1982. La Confederación Nacionalista Argen-
tina (CNA) -con Curutchet y Federico Ibarguren a la cabeza- 
aplaudió que la nación hubiera “vuelto por sus fueros, para 
mostrarse a sí misma y ante el mundo digna de sus orígenes, 
de sus empresas heroicas y de su irrenunciable proyección 
histórica”, colisionando “sola y sin temblor ante una de las 
más grandes potencias de la tierra”.17 Por su parte, Álvaro 
Riva se atrevió a anunciar un giro de “180 grados” y una 
“refundación” del “Proceso”.18 No todos se mostraron tan 
dispuestos a absolver a la dictadura, con Bernardino Mon-
tejano estableciendo una “distinción fundamental entre la 
Patria y el régimen que nos gobierna”, siendo la solidaridad 
con la primera y no con el segundo: “los gobiernos pasan, 
los hombres pasan, la Nación permanece a través de las ge-
neraciones”.19 Posiciones por cierto afines a la del clero más 
reaccionario y a la del Vicariato Castrense, pero contrapues-
ta a la asumida por el Vaticano y una parte considerable de 
la jerarquía católica local, quienes se pronunciaron por la 
negociación y la paz.

Por encima de estos matices, la conflagración provo-
có una actualización de los tópicos y narrativas desplegados 

17. Junta de la Confederación Nacionalista, “Declaración” en Cabildo Nº 52, 
Abril de 1982, p. 5.
18. Álvaro Riva, “La suma no es la unidad” en Cabildo Nº 52, p. 18.
19. Bernardino Montejano, “Francisco de Vitoria y la guerra del Atlántico 
Sur” en Verbo Nº 223, Junio de 1982, p. 52.

durante la “lucha antisubversiva”: las barreras entre uno y 
otro discurso serían de hecho difusas, con la “teología de la 
dominación” mutando sin mayores tensiones en una teolo-
gía de la guerra. Por empezar, el bellum iustum fue invoca-
do una vez más como dispositivo legitimador del curso de 
acción emprendido.20 A él se adosó una perspectiva binaria 
en la cual una Argentina “vanguardia del Cristianismo y la 
Hispanidad” habría chocado con la pérfida Albión, “nodriza 
de la revolución moderna”.21 Los caídos frente a los ingleses 
fueron glorificados en términos similares a los que habían 
combatido contra los “subversivos”, con Antonio Capon-
netto elevando a Pedro Giachino, Mario Almonacid y Jorge 
Águila a la categoría de mártires y celebrando en lacónicos 
versos su rechazo por “las ‘voces autorizadas’ de quienes di-
cen que nada vale más que una vida. Sabían que la vida sólo 
merece vivirse al servicio de las mejores causas; que no hay 
redención sin sangre, ni Soberanía sin sacrificio”.22 Una carta 
anónima enviada a Verbo proclamó que en la conflagración 
saldría a relucir “la solvencia del caballero cristiano ante la 
muerte. Les vamos a demostrar cómo saben morir los hijos 
de una nación cristiana, hasta el punto que si nos destruyen, 
sus hijos se avergonzarán de ellos por varias generaciones, 
o por lo menos en la vida eterna”.23 La mística del holocaus-
to como simiente de la “Nueva Argentina” también regresó, 
aseverándose que “la sangre derramada en las Malvinas, la 
sangre argentina, es un agua lustral: estamos al comienzo de 

20. Alberto Caturelli, “La noción de guerra justa y la recuperación de las 
Malvinas” en Verbo Nº 223, pp. 27-34 y Montejano, op.cit., pp. 35-55.
21. “Carta al lector: Inglaterra, nodriza de la revolución moderna” en Ver-
bo Nº 222, Mayo de 1982, p. 5.
22. Antonio Caponnetto, “A los caídos” en Cabildo Nº 52, p. 8.
23. “Carta del lector: Guerra en las Malvinas por la nación cristiana” en 
Verbo Nº 223, p. 82. 
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todo, por lo mismo que hemos restablecido la vinculación 
perdida con lo mejor de nosotros mismos. Somos, seremos 
dignos de nuestra mejor tradición”.24 

