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CRISIS MILITAR:

LA DEMOCRACIA ALFONSINISTA

Y LAS FUERZAS ARMADAS

Jorge Makarz

Introducción

En los dos últimos años la problemática sobre las Fuerzas Armadas y su

inserción en el sistema democrático se ha transformado en un tema reitera-

do y preocupante de la actualidad argentina.

Lamentablemente este hecho no es el resultado de la actividad y debate

de la sociedad sino por el contrario consecuencia de la crisis militar abierta

con la sublevación de la Semana Santa de 1987 y que se prolonga en las su-

blevaciones de enero (Monte Caseros) y diciembre (Villa Martelli) de 1988.

La iniciativa militar sobre este tema resulta evidente en el hecho que el

primer pronunciamiento del grupo Rico tuvo lugar en momentos que el mo-

vimiento que expresaba más claramente la iniciativa social sobre el proble-

ma militar (mov. de derechos humanos) se encontraba profundamente debi-

litado por efecto de la política oficial de los años anteriores.

Atrás había quedado la vitalidad y densidad social de un movimiento que

en la reivindicación de justicia expresaba la voluntad de una democratización

efectiva de la sociedad.

Las expectativas democráticas surgidas hacia el final de la dictadura y

que el alfonsinismo supo integrarcomo pieza clave de su discurso electoral

habían sido frustradas por la propia política gubernamental. La reduc-

ción oficial de la defensa de la democracia al mantenimiento del orden cons-

titucional circunscribió la acción de la sociedad civil a servir como me-

ro apoyo a la estabilidad del propio gobierno.
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Sobre esta política avanzaba la ofensiva militar que sin cuestionar la con-

tinuidad institucional exigía la modificación de la política militar y de dere-

chos humanos.

El encubrimiento de estos hechos, bajo el discurso oficial de la amenaza

de golpe de estado no solo servirá a mistificar y justificar las negóciaciones

entre el gobierno y el'ejército sino que provocará, además, el vaciamiento de

la capacidad de convocatoria social. Desde la masiva movilización de Sema-

na Santa, frente a cada nueva sublevación la movilización será más exigua,

producto de un creciente escepticismo y desconfianza en el sentido y utilidad

de la convocatoria.

El final de la sublevación de diciembre de 1988, sin duda está lejos de ser

el último capítulo de la crisis militar. No, por lo menos, en lo que refiere a la

puja entre los sectores militares nacionalistas y liberales por el control de la

institución. Ni tampoco en el conflicto entre el ejército y el gobierno, si bien

los hechos de La Tablada han servido para reinstalar a las FFAA. en la ta-

rea represiva.

La institucionalización de estos conflictos, el corporativo y el institucio-

nal, abre u'n nuevo período de aparente normalidad hasta el momento

que uno de los contendientes intente modificar el resultado de la última ne-

gociación.

En lo que respecta a los movimientos sociales, sin embargo, la derrota del

movimiento de derechos humanos y el vaciamiento de la capacidad de ac-

tividad autónoma de la sociedad, parecen asegurar, en este terreno, un pro-

longado mutismo social.

Solamente en este vacio social y en la creencia del discurso oficial sobre

la amenaza de un golpe de estado se hace inteligible una acción sustitucio-

nista y desesperada como la de La Tablada.

Y singularrnente es esta acción la que cierra en el democratismo sustitu-

cionista de sus protagonistas la parte más importante del proceso de rehabi-

litación militar.

El fantasma subversivo revivido por los hechos del 23 de enero introdu-

ce en los marcos de la democracia alfonsinista la necesidad de contar con un

insu'umento de represión fuerte y efectivo; y en ese sentido la función repre-

siva de las FFAA. es finalmente legitimada bajo la lógica del estado demo-

crático.

La democracia alfonsinista se ha desprovisto ya, en este punto, de toda

pretensión de democratización profunda de la vida social que había alenta-

do en sus inicios.
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Esta conclusión del alfonsinismo no resulta, en lo esencial, del poder de

la presión militar; sino de los límites que la pertenencia social al bloque de

clases dominantes le impuso.

Más allá de las intenciones democratizantes del alfosinismo; el problema

reside en que llevadas a la práctica, estas intenciones, se transforman y se mo-

difican bajo el efecto de las determinaciones económico-sociales del proyec-

to oficial, así como que lo político. más allá de las ilusiones del gobierno, no

es de ninguna manera autónomo de las relaciones económico-sociales. Ba-

jo esta óptica el análisis de la crisis militar irá más allá de sus manifestacio-

nes particulares, intentando rendir cuenta del conjunto de las determinacio-

nes sociales en juego.

En este proceso, el desarrollo de la crisis militar en sus aspectos corpo-

rativos, institucional y en sus consecuencias sobre el movimiento social, nos

permitirá determinar las condiciones de integración de la corporación mili-

tar al sistema democrático y los puntos de conflicto aun pendientes.

Para esto habrá que partir del restablecimiento del sistema democrático

y del inicio de la crisis interna del ejército; singularmente ambos estrecha-

mente vinculados con la derrota de Malvinas.

Malvinas: Apertura democrática y crisis militar

La retirada militar no fue desgraciadamente producto de un movimien-

to popular triunfante. Este abandono del poder político era requerido desde

1980 por el propio bloque de clases dominantes que consideraba la tarea ter-

minada y proponía el retiro a formas más tradicionales de dominación.

La guerra de Malvinas fue el intento militar de evitar tener que retirarse

alos cuarteles cuando la tarea social de la dictadura estaba concluida.

La ventura militar, presentada como “gesta nacionalista”, intentaba do-

tar a la dictadura de una nueva base social.

La ingenuidad de este proyecto no se mide tan solo pOr el hecho de que

hubiera sido imposible remontar el odio popular, sino tomando en cuenta que

el ejército no disponía, para su ejercicio del poder, de ningún otro programa

económico que el de las propias clases dominantes.

