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1.-

L3 ncci6n rcpresi~e en la
normatividad.-

R~oGblica

Argentina.-

Los dos niveles de

El en~lisis de la acci6n represiva desarrollada por las f~erza~
argentinas desde ~9?4 y de manera particular e partir del·24 de
marzo de 1975 (fecha del golpe de Estado militar contra e¡ régimen const~
tucionel), permite a?vertir la existencia de dos niveles de normatividad.
Ar~adas

El primero, de car~cter pGblico, est~ configurado por el c~njun
to de normas sancionadas ~ntes y después del 24 de marzo de 1976, dirigi:
das a enmarcar formalmente dicha acción.
El segundo, de car~cter secreto pero susceptible de ser reconstruido con los datos, testimonios, examen de las características operativas y textos disponibles, se encuentre constituido por 6rdenes y pautas
de organizaci6n y acción --sin duda alguna escritas-- propuestas por los
servicios de inteligencia v por los estados mayores de las tres fuerzas y
aprobadas por sus respectivos comandos.

El primer plano de normatividad, de carácter excepcional y a
partir del 24 de marzo de 1976 emanado de un poder absoluto, colocado por
encima de la Constitución Nacional y de los principios jur!dico~ u"iver-salmente reconocidos, nunca fue utilizado regularmente v en su nlenitudo
Apar~ce como una suerte de reaseguro o amenaza latente, pero no oceretiva.
En cambio las.medidns de car6cter secreto, que confiouran el
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gundo plano de normatividad --que m~s adelante denominaremos doctrina
del paralelismo qlobal-- fueron aplicadas sin restricciones desoe la f~
cha indicada v caracterizan el tipo de represi6n política adoptado ror
las Fuerzas Armadas argentinas.
Dentro de esta doctrina represiva, la detención seguida de la
desaparición de personas consideradas sospechosas, disidentes o ideolóuir.·,r:·r·;,t;e peligrosas, con la negativa de la participación oficial en el
ilect·1 · - . consti tuve su principal instrumento.
2.-

Primer plano de normatividad: la leqislación de excepción.der absoluto.-

El po-

El primer plano de normatividad est~ constituído, como se ha
dicho, por la legislaci6n de excepción. La sanción de este tipo de med!
das dio comienzo durante el r~gimen constitucional, en 1974 v fue coincidente con el establecimiento, en octubre de ese año, del estado de si
tia, previsto por el artículo 23 de la Constitución Nacional.
En 1974 se aprob6 la ley 20.840, llamada de 11 seguridad nacional". Este ordenamiento y otras modificaciones al C6digo Pena1 que le
siguieron, crearon nuevas figuras delictivas vinculadas con la estructM
ra,difusi6n y acci6n de las agrupaciones consideradas subversivas v pre
v~n penas muy graves.
En 19?5 se dispone que las Fuerzas Armadas asuman de manera
directa la programaci6n, control y ejecución de las acciones antisubve!
sivas, con la cooperación, bajo sus 6rdenes, de todo el aparato de segM
ridad del Estado. Esta decisión se correspondía, por otra parte, con
los dispositivos de defensa que las Fuerzas Armadas habían desarrollado
aut6nomamente desde 1974 (acciones concentradas sobre el foco guerrille
ro creado en una zona de la provincia de Tucum~n; medidas protectoras en los establecimientos militares y policiales; control de paso y acceso en las rutas; refuerzos de guardia e instalaci6n de lugares especiales para vigilancia, etc.).
Las medidas y acciones señaladas, en el marco del estado de
sitio, fueron suficientes para contrarrestar la actividad de los nucle~
.mientas lanzados a la lucha armada.
An~lisis au~orizados provenientes de las Fuerzas Armadas y
confirmados por otras fuentes, permiten afirmar que a fines de 1975 estaba pr~cticamente concluido el operativo de control y dominaci6n del
foco subversivo de Tucurn~n y las oruanizaciones guerrilleras carecian
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de los medios para crear verdaderos problemas de seguridad. Los dos Últi
mas ataques de alguna envergadura contra instalaciones militares --ambos
fracasados-- tuvieron lugar en 19?5 (Formase y Monte Chingolo, respectivamente).