La veloz sacralización de la contienda –paralela a su de-
sarrollo- podría ser vista en términos de lo que Mosse (1991: 
7) denominó como “mito de la experiencia bélica”, el cual 
habría “desplazado la realidad de la guerra” para convertirla 
en la fuente de “una nueva profundidad del sentimiento re-
ligioso” para la nación, “poniendo a su disposición santos y 
mártires por siempre presentes, lugares de culto y un legado 
que emular”. Así, Verbo pudo regocijarse en un resurgimien-
to de los “pueblos de abolengo hispano”: “más instintivo que 
racionalmente explicado, el alineamiento actual de la Raza 
despierta viejos sueños, antiguas batallas, hace izar bande-
ras, cantar zambas y vidalas de los Tiempos de la conquis-
ta”.25 La transformación habría sido tanto externa como in-
terna, con un abandono del “espíritu mercantil, materialis-
ta, sensual, ladrón, mentiroso y aburrido”.26 Todavía más pe-
rentorio fue el milenarismo de Caponnetto, para quien nada 
“podrá ser igual que antes; nada deberá ser igual que antes”.27 
Lo ocurrido comportaría, más que un cambio territorial, una 
irreversible renovación metafísica: habría salido a relucir la 
“historia verdadera” de la nación, esa que es “Cruz y Sable; 
es Fe y Milicia; Fortaleza heroica y lealtad a Dios. Es víspe-
ras de combate, vigilias a la intemperie y alegría de bandera 
izada. No es urna, voto, sufragio y apostasía. No es ni puede ser ya, 

24. Ricardo Curutchet, “Editorial: Un gesto para siempre” en Cabildo Nº 
52, p. 3.
25. “Carta al lector: Inglaterra…” en Verbo Nº 222, p. 6.
26. Ibídem, p. 6.
27. Antonio Caponnetto, “Soberanía o muerte” en Cabildo Nº 52, p. 21. Ne-
grita en el original.

el comité y la trastienda; miserias politiqueras y entregas desver-
gonzadas”.28 Desde luego, las advertencias no impidieron la 
derrota de las fuerzas argentinas, el comienzo del final del 
“Proceso” y el retorno de la tan detestada “partidocracia”, 
recibida por las extremas derechas con un ánimo tan belico-
so como el que hubieran manifestado frente a los británicos.

“El segundo round”. Variaciones sobre la violencia polí-
tica bajo el alfonsinismo

Fiel a su cáustico estilo, Cabildo fue una de las publica-
ciones que más amargamente reaccionó a esos desarrollos, 
exigiendo en la portada de su edición de diciembre de 1983 
que Jorge Rafael Videla no quedara impune.29 Tal cual se 
mencionó, el plan represivo no escapó a las críticas,30 aun-
que éstas se restringieron a la impericia de los comandantes 
y preservaron a “aquellos que libraron la guerra sorda, ocul-
ta y silenciosa ‘pateando’ las puertas de las guaridas guerri-
lleras, en noches interminables signadas por la angustia y 
la incertidumbre de un enemigo que era sombra y actuaba 
en las sombras”.31 Es más: ellos serían “una aristocracia con 
clara consciencia histórica y con claro sentido de su deber 
político  y cultural”, la cual posibilitaría que –tras un casti-

28. Ibídem, p. 21. Negrita en el original. 
29. “Este gran culpable no debe quedar impune” en Cabildo Nº 71, Diciem-
bre de 1983, p. 1. 
30. En palabras de Curutchet, se habría librado “una guerra antisubversi-
va en lugar de una guerra contrarrevolucionaria”. Ver “Editorial: Ante el 
Juicio a las Juntas Militares” en Cabildo Nº 87, Abril de 1985, p. 3.
31. Tucídides, “Castrenses: Dignidad sin ocaso” en Cabildo Nº 115, Septiem-
bre de 1987, p. 22.
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go purificador- los altos mandos se purgaran de sus vicios.32 
Esta perspectiva sólo se habría reforzado con el advenimien-
to de los juicios a las juntas, percibidos por la revista como 
la “revancha” de los “subversivos” y como parte de un plan 
para desmembrar a las Fuerzas Armadas y proseguir con la 
disolución nacional. Como los procesos de Núremberg, las 
causas impulsadas por el gobierno radical no sólo pisotea-
rían la jurisprudencia y falsearían la historia, sino que inva-
lidarían el “concepto de Guerra Revolucionaria” al descom-
ponerlo “en una multitud de delitos penales más o menos 
graves”, lo que sería “tanto una trampa como una torpeza” 
ya que “sacados de su contexto, pierden su sentido y su ex-
plicación y, con toda naturalidad, se vuelven repugnantes e 
insoportables para la moral y el derecho”.33 