Habiendo enfrentado a las clases populares del país al servicio de las cla-

ses dominantes, el ejército había sufrido la ilusión de creer posible elevarse

realmente por sobre ellas. Los ingleses pondrán fin rápidamente a esta fan-

tasía.
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La denota militar clausuraba así el intento de las FF.A.. de autonomizar-

se de su referencia social y abría el camino de la salida democrática.

La democracia: ruptura y continuidad

Sin embargo, sobre esta derrota se hacía posible, para el bloque de clases

dominantes una política que, algunos meses antes, hubiera resultado impen-

sable; desvincular la consu'ucción de una democracia política, acorde a sus

propios intereses, del período dictatorial cuyas masacres y realizaciones

eran las bases sobre las que esta edificación se había hecho posible.

Si las FFAA. habían servido a derrotar el alza social de los años ’70 y a

garantizar una política de concentración furiosa de capital, el conflicto mal-

vinense aseguraba el retiro militar sin amenaza alguna sobre la tarea cumpli-

da.

Para esto bastaba identificar la derrota militar con una supuesta derrota

de todo el proceso.

Como escribimos en otra oportunidad: “si los muertos limpios de las Mal-

vinas no habían podido, como soñaba Galtieri, lirnpiar los muertos de la gue-

rra sucia, sí podían limpiar los fundamentos económico sociales que el Pro-

ceso había prohijado”.

Esta operación requería, asimilar el Proceso a la figura militar, limitan-

do la imagen de la dictadura al terrorismo de estado escindido de la lógica so-

cial que le dio sentido.

Tal fue el secreto de la campaña electoral del Alfonsinismo, articulada en

base al binomio dictadura-democracia, como de su política militar y de de-

rechos humanos.

Bajo el manto de la ruptura entre el orden civil y el militar, se ocultaba la

profunda continuidad de intereses entre el Proceso y el sistema democrático.

La modificación del régimen político presentado como uiunfo antimilitar,

implicaba la voluntad “democrática” de mantener a las masas populares en

el mismo estado de derrota logrado bajo el Proceso y servir, como elemen-

to fundante, de la “reconversión democrática” de las clases dominantes.

No se trata de establecer ningún paralelo abstracto entre la dictadura y el

régimen democrático. La democracia aun en sus límites burgueses es la fi-

gura política en la que el movimiento obrero encuentra las mejores posibili-

dades para llevar adelante sus luchas, crear sus organizaciones y desarrollar

su conciencia.
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Pero esta circunstancia no puede ser utilizada para ocultar las profundas

contradicciones que dividen a la propia democracia y para presentar a la mis-

ma como representativa de todos los sectores por igual.

Esta falsa imagen sólo sirvió a irnpedirle al movimiento obrero y al de de-

rechos humanos, poder encontrar un camino propio en la lucha por la demo-

cratización efectiva de la sociedad.

Política militar, derechos humanos y la amenaza del golpe

Si bien el triunfo alfonsinista de 1983 había consistido en la articulación

de un amplio arco social alrededor de un discurso democratizante de fuertes

características pequeño burguesas, la naturaleza social burguesa del gobier-

no le imponía serios límites a la realización efectiva de sus proyectos.

El sentido de la política militar y de derechos humanos del gobierno es-

taba marcado, como lo señalamos en un trabajo anterior‘, por la necesidad de

todo estado democrático-burgués de contar con un sólido instrumento de re .

presión, subordinado al poder civil.

En el caso de la Argentina, este hecho significaba disciplinar a unas

FFAA. acostumbradas históricamente a intervenir de manera directa en el

ámbito de lo político y que venían de un frustrado intento (derrota de Mal-

vinas mediante) de autonomizarse de sus fundamentos económico-sociales.

La dificultad del alfonsinismo consistía en llevar adelante este proceso de

re habilitación militar inherente a su esencia social, sin que aparecie-

ra, a los ojos de la sociedad, como el resultado de un contubemio con

el Proceso.

Así la primera parte de la política militar del gobierno tenderá a reintegrar

las FFAA. a la legitimidad democrática, a través de una reducida cantidad

de juicios que no afectarán su capacidad operativa.

El éxito de esta política de rehabilitación militar residía en la capacidad

oficial de mantener un consenso democrático alrededor de su iniciativa de

juzgamiento a los responsables del genocidio. Esta intención apuntaba, fun-

damentalmente, a conjurar la actividad autónoma y “opositora” del movi-

miento de derechos humanos.

En este sentido, la tentativa de institucionalizar, deformándolas, las rei-

vindicaciones de derechos humanos y de hacer aparecer a la política guber-

namental como la única propuesta posible terminará integrando un sector de

este movimiento, y aislando socialmente a sus vertientes más radicalizadas.
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La habilidad del alfonsinismo consistió en presentar como producto de li-

mitaciones infranqueables impuestas por la sociedad, lo que era fruto de su

propia determinación.

Así cada reducción de la política de derechos humanos aparecía, en el

planteo oficial, comoel límite impuesto por la amenaza militar de golpe de

estado.

Democratización efectiva o subordinación del generalato?

Frente aesta amenaza, ya no se trataba de avanzar en una democratización

"imposible de efectivizar" sino de defender la estabilidad constitucional.

El gobierno no intentó, en ningún momento, aprovechar la crisis delibe-

rativa que mantenía el ejército inmovilizado para avanzar en una política de

democratización profunda de la institución. Medidas tales como el libre es-

calafón, la modificación de las asignaciones presupuestarias entre los dife-

rentes sectores militares, la disolución de los Colegios militares y la integra-

ción de la formación militar al sistema nacional de educación no formaban

parte de la política del gobierno, aún cuando no eran, en principio, contradic-

torias con su carácter burgués.