A partir de ese momento los grupos guerrilleros s61o mantuvieron aptitud para la ejecuci6n de actos terroristas aislados. En general,
estas acciones se efectuaban en d!as feriados o de franco para la mayo-ría del personal y bajo la forma de operEtivos rel~mpago, con proo6sitos
fundamentalmente propagandísticos. Hubo algunos ~.)tuvieron como objeti- -va a jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero fueron ejecutados
por un Único protagonista. No se corresponde con la realidad la afirma-ci6n de que se estaba frente a un peligro grave de desinteqraci6n nacional o que existiera algGn riesgo para el Estado y para su aparato mili-tar.
La asunci6n del poder pol!tico por las Fuerzas Armadas el 24
de marzo de 1976 fue acompañada por la sanci6n de una serie de medidas
excepcionales que ampliaron la .capacidad represiva del Estado con alcances que no reconocen antecedentes en el pa!s. Al mismo tiempo colocaron
en manos de la Junta Militar una concentraci6n de poder con caracter!st1
cas absolutas, de lo cual igualmente se carec!a de precedentes.
En efecto, con la sanci6n del llamado Estatuto oara la Recons•
trucci6n Nacional, la Junta asume las facultades constituventes, al colB
car al Estatuto con rango superior a la Constituci6n Nacional y suspen-der sine die la vigencia de numerosas normas de ~sta y derogar otras legislativas reservadas por el articulo 67 de la Carta Magna al Congreso;
ejecutivas, en particular las del Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar~
das y las previstas por los incisos 15, 1?, 18 y 19 del art!culo 80 de
la C.N. para el Presidente de la RepGblica, transformado de esa manera
en simple ejecutor; y penales, derivadas de la aplicaci6n sin limitacicnes de la facultad de arresto por tiempo indeterminado y del Acta de Res
ponsabil idad Insti tucirn al. En virtud de esta Cll tima norma "La Junta Ni-:
litar, como 6rgano supremo de gobierno, asume la facultad y responsabili
dad de considerar la conducta de quienes hayan vulnerado o vulneran losprincipios morales, fiticos y sociales", determinando "la p~rdida de les
derechos políticos y gremiales 1 de la ciudadanía de los argentinos natu.
ralizados, la expulsi6n del pals 1 a)loa extranjeros y argentinos naturali
zedas, la inhabilitaci6n para ej~cer cargos, empleos v comisiones, la
internaci6n en el lugar que determine el Poder Ejecutivo y la prohibi•.
ci6n de disponer de sus bienes y de ejercer la profesi6n para la cual

111

oi

CELS

///4

estuvieran facultados legalmente •••"

(1)

Las medidas adoptadas pueden agruparse de la siguiente manera:
a) La definitiva consolidación de todo el aparato represivo b_!!
jo la dirección v conQucci6n de las Fuerzas Armadas, plenamente equipa-das a ese efecto y dotadas de amplias estructuras de seguridad e inteligencia.
b) La creación de un extendido espectro de figuras delictivas,
con sanciones muy elevadas y en especial la introducción, con car~cter
estable, de la pena de muerte.
e) La instauración de la justicia militar como instrumento de!
tinado a la instrucción de procesos y sanción de delitos de car~cter su~
versivo, recurri6ndose a ese efecto a los llamados Consejos de Guerra e~
peciales estables, previstos en el articulo 483 del C6digo de Justicia
Militar. Estos Consejos constituyen el nivel extremo de las cortes militares contemplados para estados de guerra internacional y a~n situaciones de excepción dentro de ese estado.
d) La posibilidad de aplicar del modo ~~s extendido las facultades emergentes del estado de sitio, incluyendo la suspensión del ejercicio del derecho de opción. Esta interpretaci6n ha sido aceptada de manera irrestricta por el Poder Judicial.
e) La conformación de un conjunto de medios de contralor del
accionar civil constituido por la ~eclaraci6n de ilegalidad de numerosos
grupos políticos; la supresi6n de otros; la suspensi6n de la activioao
de los restantes y, en general, del proselitismo partidario; le interven
ci6n de los principales sindicatos v de la Confederaci6n General de Trabajadores, seguida de su disoluci6n; la intervenci6n de la Uni6n Indus-trial; la prohibici6n de medidas gremiales de acci6n directa; la facul--
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tismc español o de la dictadura de Rosas, una concentraci6n del po-der,sin contrapeso alguno, de esa magnitud. La pretensión de juzgar
no s6lo la licitud sino tambi€!n la moralidad de los actos l1umanos,d_!!
terminando lo que es bueno v lo que es malo, constituye la esencia
del totalitarismo, frente al cual no hay defensa, ni el derecho nat~
ral ni la autolimitación constitucional, ni la decisi6n popular, ni
la moral entendida como revelación divina, ni la divisi6n de poderes
ni el control de la prensa v de la cpini6n pública. Este exolica, CB
mo se ver~ m~s adelante, la creaci6n de un segunde nivel de normati-
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tad de dar de baja a agentes estatales y docentes e inhabilitar a profesores de institutos privados; el ejercicio del control directo o indire~
to de los medios de comunicaci6n; la atribuci6n ya señalada de la Junta
Militar para confiscar bienes, quitar la ciudadanía y disponer arrestos
ilimitados; la suspensi6n de los funcionarios del Poder Judicial y la p~
sibilidad de su remoci6n.
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Entre las normas que conforman esta trama legislativa, cabe ci
ter las llamad·as leyes 21.254; 21.268; 21.271; 21.259; 21.323; 21.325;
21.322; 21.2?2; 21.338; 21.264 y 22.285. (2)
La reseña precedente permite concluir, ein vacilaciones, que
la suma de poderes otorgados al gobierno militar y al aparato de las
Fuerzas Armadas, a partir de marzo de 1976, por vía de las normas sanci~
nadas al efecto y por la interpretaci6n complaciente, con,muy escasas e~
cepciones, del Poder Judicial, son pr~cticamente ilimitados y configuran
un marco que registra pocos antecedentes similares. Su sola aplicaci6n
parecería m~s que suficiente para combatir los nGcleos terroristas sub-sistentes a esa fecha.
3.-

Segundo plano de normatividad.-.