Estas intervenciones se habrían orientado menos a de-
fender a los jerarcas que ocuparon el banquillo de los acu-
sados que a preservar simbólicamente el triunfo contra la 
“subversión” y a proteger a aquellos rangos medios y bajos 
que se habrían distinguido tanto en el “frente interno” como 
en las islas. La “Ley de Punto Final” fue así vilipendiada como 
una maniobra del “maquiavélico” presidente para ganarse a 
las Fuerzas Armadas, minando al mismo tiempo la cohesión 
de la corporación al introducir una división entre los “sables 
sucios” y los “blancos”.34 Cuando se produjo el alzamiento 
militar que sería conocido como “carapintada” en la Semana 
Santa de 1987, los colaboradores se mostraron alborozados y 

32. Álvaro Riva, “Las Fuerzas Armadas y la nación” en Cabildo Nº 68, Sep-
tiembre de 1983, p. 24.
33. “Editorial: Juicio y guerra revolucionaria” en Cabildo Nº 91, Agosto de 
1985, p. 3. 
34. Tucídides, “Punto Final: El Parto de los Montes” en Cabildo Nº 107, Di-
ciembre de 1986, p. 25.

se ubicaron expresamente junto a los soldados que habrían 
encarnado al “Ejército Argentino, hostigado, asediado, vili-
pendiado, en vías de disolución, traicionado por sus coman-
dantes”, pero de ninguna manera “muerto” sino “capaz de 
generar una reacción”.35 Aldo Rico sería un exponente de 
dichas virtudes castrenses, habiéndose sublevado contra je-
fes ilegítimos y desbaratado la maniobra de Alfonsín, quién 
habría intentado convertir al episodio en un “Tejerazo ar-
gentino” en un intento por fortalecer su alicaída imagen. En 
este sentido, Marcelo Borrelli y Jorge Saborido (2015: 305-
306) han sostenido que Cabildo siguió un comportamiento 
largamente establecido en el “nacionalismo católico” al en-
tusiasmarse por un militar que salía al cruce de la “vengan-
za”, lograba una victoria parcial como la “Ley de Obediencia 
Debida” y se proyectaba como un potencial líder. 

Si el mensuario pudo proclamar que no habría “justicia 
verdadera” mientras no se aceptara que los militares “han 
tenido que librar una guerra, y que ésta fue justa”, manifes-
tó al mismo tiempo que la lucha no habría terminado.36 La 
figura de los “reaparecidos” –aquellos “subversivos” que se 
habrían hecho pasar por muertos mientras vivían cómoda-
mente en Europa, Estados Unidos o destinos aún más exóti-
cos- fue agitada –al igual que la participación en el gabinete 
de personajes de la talla de Marcos Aguinis- como una de las 
señales de una vasta conspiración que estaría tejiéndose en 
las sombras.37 La publicación denunció el reingreso subrep-

35. Tomás Rótula, “Operativo Dignidad Militar” en Cabildo Nº 111, Mayo 
de 1987, p. 7.
36. “Editorial: No a la falsa justicia” en Cabildo Nº 111, p. 3.
37. Antonio Caponnetto, “El enemigo es el régimen” en Cabildo Nº 60, Ene-
ro de 1983, pp. 16-18 y “Cuento y realidad” en Cabildo Nº 72, Enero de 1984, 
p. 10. 
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ticio pero masivo de dichos actores, quienes se aprestarían 
para “organizar marchas contra la censura, cenáculos de 
‘expertos’ y ‘especialistas’ en los medios, conciertos de ‘ar-
tistas’ liberados, festivales de protesta, shows ‘alternativos’, 
programas ‘adultos y desprejuiciados’, y toda forma oculta 
y abierta de subversión que existe”.38 Los sombríos pronós-
ticos se habrían cumplido, ya que en 1985 Caponnetto se 
mostró repelido al ver a “los Montoneros” marchar “impu-
nemente, moverse y entremezclarse con la turba, ensuciar 
las paredes y los monumentos, exhibir fuerzas, impedir fo-
tos inoportunas, prometer venganzas [...] desplegar su odio 
visceral y sus resentimientos acumulados”.39 El articulista 
también descargó su ira contra los “estandartes del ERP 22, 
del MIR, de la JP y de innumerables grupúsculos subversi-
vos” sin omitir a “los representantes de la pederastía ni las 
organizaciones sionistas desembozadamente manifiestas”, 
por lo cual la mejor forma de reivindicar la “guerra contra la 
subversión” sería continuarla.40

Estos portentos se habrían concretado cuando al des-
puntar 1989 el MTP lanzó su asalto contra el Regimiento de 
La Tablada. Envalentonado por la validación de sus profe-
cías y por el aplastamiento de la intentona, el editorialista 
sostuvo que el episodio pondría “fin a la etapa de mala me-
moria, de deformación y de desinformación” consistente en 
la imposición de una “dogmática que determinaba que en 
la Argentina se había llevado a cabo un genocidio y que éste 
no admitía explicación y no se permitió a nadie dudar de 