Por el contrario la política militar alfonsinista consistió, en lo fundamen-

tal, en buscar la subordinación del generalato al gobierno. Haciendo caso

omiso de la profunda crisis interna que atravesaba el ejército, el gobierno cre-

yó que asegurándose la lealtad de los mandos superiores, podría controlar el

proceso de rehabilitación militar para poder presentar finalmente un ejérci-

to respetuoso y subordinado al poder civil.

Esta posibilidad estaba supeditada a que el generalato mantuviera la cri-

sis intema bajo su propio control; es decir, que funcionara, aún mínimamen-

te, la cadena de mandos.

La lógica gubemamental por la cual la “reconversión democrática” del

ejército se limita a la subordinación del generalato al gobierno, concluye de

esta manera en la necesidad oficial del funcionamiento de la cadena de man-

dos. Dicha conclusión es completamente contraria a los intereses de los sec-

tores populares, no sólo por la ausencia de una democratización profunda de

la corporación militar sino, que en esta ausencia, toda recomposición de la

cadena de mandos significa la puesta a punto de un instrumento capaz de irn-

plementar la tarea represiva.
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Esta renuencia oficial a democratizar las estructuras de un ejército en cri-

sis y su voluntad de recomponer la cadena de mandos constituye una prue-

ba acabada de la ausencia de amenaza alguna de golpe de estado.

En condiciones donde el conjunto de la burguesía apoyaba la estabilidad

democrática, una política de democratización profunda del ejército sólo hu-

biera servido a debilitarlo aún más abriendo un flanco para la actividad y or-

ganización del movimiento de derechos humanos y de la sociedad en su con-

junto. _

Por el contrario la idea de la “subordinación militar al poder civil” impul-

sada por el oficialismo, no refería al peligro golpista inexistente, sino al in-

tento de alejar al ejército del ámbito de la decisión política, incluso la mili-

tar.

Las FF.AA. sufrían los embates del discurso anticorporativista del alfon-

sinismo, que intentaba autonomizar el estado del peso decisorio de las cor-

poraciones.

Significaba el intento de establecer en la argentina un modelo estatal al

estilo del de las democracias de los países capitalistas avanzados.

Esta propuesta no modificaba ni el sentido de la dominación ni su capa-

cidad represiva, sino que era expresión de la existencia de un consenso (de-

rrota social de por medio) que hacía innazesario el uso de la represión gene-

ralizada. '

La efectividad de esta política en el ámbito militar se mantuvo el tiempo

que el ejército necesitó para remontar la profunda crisis interna abierta con

la derrota de Malvinas. La sublevación de Rico en Semana Santa no sólo re-

forrnulará estas intenciones del gobierno, sino que será también el primer

punto de recomposición de la crisis corporativa bajo el impulso de los pro-

pios militares.

La sublevación militar y el conflicto corporativo

El sector nacionalista del ejército acaudillado por Rico primero yporSei-

neldin después repetirá en las tres sublevaciones militares una misma estra-

tegra.

El relativo éxito de su política queda más que demostrado por el llecho

de que a pesar de su reducido peso dentro de la fuerza lograron ganar sobre

su iniciativa a la mayoría militar.

Mayoría militar que apareció ante la opinión pública como la ausencia de

ejército “leal”, es decir la inexistencia de tropas dispuestas a reprimir el fo- '
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co rebelde, y que convirtió a cada sublevación en un insólito y risible ballet

militar a cámara lenta.

El éxito de la iniciativa del grupo nacionalista consistió en actuar al mis-

mo tiempo sobre los diferentes conflictos internos que recon'ían al ejército.

Si bien el'grupo operativo fue reclutado en su mayoría de la especialidad

comando, donde el nacionalismo militar tiene una gran influencia, su perte-

nencia mayoritaria al arma de Infantería introducía una cuña en el histórico

conflicto entre ésta y la Caballería.

Este corte vertical se combinaba con la divisón entre los cuadros medios

y superiores del ejército. Esta tensión en la cadena de mandos atravesaba el

conjunto de las armas cuestionando seriamente el poder de mando del gene-

ralato.

Si bien el conflicto entre cuadros inferiores, medios y superiores del e-

jército no constituye ninguna situación original, jamás con anterioridad ha-

bía adquirido la dimensión de un verdadero quiebre horizontal.

Las raíces de este quiebre no son difíciles de comprender. La derrota de

Malvinas y la apertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos

habían exasperado al máximo los términos de esta relación.

La inepcia y corrupción demostrada por el generalato y los mandos su-

periores durante el conflicto malvinense habían creado un profundo males-

tar en aquellos oficiales medios que participaron activamente de los comba-

tes.

El lamentable papel que cumplió el ejército durante el conflicto reveló

que su preparación coincidía más con la función represiva interna que con el

desarrollo de una guerra convencional. Sumado a esto, el descrédito general

y el derrumbe político de la dictadura que le siguió alimentaron las tenden-

cias profesionalistas al interior de la fuerza.

Este espíritu encontraba, en la crítica a la cúpula militar liberal, sólidos

puntos de coincidencia con el sector nacionalista.

La tensión horizontal se veía agravada, además, por la actitud pasiva del

generalato frente a la política militar del gobierno.

Nuevamente la cúpula militar aparecía como incapaz de dar solución al

conflicto que los oponía a la civilidad, impotentes para poner fin a los juicios

y condenas que los amenazaban.

Esta situación no es de aquellas que facilitan el funcionamiento de una

cadena de mandos.

Las condiciones de la derrota en Malvinas y los juicios habían creado en

estos sectores el fuerte sentimiento de haber sido abandonados por el gene-
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ralato y los mandos superiores, cuya política estaba lejos de satisfacer sus ex-

pectativas.