El segundo plano de normatividad, sancionado para la lucha antisubversiva y, en general, para la represi6n de la oposici6n pol!tica y
cualquier forma de disidencia ideol6gica, no ha sido publicado, aunque
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vidad, aprobado por la Junta Militar, mediante el cual se autorizan
y por ende, se consideran morales, actos considerados por la ~tica ~
niversal y m~s concretamente por el c6digo moral de la tradici6n ~
deo-cristiana, como t!picamente inmorales (aaemfis de ilegales), a B!
ber, el secuestro, la tortura, el asesinato, el robo. A esta si tuaci6n son aplicables las palabras del Papa Juan Pablo II en el docu-mento intitulado "Para servir a la paz respeta la libertadu, leido
el 23 de diciembre de 1980, cuando condena 11 la concentraci6n de pod_!!
res en manos de una sola clase social, de una raza, de un grupo 0 • En
nuestro caso la clase castrense y la Junta Militar.

(2) Esta ennumeraci6n no es exhaustiva. Para un mavor detalle ver, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: "Los derechos humanos y la
legislaci6n de seguridad y defensa nacional", Buenos Aires, s/d 33 pg~.
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su existencia ha sido admitida en distintas manifestaciones oficiales.
Su contenido surge del análisis del conjunto de actitudes y pautas operativas desarrolladas a lo largo de casi cinco a~os; y es extraída de
hechos, experiencias, datos, testimonios y versiones que configuran un
material empírico sumamente abundante y en constante aumento, por la
11111111• aparici6n de nuevos elementos de juicio.
La denominaci6n de plano o nivel normativo es corr~cta porque
sin duda fue expresada desde el comienzo par un conjunto de regl.as de
organizaci6n y de acci6n vertidas por escrito y llevadas, luego de las
necesarias etapas de elaboraci6n y an~lisis, a la expresa aprobaci6n de
los m~s altos niveles de decisi6n.
Pese a que las normas sancionadas v publicadas a partir de
1974 y en especial luego del golpe de Estado militar de marzo de 19?6,
revestían un car~cter de absoluta excepcionalidad v conferían al aparato estatal y e sus estructuras operativas una verdadera suma de poder,
aqu~llas no fueron utilizadas sino ocasionalmente. Se prefiri6 •-poT re
zones que sería :interesante examingr pero que exceden los limites de e¡
te trobajo--, actuar bajo par6metros distintos. Es decir, util~~ar el
cuerpo normativo secreto, materia del presente capítulp.
.-,J;

AdviArtase que no se trat6, como ha ocurrido en otras expe~
riencias, simplemente de crear o tolerar le existencia de una o m~s uni
dades operativas dotadas de medios y facultades especiales. El problema
planteado y resuelto por los te6r!cos v ejecutores de las Fuerzas Arma•
das ergentines consisti6 en definiT, traspasar a textos escritos v san-cionar un segundo cuerpo de normas que globalmente deb!e constituir el
verdadero y Gnico marco promotor, ori~ntador, organizador, ejecutor e
incluso protector del total de las estructuras volcadas a la ecci6n represiva.
Tanto por la existencia de otro cuerpo de normas publicadas
como por la dimensi6n cuantitativa y cualitativa de las operaciones encaradas y la naturaleza de los mAtados utilizados --con la participa
ci6n de una parte de las estructuras orgl5nicas preexist~antes--, es
vio que no puede concebirse el lanzamiento de esta acci6n sin que medi~
re previamente la elaboraci6n de documentos escritos que conformaran
una verdadera dbctrina, aprobada por la alta direcci6n de les Fuerzas
Armadas, cuya intervenci6n requerí~.