38. “Ha comenzado el carnaval partidocrático” en Cabildo Nº 61, Febrero 
de 1983, p. 11.
39. Antonio Caponnetto, “Por siempre” en Cabildo Nº 88, Mayo de 1985, 
p. 9. 
40. Ibídem, p. 9.

su existencia ni de su evidencia”.41 Por su parte, Caponne-
tto procuró desmentir a quienes percibieron este aconteci-
miento como un atentado contra la democracia: muy por el 
contrario, “ha sido un ataque más de la democracia contra la Pa-
tria”, la misma que habría “mantenido en puestos clave del 
poder político a un puñado de marxistas y de corruptores 
profesionales, que ha restituido los bienes a los financistas 
de la guerrilla, liberado a sus militares y encarcelado, por 
las peores razones, a quienes tuvieron la responsabilidad de 
aniquilarlos”.42 Alfonsín también habría sido desenmascara-
do, con “su procedencia nunca desmentida e insistentemen-
te probada, de los reductos abogadiles en pro del ERP” y su 
apoyo activo a “grupúsculos subversivos” como el de Enri-
que Gorriarán Merlo.43 Pero por sobre todo habría quedado 
en evidencia el desvarío democrático de declarar “la cesa-
ción del tiempo de los héroes” para luego tener que “verlos 
desfilar y caer ante sus ojos vidriosos”.44 Precisamente a “to-
dos los combatientes de Cristo, que atropellaron a las hordas 
del Maligno” rindió homenaje el autor, con una fraseología 
religiosa reminiscente de la que utilizara en enfrentamien-
tos anteriores.

Lejos de cualquier “cuartelazo”, el artículo llamó a las 
Fuerzas Armadas a “batirse por lo Permanente” y a recono-
cer que “los enemigos serán los que no comprendan que no se pue-
de enfrentar militarmente a la subversión dejando intacto su poder 
político o formando parte del mismo”, lo cual incluiría a “aque-

41. “Editorial: Sombras nada más” en Cabildo Nº 128, Enero-Febrero de 
1989, p. 3. Negrita en el original.
42. Antonio Caponnetto, “Democracia y subversión” en Cabildo Nº 128, p. 
11. Negrita en el original. 
43. Ibídem, p. 11.
44. Ibídem, p. 12.
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llos militares que opten servilmente por el Régimen”.45 Así, Cabildo 
habría apelado al mismo actor político que privilegiaran el 
tradicionalismo y el nacionalismo católicos desde los años 
’30, aunque al renunciar al mecanismo a través del cual los 
militares accedieran históricamente al poder el argumento 
habría terminado encerrándose en una oposición tan feroz 
como genérica. Síntoma de esto sería que al querer redefi-
nir schmittianamente al “enemigo” Caponetto termina in-
flando la categoría con suficientes grupos como para que “lo 
político” se difuminara en “lo social”. Pero si se dejara de 
lado el gastado latiguillo sobre la impracticabilidad de estos 
discursos, podría remarcarse que dentro de la estructura de 
sentimiento expresada por Cabildo la violencia política se-
ría un fenómeno corriente en la Argentina de los años ’80, 
al tiempo que sería la única manera de exterminar definiti-
vamente la “subversión”. Asimismo, no debería pasarse por 
alto que contextualmente sería ese carácter incendiario y 
agresivo uno de los aspectos más distintivos de estos discur-
sos, provocando réplicas explícitas del propio Alfonsín. 

Verbo asumió inicialmente una línea más contempori-
zadora –si se quiere, “pastoral”- frente a la restauración de 
la democracia: frente a los pedidos de orientación de los lec-
tores frente a los comicios de octubre de 1983, el editorialista 
no condenó a la votación en sí aunque tampoco se pronun-
ció a favor de ninguna de las opciones, manifestando un ape-
nas velado escepticismo por los candidatos.46 No obstante, 

45. Ibídem, p. 13. Negrita en el original. 
46. “Carta al lector: ‘Nos piden…’” en Verbo Nº 232, Mayo de 1983, p. 7. 
“Asimismo, aquel que sea menos partidista y más nacional, capaz de asumir 
generosamente todo lo bueno y legítimo, venga de donde venga… Aquel 
que estará desligado de oligarquías anónimas o de logias ocultas o de in-
fluencias predominantes no nacionales… Éste deberá recibir nuestro su-
fragio…”.