Son estos factores, los que habrá de tener en cuenta para comprender la

particular fuerza con la que contaron las sublevaciones. Nacidas en el ámbi-

to de los sectores comandos (en su mayoría católico-nacionalistas) y con in-

fluencia en el anna de Infantería, supieron capitalizar tras su propia inicia-

tiva el quiebre horizontal de las otras áreas del ejército.

Democráticos vs. golpistas: una falsa imagen

Pero estos conflictos internos del ejército puestos al descubierto por las

sublevaciones militares no expresan como quiso hacer aparecer el gobierno,

el enfrentamiento entre un ejército democrático y otro golpista.

Esta interpretación es falsa, en principio, porque en ningún momento es-

tuvo amenazada la continuidad institucional. N o se trataba, ni para los suble-

vados ni para el ejército en su conjunto, de derrocar al gobierno como lo su-

girió la publicidad oficial en torno al eje democracia-dictadura.

El reconocimiento al orden constitucional al cual los sediciosos intenta-

ron en todo momento mostrarse fieles, y hasta el legalismo aparente de las lla-

madas fuerzas leales no necesitan para explicarse de ninguna reconVersión

democrática de las FFAA. Hunde sus raíces en la comprensión que cierta-

mente han hecho los militares que su función a la cabeza del estado no es re-

querida ni por la situación ni por ninguna de las fuerzas sociales y/o políti-

cas que en el pasado convocaron su intervención.

Resulta claro que ningún sector del capital nacional o extranjero siente

que sus intereses reclaman otra defensa que la asegurada por el sistema de-

mocrático y el gobierno, o el recambio “democrático” que éste debía asegu-

rar.

Sin embargo la interpretación oficial de oponer a un “minúsculo” grupo

de sublevados “golpista” el legalismo democrático de una supuesta mayo-

ría militar, no es casual.

Sólo la idea de una mayoría militar de mandos leales hacía “creíble la

imagen de un ejecutivo capaz de conjurar la sublevación con el recurso de los

mecanismos institucionales.

La existencia, aun imaginaria, de un ejército “leal” limitaba la acción de

la movilización popular como un simple apoyo alas gestiones del gobierno,

evitando que la misma pudiese desbordarlo hacia la búsqueda de otras for-

mas de respuesta.
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ralato y los mandos superiores, cuya política estaba lejos de satisfacer sus ex-

pectativas.

Son estos factores, los que habrá de tener en cuenta para comprender la

particular fuerza con la que contaron las sublevaciones. Nacidas en el ámbi-
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tiva el quiebre horizontal de las otras áreas del ejército.
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Pero estos conflictos internos del ejército puestos al descubierto por las
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ron en todo momento mostrarse fieles, y hasta el legalismo aparente de las lla-

madas fuerzas leales no necesitan para explicarse de ninguna reconversión

democrática de las FFAA. Hunde sus raíces en la comprensión que cierta-

mente han hecho los militares que su función a la cabeza del estado no es re-

querida ni por la situación ni por ninguna de las fuerzas sociales y/o políti-

cas que en el pasado convocaron su intervención.

Resulta claro que ningún sector del capital nacional o extranjero siente

que sus intereses reclaman otra defensa que la asegurada por el sistema de-

mocrático y el gobierno, o el recambio “democrático” que éste debía asegu-

rar.

Sin embargo la interpretación oficial de oponer a un “minúsculo” grupo

de sublevados “golpista” el legalismo democrático de una supuesta mayo-

ría militar, no es casual.

Sólo la idea de una mayoría militar de mandos leales hacía "creíble la

imagen de un ejecutivo capaz de conjurar la sublevación con el recurso de los

mecanismos institucionales.

La existencia, aun imaginaria, de un ejército “leal” limitaba la acción de

la movilización popular como un simple apoyo a las gestiones del gobierno,

evitando que la misma pudiese desbordarlo hacia la búsqueda de otras for-

mas de respuesta.
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Pero además esta interpretación ocultaba la ausencia de logros efectivos

en la democratización de las FFAA. En este sentido, el apoyo de la mayo-

ría militar al grupo rebelde daba por tierra con el intento oficial de legitimar

democráticamente al ejército sin introducir reforma alguna en su esu'uctura.

De ahí la urgente necesidad del gobierno de presentar, aunque más

no sea, a un sector del ejército subordinado al poder civil.

Sin embargo el uso del término “ejército democrático” resulta por lo me-

nos confuso, en tanto estos “recientes demócratas” habían participado acti-

vamente en el golpe del ’76 y en la sangrienta represión que le siguió.

En este sentido, valga el ejemplo del Gral. CARIDI, que más allá de los

blasones democráticos ganados en su enfrentamiento con el grupo Rico, fi-

gura en las listas de represores elaboradas por la CONADEP.

Ciertamente la oposición “leales” y “rebeldes” distorsiona en los térmi-

nos del gobierno el conflicto entre los sectores militares liberales y naciona-

listas.

Esta distorsión se explica en el hecho que la política gubernamental, co-

mo ya lo mencionamos anteriormente, cifraba la integración democrática de

las FFAA. en la subordinación del generalato liberal al gobierno. En este

contexto, la ruptura de la cadena de mandos significaba no sólo una insubor-

dinación frente a los “mandos naturales” sino también frente al acuerdo en-

tre esta cúpula liberal y el gobierno. Bajo esta lógica los rebeldes se conver-

tían en “golpistas” y los leales (el generalato liberal) en “democráticos”.

Liberalismo y nacionalismo militar

El sector liberal con ascendencia fundamentalmente sobre el arma de Ca-

ballería, ha sido tradicionalmente el sector dominante dentro de la fuerza.

Desde el inicio del proceso democrático su política fue, en lo esencial, de

acuerdo y negociación con el gobierno.

En la disputa de la hegemonía, la clave para la fracción nacionalista ha

sido la de intentar reforrnular la relación con el ejecutivo en términos más sa-

tisfactorios para la mayoría militar.