ob-

No vamos a entrar en esta ocasi6n en el an~lisis de las bases
te6ricas de este doctrina. Es nuestro prop6sito hacerlo d~ntro de poco,
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con la debida extensi6n y profundidad. Pero sí cabe señalar ~e esas ··an
cepciones han estado inspiradas, principalmente, en el pensami~nto y las
propuestas de los oficiales franceses que participaron en las luchas -~
loniales de lndochina y de Argelia, y en la llamada doctrina de la seguridnc nacional colectiva, tal como se la describe en el documento de •a
Conferencia Episcopal Latinoamericana reunida en Puebla en 19?9 y se la
ana!lza en los trabajos de Comblin y de la Vicaría de Sclidaridad de Chl
le. Tambi~n cabe señalar algunos aportes de origen estadounidenses, ~ ·r1
vadGs de la conflagraci6n de Vietnam, pero son de menor importMr.cia v de
car~cter operativo y no totalizAdor.
Pero es importante señalar que en la Argentina estas conce,....;·i,g
nes ha~ adquirido características peculiares, que la diferencian de las
formas represivas chilenas, brasileñas y uruguayas --aunque existan r1!
mentas comunes-- y, por cierto, de las fuentes originarias.
~~~:~~tro de esta peculiaridad hay que ubicar el rn~todo d~=?las 2!::
sapar.iciones forzadas de personas, que constituye la nota fundamentñl y
cla"e ::!el sistema argentino y la existencia de una normatividad glob .'.
parolPla v secreta, que involucra la casi totalidad de la ecc~t,., repres,!
va. Le represi6n pGblica v en alguna medida legalizada (AGn dentro d·· la
legi~laci6n de excepci6n y de origen castrense) es una mínima carte L~
la totElidad. Algo asi ~amo la parte visible de un gigar~esco icebern~
que r.culta como consecuencia de la actividad paralela sc-r::reta, de la ~e.n
sura, autocensura v manipulaci6n ~e los medios de informaci6n, Ge las d~
clameci ones democr~ticas y civilistas y del cinismo y el cscapismo r:Lm e- <--=
ralizados, una inmensa y tr~gica realidad -~seouramente las nu~ve d~cimas
del total-- y que, por las razones antedichas, permanece desconocido "ara lñ mayoría del pueblo argentino.

La aplicaci6n de esta concepci6n represiva en una acci6n CL~ar
rol!oda dentro de las propios fronteras nacionales y en relación con coñ
nacionales, resulta una situación in~dita en las Gltimas d6cadas, pur~i:
cularmente en el ~mbito occidental.
En los párrafos que siguen aludiremos a las características de
la doctrina aplicada, sus definiciones de marco, estructuras y sist~~~s
operativos y aspectos institucionales. Pero antes, y aunnue no es nu~ti-
tro propósito agotar en este trabajo esas referencias, parece Gtil t~aer
a colaci6n algunas expresiones de origen oficial que por su claridac
autoridad confirman lo expuesto en estas p&ginas.
El general de división, Santiago Ornar Riveros, que

e~
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ci6n de Comandante de Institutos Militares y por le tanto jefe de la r!
gi6n de Campo de Mayo dirigiera en el periodo 19?6/?9 gran parte de la
acci6n represiva (adem~s de integrar la cGpula del generalato que deci•
diera la pol!tica adoptada en setiembre de 1975) 1 dijo en su discurso
de despedida de la Junta Interamericena de Defensa, en Washington DC 1 el
12 de febrero de 1980, lo siguiente: "Hicimos la guerra con la doctrina
en la mano, con las 6rdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca
necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares ••• tata
guerra la condujeron los generales, los almirantes y los brigadieres de
cada fuerza ••• La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país,
a trav~s de los Estados t-1ayores".
El texto del precedente discurso fue distribuido en Buenos Ai
res --Y por lo tanto ratificado-- por el Comando en Jefe del Ej~rcito el 27 de febrero de 1980 y publicado casi !ntegramente por el diario
"La Prensa" en su edici6n del dÍa siguiente. (3)
El general de división Tom~s Sánchez de Bustamante, que aun-que retirado posee influencia'dentro de su Arma,
en unas declaraciones al diaria "La Capital" de Rosario reproducidas en ~La Naci6n~
de Buenos Aires el 14 de febrero de 1980, expresa lo siguiente:
~
"En este tipo de lucha (antisubversiva), el secreto que debe envolver las operaciones hace que no deba divulgarse a quien se ha
capturado y a quien se debe capturar; debe existir una nube de silencie
que rodee todo y esto no es compatible con la libertad de prensa. El es
tilo de la justicia ordinaria tampoco es compatible con la celeridad
gravedad con que deben ser juzgadas estos cijsos. Las situaciones de e-merºencia son propias de la ley marcial y del gobierno a través de los
mandos".

v

Por su parte, el general de áivisi6n Leopoldo Fortunato Gal-tieri, en su car~cter de Comandante en Jefe del Ej~rcitc ha dicho, ref!
ri~ndcse al mismo tema: "Es una p~gina de le historia
(la lucha anti-subversiva) que para alcanzar el premio de la gloria deb16 franauear
zonas de lodo y oscuridad" ("Clarín", 30/5/80). V en otra ocasi6n: 11 De!
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(3) La Ccmisi6n I nteramericana de 'Derecht•s Humanos de la O.E.A., en su
"Informe sobre la sltuaci6n de los derechos humanos en Argentina"
(Washington DC, 11 de abril de 1980), transcribe estos p~rrafos del
discurso de Riveras como una ratificaci6n dP. su convicci6n de que
"la decisi6n de formar eses comandos (unidades especiales dentro de