las críticas teóricas al liberalismo y la democracia –presen-
tes desde las primeras épocas de la revista- no se detuvieron, 
sino que se profundizaron.47 El embate no estuvo restringido 
al plano de la filosofía política, sino que se extendió rápida-
mente a “la política” a causa de iniciativas “nefastas” como 
la ley de divorcio y la introducción de la educación sexual en 
las escuelas.48 Estos desarrollos habrían hecho que la relativa 
indiferencia inicial se trastocara en una abierta animosidad, 
al punto de que en abril de 1985 el editorialista pregunta-
ba retóricamente “¿Se autodenominan representantes? ¿De 
quiénes? ¿De los argentinos? ¡Jamás! Ningún argentino bien 
nacido puede comisionar a quienes destilan o derraman lo 
anti-argentino”.49 Encomiando el ejemplo de la resistencia 
afgana frente a la invasión soviética, el autor sentenció apo-
calípticamente que “¡más nos valdría desaparecer que consentir 
tal genocidio!”, añadiendo que “si Dios no nos da de vencer en 
este mundo […] nos dejarán muertos en el campo de bata-
lla como tantos de nuestros hermanos, innumerables y glo-
riosos Güemes, y nuestra sangre vertida logrará de Dios la 
bendición que frustrará una vez más las siempre abortadas 
exaltaciones del Infierno”.50

La suspensión de la tregua coincidió con una letanía de 
loas a las virtudes guerreras, anverso positivo del decadente 

47. Gonzalo Ibáñez, “La utopía democrática: libertad e igualdad” en Verbo 
Nº 241, Abril de 1984, pp. 56-71 y Rafael Gambra, “Doctrina filosófico-po-
lítica: La democracia como religión” en Verbo Nº 252, Mayo de 1985, pp. 
51-58.
48. Alberto Caturelli, “La futura ley del divorcio absoluto en los partidos 
políticos argentinos” en Verbo Nº 233, Junio de 1983, pp. 42-49 y Dora M. 
Kopytynsky, “Educación sexual, ¿sí o no?” en Verbo Nº 243, Junio de 1984, 
pp. 92-97.
49. “Carta al lector: Más nos valdría desaparecer” en Verbo Nº 251, Abril 
de 1985, p. 6.
50. Ibídem, pp. 6-7.
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estilo de vida que predominaría en las sociedades democrá-
ticas: por ejemplo, Jorge Benson contrapuso al “hombre mo-
derno” -amante del confort, los slogans, el ruido, los medios 
de comunicación y los electrodomésticos- con el “cruzado 
medieval”, piadoso, sacrificado, obediente, en contacto con 
la realidad y conocedor de la Verdad.51 Contra el consenso 
pacifista y democrático, Ricardo Muñoz Juárez reunió en un 
extenso artículo buena parte de los argumentos esgrimidos 
por integristas y nacionalistas durante las décadas anterio-
res sobre la “guerra justa”, todo debidamente respaldado 
con referencias a los Padres y Doctores de la Iglesia.52 Incluso 
se llegó a sugerir que los católicos militantes podrían apren-
der algunas lecciones de sus rivales marxistas, entre las cua-
les se contaría el reconocimiento del valor instrumental que 
tendría la lucha política así como la moralización inducida 
por los fines perseguidos.53

Por tajante que pareciera, tal postura no habría im-
plicado una ruptura total con la “partidocracia”. El fiasco 
de los radicales en las elecciones de 1987 no fue celebrado 
como un signo del inminente colapso del oficialismo y de la 
democracia, sino simplemente como un rechazo de su ma-
nejo del gobierno. En ese marco, Verbo podía afirmar que en 
tanto “hombres de servicio” estarían dispuestos asesorar “a 
quienes quieran dedicar sus fuerzas a la instauración de un 
orden, de un orden justo, de un orden sano, de un orden que 

51. R.P. Jorge Benson, “Del cruzado medieval al televidente moderno y 
vuelta…Al hombre” en Verbo Nº 233, Junio de 1983, p. 75. Negrita en el 
original. 
52. Ricardo Muñoz Juárez, “Teología de la guerra” en Verbo Nº 238, No-
viembre de 1983, pp. 12-59.
53. Juan de María, “¿Podemos aprender algo los católicos militantes de la 
doctrina marxista-leninista?” en Verbo Nº 260, Marzo de 1986, pp. 11-60.

procure nuestro existir”.54 La solución de fuerza por cierto 
no quedaría excluida, ya que “el Pingo” argentino corcovea-
ría “desde un siglo y medio, porque no encuentra el jinete 
que serene sus ímpetus y lo lleve firmemente a la gloria”.55 
Ambigüedad discursiva que no habría desentonado con las 
maniobras del propio Grasset, eminencia gris de la publi-
cación quien –según rememoraran Marcos Ghio y Alberto 
Buela- se emocionaría con la inminencia de un “segundo 
round militar” a partir de las insurrecciones de Rico y Sei-
neldín para luego operar en los márgenes del justicialismo 
y el MODIN.56