Sin embargo ambas corrientes propugnan la rehabilitación militar y am-

bas son igualmente reaccionarias si consideramos los problemas fundamen-

tales del país y de sus clases poprilares.

Esto no significa que no haya diferencias entre sus proyectos.



CUADERNOS DEL SUR 9 49

Ia definición de cualquier política militar, ya sea en su aspecto de disui-

bución territorial como en lo que respecta al armamento y a la instrucción,

parte de la determinación de las hipótesis de conflicto. Dicha determinación

esta vinculada sin lugar a dudas, con la definición de un proyecto económi-

co-social.

Para decirlo en términos del más reconocido teórico burgués de la gue-

rra, Von Clausewitz: la guerra es la continuación de la política por otros me-

dios. Desde una visión marxista podríamos afirmar que ya sea la guerra en-

tre estados o a nivel interno, ésta sólo puede ser entendida en términos de un

conflicto de intereses fundamentalmente económico-sociales. '

En este sentido la ventaja del sector liberal del ejército consiste en

su acuerdo con el proyecto social vigente (el del bloque de clases dominan-

tes), lo que le permitió aparecer, en contraposición al grupo nacionalista, co-

mo subordinado al poder civil.

Para este último se trata de una articulación difícil.

Ia dificultad de conciliarun discurso profesionalista que tiende a limi-

tar el conflicto al problema de la política militar, con sus aspectos naciona-

listas se conviertirá en un problema irresoluble.

La tragedia del nacionalismo militar es que a cada intento de u‘ascender

la reivindicación corporativa hacia su propuesta política perderá la hegemo-

nía al interior de ejército para encontrarse además sin sustento social en el

ámbito de la sociedad civil.

Sus vinculaciones con ciertos grupos de ultraderecha completamente mi-

noritarios serán una muestra cabal de lo utópico de su proyecto.

El hecho de que la fuerza del pronunciamiento nacionalista resida en su

reivindicación militar y no en su proyección ideológica, permitirá, una vez

satisfecha esta reivindicación, que el sector liberal mantenga la hegemonía

en la estructura de mandos. Así, si la sublevación de Semana Santa sirvió a

instalar al ejército como interlocutor inevitable en la determinación de la po-

lítica militar, no le permitió al grupo Rico poner a un general de su confian-

za al comando de la fuerza.

Esta debilidad fue aprovechada por el gobierno, que mediante la desig-

nación del gral. Caridi, intentó recomponer la cadena de mandos bajo la di-

rección del generalato liberal.

A pesar de los remezones subsiguientes a Semana Santa el candidato del

grupo Rico a la jefatura del ejército (gral. Fausto González) sólo ocupará la

subjefatura para ser relevado y pasado a disponibilidad poco tiempo des-

pués.
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La crisis institucional

Sin embargo, en lo que refiere a los intereses del conjunto del ejército el

pronunciamiento de Semana Santa resultó exitoso.

Y aquí, nuevamente, sería falso aceptar la interpretación que se deriva del

discurso oficialista. La presión militar no significó una amenaza a la conti-

nuidad institucional ni, esencialmente, una modificación de los contenidos

de la política militar gubernamental, en lo que respecta al problema de la re-

habilitación de las FFAA.

En este sentido, el gobierno había dado pruebas claras de sus intenciones.

La sanción del Punto Final y la voluntad, públicamente expresada, de avan-

zar en la sanción de la Ley de obediencia debida eran hechos que anunciaban

la disponibilidad oficial de rehabilitar a las FFAA.

Esta coincidencia entre el gobierno y el ejército abría las puertas a la dis-

cusión de las formas que iba a adoptar esta rehabilitación.

El putch de Rico intentaba, en este contexto, remontar la crisis in-

terna del ejército (a su favor) y modificar los términos de su reinserción de-

mocrática. i . i

Una nueva concesión (la obediencia debida) significaba, pese a todo lo

satisfactorio que ella fuese, mantener en manos del gobierno laresolución del

problema militar.

Sólo la imposición de las reivindicaciones a traves de la acción militar,

serviría para sacar al ejército del estado deliberativo e instalarlo como factor

de poder. No ya para que encabece el estado, pero sí para que su acatamien-

to al poder civil sea el resultado de una concertación y no de una imposición

fundada en el mantenimiento de su crisis interna.

Esta estrategia se hacía posible en la medida en que el gobierno había de-

mostrado que la rehabilitación militar era también una necesidad propia. Sig-

nificaba reconocer que tras la derrota del movimiento de derechos humanos

el ejecutivo preparaba el consenso social necesario par a reintegrar las

FFAA. al sistema democrático.

Aprovechando estas condiciones, Rico podía intentar modificar los

términos de esta rehabilitación, negociando la propia necesidad del go-

bierno por' una mayor cuota de autonomía política para la corporación

militar.
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Semana santa: Final abierto

El final de Semana Santa no cierra ni el conflicto corporativo ni el ins-

titucional. Ambos continuarán vigentes de una manera menos pública pero

no menos activa. Su encauzamiento a través de los mecanismos instituciona-

les estará rodeado de presiones y negociaciones constantes, ya sea entre el go-

bierno y el ejército como entre los diferentes sectores militares.

Sin embargo, este encubrimiento del conflcito significará, sin dudas,

una clara limitación a la participación activa de la sociedad.

La manipulación que el gobierno hizo de la convocatoria, en el intento

de encubrir bajo la amenaza de golpe sus afinidades con el reclamo militar

y el contenido de sus negociaciones “reservadas” sumirán en la confusión y

desconfianza al conjunto de la sociedad.

La posterior instrumentación de la obediencia debida, avalada por la ma-

yoría de las representaciones políticas y sociales en la firma del Acta de Com-

promiso, signifiCará ou'o duro golpe alas aspiraciones sociales de justicia y

democratización.