les cuadros castrenses), que actuaron en el desaparecimiento y pos1
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de el sitial del vencedor hoy volvemos a hacer cir nuestra voz y nuestro pensamiento en rcspu8sta a nquellcs que desde la posici6n del vencido innoble pretenden constituírse en fiscales acusadores ••• no pod~
mes explicar lo inexplicable, no podemos dar raz6n de le irracional,
no podemos justificar le absurdo" ( 11 Clar!n", 23/6/80).
El teniente general Jorge Rafael Videla, Comandante en Jefe
del Ej~rcito desde mediados de 1975, cuando se dict6 la legislaci6n s~
creta aludida y Presidente de hecho de la RepÚblica a partir del 29 de
marzo de 1976, ha sido igualmente explícito: "No reconocemos culpas b~
jo ninguna circunstancia, porque si hubo necesidad de matar, nunca fue
por matar en s!, sino porque uno tenía necesidad de matar para defen-der ciertos valores 11 ( 11 The Times" de Londres, 2/6/80). En esta cita Cj!
be subrayar que el general Videla no califica la forma de las muertes
producidas ni las condiciones en que tuvieron lugar, involucrando por
lo tanto las ejecuciones secretas.
Por Gltimo, el general de brigada Ram6n J. A. Camps, ·Jefe de
Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979 y activo pro
tagonista, te5rico v pr~ctico de la represi6n, ha proporcionado recieE
temente algunos detalles de interés, que confirman lo antedi~ho, en un
artículo publicado en "La Prensa" de Buenos Aires el 4 de enéro de -1981. Dice alli Camps: "En 1957 se iniciaron en el Ej~rcito Argentino
los estudios sob~~ 1 guerra revolucionaria comunista 1 en forma organiz~
da ••• Para ello/cont6 con el asesoramiento de dos jefes del ej~rcito
francés, los tenientes coroneles Patricio J. L. de Naurois y Francois
Pierre Badie ••• Todos ellos (los oficiales argentinos) trabajaron bas~ndose en la doctrina francesa, aplicada en Indochina y en aplicaci6n
en ese momento en Argelia ••• Esa forma de actuar fue mantenida en general hasta el año 1975, para ser m~s preciso hasta el momento en que
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ble· exterminio de miles de personas fue adoptada en las m~s al-tos niveles de las Fuerzas Armadas can el objeto de desc~ntrali-
zar la acci6n antisubversiva y permitir as! que cada una de los
comandas dispusiera de un ilimitada poder en cuanto a sus faculta
des para eliminar a los terroristas o a los sospechosos de serlo:
La Com~sión tiene la convicción moral que tales autoridades, de
un modo general, no podían ignorar los hechas que estaban ocurrien
de y no adaptaron las medidas necesarias para evitarlas 11 (págs. 145/6).

se inici6 el 'operativo Independencia 1 v su ampliaci6n conocida como 1 el
pasaje a la ofensiva• que respondió a una rescluci6n adoptada en setiembre de ese mismo año por el comandante en jefe del Ej~rcito (Videla) V
que pudo tener plena vigencia a partir del 24 de marzo de 1976. Allí se
inició la fase final de la derrota de la subversi6n armada en la Rep~bl1
ca Argentina ••• En la Argentina recibimos primero la influencia france:
sa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego
juntas, tomando conceptos de ambas ••• El enfoque francés era más correg
to que el norteamericano; aqu~l apuntaba a la concepci6n global y ~ste
al hecho militar exclusivamente o casi exclusivamente ••• Todo esto hasta que lleg6 el momento en que asumimos nuestra mayoría de edad y aplica
mes nuestra propia doctrina, que en definitiva permitió lograr la victo:
ria argentina contra la subversión armada" ("Apogeo y declinación de la
guerrilla en la Argentina", segunda secci6n, pfig.2) (4).
4.-

El ·paralelismo olobal: marco de referencia 9 -

Se ha explicado ya que el régimen de facto inaugurado el 24 de
marzo de 1976 se dotó a sí mismo de poderes casi ilimitados a tr~vés de
una legislación de excepci6n: pena de muerte; incremento general de sanciones y nuevas figuras delictivas; centralización de todas las estruct~
ras de seguridad bajo el contralor de las Fuerzas Armadas; constituci6n
de tribunales militares de la naturaleza de los que actGan en tiempo de
guerra; contralor de todos los sectores organizados de la sociedad y de
los medios de comunicación de masas.
Sin embargo, pese a disponer de ese inmenso arsenal represivo,
las Fuerzas Armadas optaron por llevar adelante sus operaciones en forma
clandestina, de manera paralela pero con sometimiento global a la cnnduc
ción militar y política del Estado. Esto es lo que hemos dado en llamarparalelismo olobal. A la explicaci6n de su ~arco de referencia y de sus
estructuras organizativas, jer~rquicas y operativas, dedicaremos los p6~
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------------~-----------------~-------------------------~--------------(4) Podría hablarse, tal vez, de tres planos normativos existentes en la

Argentina y no de dos, como se hace en el texto. Ademfis de los men-cionados habrie un tercer nivel de normativid~d, referida a las acti
vidades y conductas de los habitantes que no rozan el statu - Que ri
jado por el r~gimen militar. Estas se rigen por la legislacíón regu=
lar v est~n sometidas a los tribunales. Este ordenamiento jurídica
tiende, dada la ideología y las características del sistema, a la
consolidaci6n de una estructura oligárquica, con una paulatina con--