Igualmente combativo fue el tono de Gladius, hoja tri-
mestral que en 1984 tomó la posta de Mikael, la fenecida 
publicación del seminario de Paraná. (Rodríguez, 2012: 147-
162) Con un vocabulario no disímil al presente en numero-
sos manuales de contrainsurgencia, la presentación incluida 
en el número inaugural aseveró que 

una verdadera guerra contracultural se ha desatado en 
nuestra Patria y en el mundo entero contra la Civiliza-
ción Cristiana. Con una violencia jamás vista, se des-
encadena una agresión psico-política que intenta sus-
tituir los valores tradicionales de Occidente por otros 
destinados a condicionar la vida política de las nacio-
nes hasta atraparlas en un proyecto tiránico, donde en 
definitiva se degrade al hombre al nivel de las bestias 

54. “Carta al lector: Se votó” en Verbo Nº 276, Septiembre de 1987, p. 5.
55. Ibídem, p. 6.
56. Entrevistas del autor con Marcos Ghio (noviembre de 2016) y Alberto 
Buela (junio de 2018).
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para poder manejarlo con los estímulos del placer y el 
dolor.57

En efecto, “la misma mente” se habría convertido en 
“un campo de batalla y un ‘blanco’ donde el ideólogo y el 
mercader pugnan por hacer impacto”.58 Dada esta lucha 
inescapable, no sería casual que se hubiera elegida la traduc-
ción latina de “espada” para bautizar este autodenominado 
“acto de servicio de un grupo de laicos católicos en para dar 
testimonio de la luz, afirmar los principios del orden verda-
dero –natural y sobrenatural- y constituir un punto de en-
cuentro de la cultura católica y nacional”.59

Bajo esta consigna, la revista lanzó una campaña tan 
insidiosa como la de Cabildo y Verbo contra los exponentes 
de la “contra-civilización”. Caturelli arremetió así contra las 
distintas “familias liberales”, ya que “tanto el liberalismo 
extremo (ateo), como el liberalismo moderado (deísta) como 
el liberalismo muy moderado (‘cristiano’), admiten una zona 
(el orden temporal) de autosuficiencia del hombre: el pri-
mero porque niega la existencia de un orden trascendente al 
temporal; el segundo porque lo ignora y el tercero porque lo 
separa. En el orden práctico, viene a resultar lo mismo”.60 La 
“Paz de Cristo” no podría alcanzarse con el diálogo estéril y 
las elecciones fraguadas, en tanto comportaría “un don de 
Dios que el hombre debe merecer y conquistar en la lucha 

57. Rafael L. Breide Obeid, “Presentación” en Gladius Nº 1, Tercer cuatri-
mestre de 1984, p. 3.
58. Ibídem, p. 3.
59. Ibídem, p. 4.
60. Alberto Caturelli, “Examen crítico del liberalismo como concepción 
del mundo” en Gladius Nº 2, Primer cuatrimestre de 1985, p. 38. Itálica en 
el original. 

incesante de todos los días”.61 Esto implicaría disciplina in-
terna al igual que “fortaleza para llevar adelante la lucha ne-
cesaria. Paz tuvieron las víctimas cuando San Jorge venció al 
dragón. No obstante, muchas veces tenemos la tentación de 
querer la tranquilidad sin lucha y sin sacrificios. El sacrificio 
es la medida de nuestra caridad […]”.62 De ahí que no hubiese 
lugar para la tolerancia o la imparcialidad preconizadas por 
la “dictadura democrática”: 

Esta falsa paz o irenismo es la que se pretende alcanzar 
bautizando al diablo y acariciando al dragón mientras 
devora a su víctima; como cuando se tolera el envene-
namiento de la sociedad por la pornografía, la destruc-
ción de la familia por el divorcio, la destrucción de la 
vida inocente por el aborto, la idolatría de un sistema 
de gobierno y la violación de todos los mandamientos 
de Dios, en nombre de la convivencia civilizada a la par 
que se apuñala por la espalda a los que se resisten al 
mal como si fueran enemigos de esa falsa paz donde 
tienen instalado su miserable bienestar.63

La demolición discursiva no habría sido considerada 
suficiente, en tanto se invitó asiduamente a una preparación 
más profunda: un editorial sostuvo así que para librarse del 
egoísmo y del pecado el “hombre moderno” debería pasar 
por “una etapa de purificación”, “una dura batalla por su 
unidad interior y por la posesión de sí mismo” que luego de-