Ciertamente la institucionalización de los conflictos y la derrota de las

expectativas democratizadoras pondrán a la sociedad en el papel de mero es-

pectador en la resolución del problema militar.

Esta desmoralización y escepticismo que se reflejará en la sensible dis-

minución de la movilización en las sublevaciones siguientes es consecuen-

cia, también, de la dificultad de definir, por parte de la sociedad, una políti-

ca autónoma del estado y de los partidos burgueses.

Esta situación se aprecia claramente en la imposibilidad del movimien-

to de derechos humanos para evitar el aislamiento social al que la po-

lítica oficial lo condenaba. Y se funda enel hecho que, más allá de la radi-

calidad de las propuestas, resultó imposible romper con la matriz del discur-

so democrático alfonsinista.

El discurso alfonsinista partía del hecho de entender “lo político" como

un momento escindido y autónomo de las relaciones económico-sociales (de

las relaciones de fuerza entre las clases) y reducía la explicación de los con-

flictos a la subjetividad de los protagonistas.

El intento, propio de todo discurso burgués, de ocultar los contenidos so-

ciales presentes en la disputa política, encontraba una base de verosimilitud

en el estado de derrota social impuesto por el Proceso.
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En estas condiciones era posible que un discurso asentado en las oposi-

ciones democracia-dictadura y civiles-militares conquistara una importante

hegemonía social.

Esta lógica impregnó profundamente la actividad del movimiento de de-

rechos humanos, dificultándole el reconocimiento que la posibilidad efecti-

va de democratización sólo podía ser asegurada, en tanto en cuanto esta se

llenara de contenido social. Esto significaba, no sólo avanzar de la idea dela

democracia política a la social sino, además, la posibilidad de integrar a es-

ta lucha al movimiento obrero.

Ia ausencia de una política de democratización global efectiva a propo-

ner al conjunto de la sociedad condenó al movimiento de derechos humanos

a jugar como factor de presión del estado; y lo redujo, como resultado de la

política oficial, al papel de las buenas pero imposibles intenciones.

Sin duda, sobre estos hechos incidió también la dificultosa integración de

las banderas democráticas a una tradición obrera cuyos momentos más im-

portantes están ligados al peronismo, y a la continuidad de la burocracia sin-

dical.

La sociedad argentina enfrenta esta trágica paradoja en donde la cuestión

social y la democrática se expresan, distorsionadas y vaciadas, como alter-

nativas antagónicas en el marco de dos partidos burgueses, la primera aso-

ciada a un discurso nacionalista y la segunda bajo la impronta liberal.

Por una parte, la democracia alfonsinista no sólo carece de una política

social posible sino que ha demostrado su incapacidad para democrati-

zar efectivamente la vida social. Por la otra, el gran movimiento de reforma

social que significó para la clase obrera, el peronismo, no sólo no 'puede in-

tegrar las banderas de la democratización sino que hoy, tampoco puede dar

cabida alos contenidos sociales que en el paSado fueron la base de su legi-

timación.

Ambas propuestas, sin embargo, coinciden en el intento de mantener la

práctica y movilización de la sociedad vinculada al estado y en última instan-

cia subordinada a él.

Este hecho, que hemos marcado ya en lo que refiere al proceso democrá-

tico alfonsinista, significará, en lo atinente a la crisis militar actual, el inten-

to efectivo de limitar su ámbito de resolución al interior del propio estado y

a sus mecanismos institucionales.
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Monte Caseros: la disputa por la hegemonía militar

Esto no hará más que ocultar la continuidad de un conflicto que reapare-

cerá en la escena pública en dos nuevas sublevaciones.

Sin embargo, éstas, como el conjunto de presiones que siguieron a la Se-

mana Santa, girarán fundamentalmente sobre el aspecto corporativo de la cri-

srs.

Si bien en este conflicto el gobierno no es prescindente, en tanto y en

cuanto afecta a su política militar, tras la obediencia debida se abrirá todo un

proceso de enfrentamiento entre el sector liberal y el nacionalista.

La asunción del general Caridi (perteneciente al arma de artillería con

fuertes vinculaciones con los liberales) significará, en este conflicto, un du-

ro traspié para el grupo Rico.

Desde la jefatura del ejército Caridi llevará adelante una política que in-

tentará recomponer la cadena de mandos a partir del generalato. Para

ello era necesario que éste apareciera frente al c onjunto de la fuerza como

la mejor alternativa en la defensa de las reivindicaciones corporativas.

Con esta intención Caridi integrará, como parte de su discurso, las aspi-

raciones militares que habían sido la fuerza del pronunciamiento Rico.

Este intento de legitimar la estructura de mandos contaba con la anuen-

cia del gobierno. Este le permitía, como antes le había impedido a Ríos Ere-

ñu, poner en boca del generalato el discurso de la reivindicación de la gue-

rra antisubversiva y de la amnistía.

Bajo este aparente conflicto con la política gubernamental, el gobierno y

el generalato intentaban recuperar para sí la mayoría militar.

A su vez la gestión Caridi buscará la desarticulación del gnrpo Rico. El

pase a disponibilidad del general Fausto González, la sanción a Schnelly Ga-

ray son muestras de esta política que terminará impulsando a Rico a una nue-

va sublevación.

Esta vez, sin embargo, las características de la acción serán favorables a

las intenciones del generalato.

El pronunciamiento de Monte Caseros (enero 1988) tropezará con dos di-

ficultades insalvables. Por un lado, las publicitadas reuniones de Rico con

sectores políticos de ultraderecha perjudicará su imagen profesionalista al in-

terior de la fuerza.