..,

...
rafes que siguen.
Tal opci6n, que incluía, reiteramos, co~6 elemento b~slco lr
de la desaparici6n, ccnstituy6 la doctrina propia, a que alu-den los generales Riveras y Camps, sin mencionar su contenido, en las
manifestaciones transcriptas. Por eso es corre~to afirmar oue el sist!
ma de la desaparición de personas, en la forma en que ha sido descripto en diferentes ocasiones y foros, constituye un "invento ar~entino".
Con otro descubrimiento anteric~, la "picana el~ctrica", es el m5ximc
aporte a la historia de la crueldad humana que no honra, por cierto,
al pa{s o, por lo menes, a sus Fuerzas Armadas.
t~cnica

La-alternativa elegida implicaba alejarse, no solamente del
modelo franc~s sine de otros procedimientos de represión va experimentados 8n el Cono Sur del subcontinente. En efecto, en Chile, dance m~~
all~ de los enfrentamientos armados y fusilami~ntos de les dias !~me-
diatos al golpe militar, se_ oper6 con dureza pero dentro de un sistemr·
sancionado legalmente, fundado en el funcionamiento de triouna!P.s mil!
tares ordinarios con jurisdicci6n ampliada y la aplicación en determinados casos de medidas extremas. El problema de las desRpRriciones,qu~
siguieron a determinadas detenciones en el curso del primer año ~el r~
cimen de facto, carece en Chile de la relevancia que ha tenido en Ar-:
gentina, no s6lo num~ricamente sino porque no ha seguido aplic~nc:ose a
19 largo del ti~mpo. Er. Brasil, se organizaron estructuras paralelas,
pero reducidas v destinadas a cumplir objetivos especificas y predefinidos. Tampoco las desapariciones constituyeron el m~todo usual. Final
mente en Uruguay, la represión tuvo lugar dentro de un marco lea~l p~
blico, aunque de excepci6n, sin perjuicio del uso sistemático de la
tortura y de la elevada proporción de detenidos.
En la Argentina, co~ se ha dicho, el paralelismo global fu~
la opci6n fundamental. ParalelÍSttlo en la totalidad de las estruc~LJras
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centraci6n de la riqueza y del pod~r económico v una adecuaci6n
oel desarrollo nacional a los objetivos de esos centros de deci-si6n. El c~lebre economista norteamericano Paul Samuelson, ~remio
riléJbel de Economfe, en una conferencia que pronunció en l.,éxi ce a
fines de setiembre de 19BO, ha calificado al actual sistema nol!tico argentino come "fascismo de mercado" o, con m~s claridad, ur
r~gimen fascista destinado a promove~ una econom{a de librP. empr!
sa, sin consideraciones sociales de ningún tipo. En cn:ncicencia
con este punto de vista, el Secretario de Estado Guillermo Walter
Klein, el colaborador más pr6ximo a Martinez de Hoz, ha declarado
segGn informa el diario ''Clar!n" de Buenos Aires del 5/10/80 que

.
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de decisi6n y operativas 1 organizadas celularmente v con carActer iecr~
to; paralelismo en los m~todos da acci6n; paralellsmc en lR~ detencio-nes, en la instrucci6n de la investigaci6n y en la aplicación de .~nas,
con la inclusi6n de la ejecución clandestina y sin juicio como elPmert~
clave •.
Esta opción estuvo sustentada, por lo que se sabe, en cuatro
motivaciones principales, frecuentemente mencionadas cor oficiales supe
rieres en conversaciones privadas. Primero, la noción de que ~ste seria
el m~todo m~s eficaz y rápido para eliminar la subversión. Segundo, la
idea de que era preciso evitar el obstáculo que pod{a derivarse de in-fluencias y presiones internas v externas, provocadas por una acci 6n C!!
yos efectos trascendieran pGblicamente. Tercero, la protección aue en
virtud de las objetivos elegidos exigían los directivos y ejecutores de
las acciones operativas. V cuarto, la incertidumbre y el terror Que es.
tas formas de actuación logran crear en las filas oponentes y en la so.
ciedad en su conjunto. Una prueba de esto Último la pone de manifiesta
la reacci6n provocada en dos estamentos importantes de la opinión p~bll
ca, abogados y periodistas. La desaparici&t de varias decenas de ellosdio lugar al retraimiento de los primeros no sólo pera la defensa de
causas políticas sino para la mera presentaci6n de un recurso de H~beas
Corpu~, y la autocensura generalizada en los segundos.
El objetivo reiteradamente enunciado, dei aniquilamiento de
la subversi6n, en la doctrina y en los hechos fue definido como la eli·
minaci6n física de las personap que, prima facie, tenían o podían tener
una conección con aqu~lla, incluyendo en esto el plano ideol6gico o el
meramente cooperativo. Oe hecho secon~a como subversiva toda ideología u orientación que propiciara un cambio sustancial en el sistema
social imperante, alcanzando as! la represi6n a círculos ampl{simos. E~
este orden de idea se desarrolló el concepto de "irrecuperabilidad",
mencionado en innumerables discursos castrenses, que en la realidad tuvo al alcance que luego hemos de señalar.
El conjunto de circunstancias antes indicadas debe ~aber de-terminado que no haya existido una declaraci6n legal de "estado ~e guer
ra", como en Chile y ni siquiera de la ley marcial, prevista en la Coni

-

111
~~-~---------~------------------------------~-~------~-----------~~--~el programa econ6mico anlicado desde marzo de 1976 11 es incompati-ble con cualquier sistema democr~tico y s6lo aplicable si lo res--

palda un gobierno de facto".