61. Rafael L. Breide Obeid, “Pax Christi” en Gladius Nº 10, Tercer cuatrimes-
tre de 1987, p. 3.
62. Ibídem, p. 4.
63. Ibídem, p. 4.
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bería proyectarse hacia el exterior.64 Por su parte, el sacer-
dote Ennio Innocenti subrayó la compatibilidad entre la vida 
castrense y la religión cristiana recordando que la Iglesia ha-
bría promovido el arte militar a lo largo de los siglos, en lo 
que podría verse un desafío a la línea pacifista de Juan Pablo 
II y un intento de amparar a las vapuleadas Fuerzas Armadas 
locales.65 Quizás la más comprensiva de estas guías para la 
conducta haya sido confeccionada por Antonio Caponnetto, 
quien lamentó que “un frenesí pacifista y un lenguaje ano-
dino” se hubieran “apoderado del cristiano medio. No se le 
escuchará mentar siquiera la obligación del Buen Combate. 
Ya no digamos en lo que el término pueda implicar de dona-
ción física en una lucha justa, sino simplemente en lo que la 
expresión tiene de imagen y metáfora del esfuerzo contra el 
mal y la necesidad de vencerlo”.66 Esta actitud –producto del 
afecto desmesurado por “una subsistencia pacata, hedonis-
ta, sin sobresaltos ni grandes metas”- tendría su traducción 
social en “la ciudad maritaineana, babel de credos y decálogos 
en la que todo está permitido menos afirmar la Principalía 
de Nuestro Señor Jesucristo; y menos aún, el combatir por 
ella contra todos sus oponentes”.67 Frente al “gran pecado 
de la tibieza”, el autor sacó a relucir la audacia –capacidad 
de “acometer veloz y vehementemente, superando temores 
y obstáculos y movido siempre por un ímpetu de victoria”, 
“sin ostentaciones ni bravuconerías, sin anuncios ni amena-
zas”-; la ira –“la fuerza del enojo justiciero, la indignación 

64. “Editorial: Ipsa conteret caput tuum” en Gladius Nº 3, Segundo cuatri-
mestre de 1985, p. 3.
65. P. Ennio Innocenti, “Vida militar y catolicismo” en Gladius Nº 4, Tercer 
cuatrimestre de 1985, pp. 85-102.
66. Antonio Caponnetto, “El deber cristiano de la lucha” en Gladius Nº 11, 
Primer cuatrimestre de 1988, p. 94.
67. Ibídem, pp. 94-95. Itálica en el original. 

ante la corrupción y el caos, el enfadarse contra los concul-
cadores de la Verdad, son actitudes irreprochables a través 
de las cuales el cristiano debe entusiasmarse en arrollar a 
los enemigos de Dios”; y la alegría, “presencia viva entre los 
combatientes cristianos” que se saben soldados del “Amor 
Invicto”.68

La participación de personajes como Caturelli, Monte-
jano o Caponnetto en las distintas revistas sugiere que no 
habría existido una separación estricta entre las mismas, 
las cuales habrían sido en última instancia expresión de 
grupos que compartieron elencos y espacios. Sin ánimos de 
precisión, podría hablarse de una suerte de división de ta-
reas entre las publicaciones, con hojas como Verbo, Gladius 
y Roma orientándose a cuestiones más doctrinarias y filosó-
ficas mientras Cabildo y Patria Argentina se habrían lanzado 
sobre el barro de la política cotidiana. Pero, una vez más, 
la línea de demarcación no siempre resulta confiable, no 
sólo porque temáticas “altas” y “bajas” se entremezclaban 
en estas publicaciones sino también porque el discurso que 
articularon habría presentado más puntos de encuentro que 
divergencias.

Epílogo. ¿Una lenta transición o una exitosa resistencia?

Como ha mostrado este breve recorrido por algunos 
de los órganos del tradicionalismo y el integrismo católicos 
argentinos de los años ’80, en lo que respecta a la violen-
cia política podría advertirse una notable persistencia de las 
temáticas esgrimidas en los ’60 y ’70, si no antes. El mani-