Sin duda esto se contraponía al compromiso histórico de las FFAA. de

salvar las diferencias internas sin salirse de los mareos de la corporación, es

decir sin recurrir a apoyo social alguno.
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A este hecho se le sumará la imposibilidad de Rico de encontrar

una reivindicación concreta que el ejecutivo estuviera dispuesto a con-

ceder.

Más allá de la exigencia abstracta de la rehabilitación militar y de la crí-

tica a los generales "de sillón los sublevados no podrán articular ninguna de-

manda posible.

En realidad Monte Caseros revelará las profundas contradicciones del

discurso militar nacionalista. Un discurso que reivindicando la guerra anti-

subversiva debe diferenciarse del carácter liberal del Proceso. Un discurso

que para dar consistencia a su ideal "profesionalista" debe buscar proyección

en el ámbito social y político.

A pesar de estas paradojas sería falso afirmar que esta sublevación no

contó, por lo menos, con la complicidad pasiva de la mayoría de la fuer-

za. Este hecho no fue sino la expresión que la crisis deliberativa al interior del

ejército no había concluido. Contra las expectativas del generalato la cade-

na de mandos todavía no estaba recompuesta.

Sin embargo, una multiplicidad de elementos mostrarán la debilidad re-

lativa del grupo Rico, entre ellos: el hecho que lasublevación hiciera pie en

un regimiento de la provincia de Entre Ríos y no en el tradicional y determi-

nante Campo de Mayo, y la presencia, esta vez un poco más real, de las tan

famosas "tropas leales". -

El general Mabragaña (profundamente vinculado a la represión del Pro-

ceso) será el encargado de dirigir al "ejército democrático" "en los primeros

simulacros de combate. Finalmente la rendición de los sublevados, pese a su

anunciada disposición de combatir, no hará más que constatar el fracaso de

la sublevación y abrirá el camino a la política de desmembramiento del sec-

tor nacionalista. Política que el general Caridi, llevará adelante a través del

juzgamiento de los insurrectos, involucrando a decenas de oficiales (mandos

medios) y suboficiales.

Villa Martelli: el acuerdomilitar

Sin embargo, este triunfo parcial del ala liberal no significará el fin de la

disputa de la hegemonía militar. Más allá de sus intenciones, los límites im-

puestos por el gobierno en el proceso de rehabilitación militar y en el presu-

puesto de defensa, como su propio descrédito, mantenían vigente el males-

tar militar.
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Estas condiciones le permitirán al coronel Seineldin repetir, en diciem-

bre de 1988, con éxito, la estrategia de las sublevaciones anteriores. Intento-

na que tras el lema de la rehabilitación militar buscará recuperar, al interior

del ejército, el peso perdido por el sector nacionalista.

Desde la misteriosa desaparición del cuerpo comando de la Prefectura

("Albatros") hasta la sorprendente fuga rebelde de Campo de Mayo, una lar-

ga serie de sucesos no hacen sino demostrar nuevamente la debilidad del ge-

neralato. A lo que se agrega el insólito hecho de que el general designado pa-

ra reprimir la sublevación (Bonifacio Cáceres) no es sino uno de los que cu-

enta cón las simpatías del grupo rebelde. El inicial y moderado bombardeo

de la Escuela de Infantería (la plaza fuerte rebelde) no oculta, frente a estos

hechos, la imposibilidad manifiesta del generalato para llevar adelante repre-

sión alguna.

Sin embargo, a diferencia de Semana Santa, esta sublevación no conclu-

yó con alguna concesión por parte del gobierno. Más allá de las exigencias

de los sublevados, estos aceptaron el límite que la proximidad de las eleccio-

nes imponía en la política de rehabilitación militar gubernamental.

Más aún habría que concluir que, conociendo esta limitación de antema-

no y con la experiencia de Monte Caseros de por medio, el putch se propo-

nía, en realidad, modificar las relaciones de fuerza al interior del ejército. Es

decir detener la purga que la cúpula militar estaba llevando adelante y obte-

ner por parte de ésta el reconocimiento institucional del peso del sector na-

cionalista.

Así las declaraciones militares, que a posteriori de Martelli, afirmaban

que se había logrado la "unidad militar" pueden ser entendidas como el acuer-

do (sin dudas inestable) de un modus vivendi entre los dos sectores del ejér-

crto.

La puja interna entra de esta forma en un período de relativa tranquilidad

a la espera de los resultados electorales del 14 de mayo. Sin duda la posibi-

lidad de conquistar una hegemonía militar nacionalista está ligada, funda-

mentalmente, a la victoria del candidato peronista. Sin embargo, también ne-

cesita poder argüir en su favor cierta representatividad militar. Resulta cla-

ro que ni el sector liberal se dejará desplazar tan facilmente, ni la política mi-

litar peronista está tan claramente definida.

Estos hechos preanuncian, que más allá del resultado de las próximas

elecciones, la crisis interna del ejército volverá a manifestarse.

Sin embargo se verá modificada por el gran paso en pos de la rehabilita-

ción militar que el gobierno dio a posteriori de los hechos de la Tablada.
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La Tablada y la rehabilitación militar

Si las sublevaciones posteriores a Semana Santa no avanzan fundamen-

talmente en el proceso de rehabilitación militar los hechos de la Tablada le

permitirán al gobierno .dar un gran paso en esta dirección. Servirá de justifi-

cación "id " para reintegrar a las FF.AA. en la elaboración y ejecución de

la política represiva.

La creación del COSENA y el proyecto de legislación sobre conflicto in-

terno (que revive las zonas de operaciones bajo control militar del Proceso)

van más allá incluso de la propuesta original del gobierno.

La idea alfonsinista de excluir a la corporación militar de los ámbitos de

decisión estatal es reformulada a la luz del conflicto militar. Sin embargo el

éxito del gobierno consiste en poder presentar estas medidas bajo la lógica

de la "defensa de la democracia".