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tituci6n Nacional y aplicada en el país en el pasado, en situaciones
graves. Mediaron para ella, seguramente, varia~sazones derivadas de la
doctrina diseñada. Entre otras, la voluntad de/conferir a la acci6n emprendida una significaci6n general o excesiva entidad; la circunstancia
de que no se daba --como explicamos al comienzo-- un problema real de
sequridad para el poder, como lo evidenció entre otros ejemplos la no
imposici6n del toque de queda, vigente en Chile durante años; la deci-si6n de no adecuarse a las normas ordinarias que los criterios vigentes
internacionalmente imponen en los casos de guerra, como-el respeto de
la vida de los prisioneros y la comunicaci6n de ~stos con sus familias.
Todo ello sin perjuicio de hablarse progresivamente de guerra, concepto
ahar a reiterado en todas las declaraciones oficiales, pero con el adi ta
mento de "guerra sucia" o 11 guerra imprecisa", con su secuela, según re::
pite mec~nicamente el general Videla como una explicaci6n de lo sucedido, de "muertos, prisioneros y desaparecidos". (Curiosa guerra que ex-cluye la existencia de heridos). Pero seria una guerra en todo caso e~
traña a los criterios desenvueltos por el derecho internacional y de
gentes.
Un elemento esencial para lograr los efectos antes descriptos
fue el contralor de la información y de la emisión de juicios y apreci~
cienes. Esta posici6n, aunque atenuada en alguna medida por el deterioro del contexto político y socio-econ6mico del r~gimen, subsiste en toda ~u plenitud. "Las Fuerzas Armadas --ha dicho el general Videla en
una declaración al diario 1 Va 1 de Madrid, transcripta en 1 la Nación' de
Buenos Aires del 11/1/81-- no aceptan críticas respecto a 1 a guerra".
El general Jos~ Antonio Vaquero, Jefe del Estado Mayor del
ha expresado en fecha reciente que "en lo que respecta a las
acciones contra el terrorismo, no se admite ni se admitirá ningún tipo
de investigación por parte de nadie, ni ~hora ni en el futuro" ("Clarin"
18-10-80). Como es f~cil advertir, esta pretendida prohibición involu-cra no sólo a los contemporáneos sino también a los historiadores y, lo
que es más serio, al Poder Judicial de la Naci6n, que despu~s de esta
manifestación no tiene dudas de cuál es el papel que le corresponde jugar en esta circunstancia como consecuencia de la doctrina esbozada.
Ej~rcito,

En el mismo discurso, Vaquero, que indudablemen~e expresó los
criterios del Estado Mayor, elaborador de la doctrina materia del pre-sente trabajo, insinuó algunos de los elementos que la integran. Dijo a
ese respecto: "Al Estado IViayor del Ej~rci to le cupo v le cabe ejercer
un papel preponderante en el planeamiento, conducción y coordinaci6n in
te~ral de las operaciones en la lucha contra el terrorismo ••• En el
país hubo una guerra que hemos ganado ••• Hubo muertos, mártires ~ tra!
dores. Resolvimos el problema de acuerdo con las circunstancias objeti-
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vas que se dieron en un lugar v tiempo determinado ••• El Estado ~~ayor
--concluyó--, cohtinGa con el control de las acciones tendientes a combatir al terrorismo, adecuando la lucha a su nueva estrategia ••• dest1
nada a erosionar la situaci6n de paz y orden en que vivimos (id. id.).
Después de marzo de 1976 s61o dos diarios mantuvieron indepen
dencia de criterio, El primero de ellos, el "Buenos Aires Herald 11 , pu-=:
blicado en inglés, dio amplio apoyo al r~gimen militar pero criticó los
procedimientos violatorios de los derechos humanos. Como es sabido, su
director, Roberto Cox, fue amenazado reiteradamente y obligado a salir
del país. El segundo, "La OpiniÓn 11 , fue inicialmente sancionado. Luego
sobrevino la detención sin proceso de su director, Jacobo Timerman,quien
finalmente fue liberado, pero privado de la ciudadanía argentina y ex-pulsado. Sus bienes, incluyendo el diario y los talleres donde se impri
m!a, han sido confiscados.
Por las razones expuestas, si bien una elevada proporci6n de
ciudadanos tiene noticia de algún caso cnncreto de secuestro, tortura y
desaparición, por razones de vecindad, trabajo, amistad o parentesco,la
poblaci6n en general carece de conciencia clara de la magnitud del problema y de la escala v las características de la acci6n représiva desar
rollada. La manipulaci6n de la opini6n pública en esta materia es per-:
sistente y las declaraciones de oficiales superiores anteriormente cita
das, ponen de manifiesto que se trata de una cuestión que sigue consti:
tuyendo un verdadero tabú para los medios de difusión v a~n para las
conversaciones privadas.
·
~sta carencia de informaci6n v de debate, s61o alterada oor
la espor~dica publicaci6n de solicitadas por parte de familiares y de
entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sumado al temor existente en todos los sectores sociales, explica la d~bil reacci6n
del pueblo argentino frente a la política represiva adoptada.

Dentro de este orden de ideas cabe señalar dos hechos que ejem
plifican la actitud del oobierno. En vísperas de la visita de la Comi--sión Interamericana de D~rechos Humanos, a mediados de 19?9, ningún dia
rio aceptó la publicaci6n, paga, de una solicitada de la Asamblea Perm!
nente por los Derechos Humanos, con la lista de casi seis mil detenidos
-desaparecidos de los cuales obraba documentaci6n en sus archivos. Cuan