68. Ibídem, pp.  106-110.
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queísmo de la “Guerra Contrarrevolucinaria”, la legitima-
ción del bellum iustum, la apoteosis del guerrero y la mística 
de la sangre derramada fueron algunos de los tópicos des-
plegados frente a la lucha armada y la Guerra de Malvinas 
que se mantuvieron vigentes durante el alfonsinismo. Desde 
ya, podría percibirse en estas continuidades otro ejemplo 
del carácter “demasiado antiguo” de todo el repertorio de 
estos sectores, aparentemente cómodos en el ostracismo al 
cual sus estrambóticas propuestas las condenarían. No obs-
tante, quizás serían mejor correrse parcialmente de dicho 
estereotipo para señalar que un cambio de contexto puede 
hacer que un discurso se vea resignificado aun permane-
ciendo formalmente igual a sí mismo, y en el marco de una 
democracia que discursivamente se posicionaba y construía 
en oposición a los “dos demonios” que habrían asolado a la 
sociedad argentina en los ’70 la repetición de los tópicos de 
la “teología de la dominación” habría sido rupturista.69

Las décadas siguientes habrían traído algunos giros 
sustanciales. Así, entre 1994 y 1999 Disenso pudo criticar 
rabiosamente a la democracia dejando de lado los motivos 
agonistas y sacrificiales de Cabildo, Verbo y Gladius.70 La parti-
cipación de miembros notables de la “Nueva Derecha” como 
Alain de Benoist y Marco Tarchi –atraídos por intermedio 
del director Alberto Buela y su colaborador Horacio Cagni- 
habría inducido un “giro gramsciano” por el cual la primacía 

69. Sobre el alfonsinimo y la violencia política, ver Gabriel Vommaro 
(2006)
70. Sobre Disenso, puede consultarse Jorge Dotti, (2000: 563-601)

pasaría a una batalla de tipo cultural.71 Si el anti-materialis-
mo y el heroísmo continuaron a la orden del día, no serían 
las armas el medio adecuado para combatir al “Pensamien-
to Único”. Aún más notorio habría sido la torsión de B1, la 
negacionista publicación de la Asociación de Familiares y 
Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) ca-
pitaneada por Cecilia Pando y Gabriel Mercado. En su em-
bestida contra la “mentira oficial” y la impunidad de los “te-
rroristas”, los mayormente anónimos articulistas marcaron 
una y otra vez que el recurso a la violencia evidenciaría el 
escaso arrastre popular de esas soluciones “extremistas”. La 
recopilación mes a mes de los crímenes realizados por los 
“militantes sociales” en un calendario habría sido una ma-
nera de desacreditar el “mito de la juventud idealista”, al 
igual que la inclusión de fotos sumamente explícitas mos-
trando los restos de las víctimas de los atentados. En este 
sentido, se habría distanciado de unos tradicionalistas cató-
licos que parecieron condenar menos la forma de combate 
de los “guerrilleros” que los fines por los cuales empuñaron 
el fusil. No obstante, la crítica de la “violencia subversiva” 
no se vio acompañada por señalamientos similares sobre el 
accionar de las Fuerzas Armadas: abandonando también los 
“reparos metodológicos” de los tradicionalistas católicos, B1 
declaró que el grueso de las historias de atrocidades habrían 
sido “exageraciones” fabricadas por la izquierda. Lo actuado 

71. Citado en Jorge Halperín, “Ni liberal, ni marxista, ni totalitario. 
Entrevista a Alain de Benoist” en Clarín, 10/VIII/1986. “Como lo dijo 
el intelectual comunista italiano Gramsci, el poder cultural es previo 
al poder político. Y un poder político sin ideas no perdura”. Sobre la 
recepción de Gramsci por parte de las derechas, revisar el clásico de José 
Aricó, “Gramsci y la cultura de derecha argentina” en La cola del diablo. 
Itinerarios de Gramsci en América Latina, Buenos Aires, Puntosur, 1988, pp. 
165-173.
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no sería entonces motivo de vergüenza ni de honra, lo cual 
sugeriría que el estatus de la violencia política para estos de-
fensores del “Proceso” también sería ambiguo.

Dichos desplazamientos sugerirían que las extremas 
derechas habrían atravesado una lenta transición en sus po-
siciones respecto de la violencia política, relegándola en la 
medida en que la democracia dejaba de aparecer como un 
accidente pasajero para volverse una situación estable den-
tro del panorama político argentino. Tentadora como resul-
ta, tal interpretación chocaría con la persistencia de los dis-
cursos belicistas arriba mencionados en otras publicaciones 
de esta franja del espectro ideológico, tales como Patria Ar-
gentina (editada de manera continuada desde 1985), El Fortín 
(que aparece intermitentemente desde los ’80) y Memoria, el 
emprendimiento de Caponnetto en los ’90 antes del regreso 
de Cabildo en 1999. En este sentido, el reverso de esa “lenta 
transición” sería una resistencia testimonial pero exitosa a 
la “hegemonía” de la cultura política democrática.
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