Frente al "demonio" revivido por la Tablada ya no se enfrenta la ilegali-

dad del terrorismo de estado sino la represión militar legal y democrática. En

esta operación concluye en lo fundamental el proceso de rehabilitación mi-

litar. Las FF como instrumento de represión, quedan integradas nueva-

mente al estado burgués. El proceso de consolidación de la democracia (bur-

guesa) integra a su seno la corporación militar sin haber revelado ni sus pro-

fundas vincualciones con el Proceso ni su naturaleza social.

Si bien queda aún pendiente la reivindicación de amnistía, su sanción re-

sulta, en este contexto, un problema de menor importancia que puede ser so-

lucionado a mediano plazo.

Estos hechos no eliminan la conflictividad entre el gobierno y el ejérci-

to, sino que, por el contrario, ésta comienza a situarse sobre otras cuestiones.

La "modernización" militar, en tanto reconversión de las FF .AA. alas nue-

vas condiciones de desarrollo capitalista y vinculado a esto, el problema del

presupuesto y su distribución, presagian sin dudas nuevos conflictos.

Modernización militar: un problema pendiente

Esta "modernización militar" planteada por el gobierno buscaba, en lo e-

sencial, debilitar la influencia de las FF .AA. sobre la vidasocial y política del

país; y en última instancia, desarmar su capacidad operativa para amenazar

la continuidad institucional. Esto implicaba, en los planes del gobierno, lane-

cesidad de una política hacia el conjunto de las fuerzas de represión con las
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que cuenta el estado, que pretendía reforzar, mediante la asignación presu-

puestaria, ia capacidad represiva de aquellas fuerzas dependientes del Minis-

terio del Interior. El pasaje de Gendarmería y Prefecturaa la órbita de este mi-

nisterio y la creación de cuerpos especiales en la policía son muestras del in-

tento oficial de crear una fuerza represiva propia que le evitara tener que re-

currir a las FF.AA.

Estas intenciones se combinaban con la idea de la "modernización mili-

tar" que pretendía cambios en varios niveles. En principio significaba la mo-

dificación del esquema de distribución territorial, es decir de la distribución

de los asentamientos militares.

Dicha distribución, en general, se deriva de las hipótesis de conflicto su-

puestas y del nivel y tipo de enfrentamiento previsto. Tradicionalmente el e-

jército argentino consideraba tres hipótesis de conflicto externo diferentes:

Chile al oeste, Brasil al noreste y Malvinas al sureste. Esta multiplicidad de

hipótesis (a las cuales tenem0s que agregar la del conflicto interno), suma-

das a una concepción un tanto vetusta de la guerra, servían para justificar u-

na distribución de las fuerzas militares a lo largo de todo el país y en gene-

ral próximas a los centros urbanos (Campo de Mayo es un claro ejemplo). Es-

ta situación, a la que se agrega la existencia de un servicio militar obligato-

rio de carácter masivo, le aseguraba a la corporación militar una influencia

sobre las determinaciones sociales y políticas locales y nacionales.

Frente a esto, el gobierno pretendía tras la iniciativa de paz e integración

latinoamericana (Tratado del Beagle, integración con Brasil) concentrar el

poder militar en el sur, alrededor de Malvinas. Sin duda, no estaba dentro de

sus cálculos, como lo demuestra la política de Caputo en la materia, la posi-

bilidad de un enfrentamiento militar con los ingleses. La hipótesis de Mal-

vinas tenía la virtud de justificar el traslado de las grandes unidades de com-

bate hacia el sur y además, fundaba la necesidad de una profesionalización

y tecnificación militar.

Esta política no significaba para el gobierno abandonar la hipótesis de

conflicto interno. Para ello contaba no sólo con las fuerzas dependientes del

ministerio del interior sino que además pretendía dejar en los centros urba-

nos las unidades militares necesarias para tal fin.

El proyecto de modernización militar del gobierno concluía con la idea

de privatizar o pasar a la órbita del estado el conjunto de industrias que per-

manecían bajo control militar (por ejemplo: Fabricaciones Militares).

Sin embargo todas estas aspiraciones iniciales del alfonsinismo, al igual

que su intento de "democratizar" el ejército mediante la subordinación del ge-
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neralato al poder civil, se han trastocado u'as las sublevaciones militares y los

hechos de la Tablada. A pesar de e'sto, el problema del modelo y estructura-

ción de las FF.AA. queda aiin pendiente.

Esta reestructuración militar, necesaria incluso desde la perspectiva de la

modificac ión de la concepción de la guerra tras la aparición de las nuevas tec-

nologías, significará en el futuro, no sólo la continuidad de las tensiones en-

tre el estado y. las FF.AA. sino incluso la reaparición de viejos y nuevos con-

flic tos al interior de la corporación militar, en tanto estos cambios implican

una alteración del actual equilibrio de fuerzas entre las diferentes armas y es-

pecialidades militares.

Estos nuevos problemas pendientes, entre los cuales se destaca el del ser-

vicio militar obligatorio en tanto afecta y concierne directamente a la socie-

dad, abren un nuevo terreno para retomar la cuestión de la democratización

de las FF.AA.

Más allá del gran golpe asestado en los últimos años a las aspiraciones so-

ciales de una democratización profunda de la corporación militar, la conti-

nuidad del conflicto significa, para la sociedad, la posibilidad de reannar sus

fuerzas en la búsqueda de incidir activamente en los términos de su resolu-

ción. Para ello habrá que evitar que el problema quede circunscripto nueva-

mente al ámbito de las inc umbencias del estado, para hacer de la cuestión mi-

litar un punto de debate y decisión democrática del conjunto de la sociedad

civil.

Buenos Aires, abril de 1989

"La crisis de Semana Santa", Boletín de Aportes Críticos sobre la Realidad Nacio-

nal .\'9 l, Corriente de Izquierda Universitaria.