da se quiso imprimir un folleto con esa nómina, el Poder Ejecutivo me-=
diente un decreto firmado por el Presidente Videla y el ministro Har--guindeguy confisc6 la edición. Simult~neamente mediante una orden judicial se allanaban las sedes de las tres organizaciones defensoras de
los derechos humanos v se retiraba de la Asamblea Permanente su archiv~
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que aGn permanece sin ser devuelto, pese a la inconsistencia de las raz~
nes aducidas. Producido el Informe de la CIDH el 11 de abril de 1980,por
sugerencia oficial~ ningún diario ni revista public6 su contenido, exceE
to les conclusiones, enviadas por les autoridades, pero seguidas de largas p6ginas incluyendo ~a respuesta gubernativa. Hasta el momento de la
realizaci6n de este Coloquio, ningún taller ha aceptado imprimir el In-forme. Solamente circulan algunos miles de copias, reproducidas precari~
mente, que nada significan para un pais de veintisiete millones de habitantes con una tasa alta de alfabetismo.
.
Por su parte, la radio y la.televisi6~ s6lo emiten comentarios
destinados a apoyar la posici6n del r~gimen, sin el menor resquicio para
une respuesta.
·
A lo dicho conviene añadir otros factores. Ante todo, el acompañamiento o tolerancia existente en algunos grupos sociales, tales como
la alta burguesía, adherida al actual r~gimen por razones políticas ob-vias y una parte importante del empresariado que, habi~ndose sentido directamente agredido por la subversi6n, asume, en_buene medida, como sector, la actitud antes señalada.
·
En un plano m~s especifico, la aceptaci6n de un sistema represivo paralelo y de m~xima eficacia, cont6 con el apoyo de ciertos c!rculos~dél poder econ6mico por considerarlo el Gnico medio id6neo para impo
ner, sin rie$gos inmediatos, la pol!tica econ6mica inaugurada el 24 de marzo de 1976. Fue frecuente, especialmente en el Gran Buenos Aires, C6!
daba, Tucum~n y Salta, que empresarias industriales, a pedido de los se!
vicios de inteligencia o espontáneamente·'denunciaran a los activistas
sindicales combativos de sus establecimientos. Estos eran detenidos para
inmediatamente desaparecer. (5)
·
Además de lo dicho, otros factores influyeron tambi~n para que
no tuviera lugar una reacci6n rápida y eficaz de la opini6n p~blica in-ternacional frente a los hechos referidos. En primer lugar, el mismo ce-
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(5) Uno de los redactores de este trabajo tiene el recuerdo imborrable
de una conversación escuchada en una reuni6n con empresarios en los
primeros días de abril de 1976, durante la cu9l un general en retir~
presidente de una gran empresa privada, explicaba que los 27 activi!
tes
--en ese momento desaparecidos-- ya no molestarían
más pues se encontraban a buen resguardo, bajo tierra •••

r
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r~cter clandestino de la represi6n v el contrelor de los medies de cnmunicar:ión internos (Uno de los objetivos de la doctrina diseñada, pe:. a
las repercusiones políticas futuras inevitables). En segundo t~rmino, la
modEraci6n de las declaraciones de los oficiales que encabezaron el .. 0-biernc militar, sus constantes apelaciones a los valores cristianos y o~
cidentales y sus promesas de restauración de una democracia fuerte \' ~s
table ••• En tercer lugar, la carencia de vincules de los partidos p~~!
ticos argentinos con caudal electoral con las corrientes ideoléqica~ ~e
gravitación universal v el anonadamiento en que quedaron coma consec .:ncia dPl golpe de Estado. Esa actitud complaciente en estP tema ha persi~
tido en algunas dirigentes pera se ha modificado en grñn medida en ·1
mayDrfa. Cuarto, la posici~n de algunos grupos de izquierda, cue para
salvaguardar su existencia, cuidaron celosamente deslindar ante las ·.,e!
zas Armadas su carencia de vinculaciones con los cuadros subversivos, re
nunciando as! de alquna manera a una denuncia abierta de lo que ocur:{a:
V finalmente, la d~bil actitud del Episcopado cat6lico (en cuanto c~Lrpo
y con escasas v honrosas excepciones personales),que_s6lo tarcíamentP y
en forma muy gen~ricat se decidi6 a condenar, en teor!a, los hechos ··&olatorios de la dignidAd de la persona humana, pero Gnicamente como supuestos abusos y no como usos inherentes a una política como la desr- pta Pn esta presentaci6n. Todo ello, repetimos, incidi6 en una ~enor movi
lización defensiva, en particular si se hace el cotejo con el caso e "le
no.

El paralelismo a que antes se ha aludido deriv~, quiz~ nec··~a
riamente como resultado de la pro~ia din~mica, a constituirse Pn una
suerte de asiQnador de poder político en las cGpulas militares. Al ~~smo
tiemoo permiti6 la reallzaci6n de acciones no previstas v ajencs al plan
anti sub ver si vo. Ambas circunstancias c 1 1~ri vabon de criterios pol! ticr
y
t~ct1cos disimiles, de enfrentnmientos dentro del orden establecido, de
aspiraciones de poder personal y, en ocasiones, de ventajas e intere~~s
bastArdos y crematísticos.
Estos hechos --v no las violaciones a derechos fundamenta~·~
ínsitos en ellos--, son los 6nicos que provocaron preocunaci6n notoria
en los altos niveles de gobierno. Pero result6 evidente la carencia
decisi6n para combatirlos --excepto, muy a la larqa, con pases v aseen
sos-- v por cierto, para sancionarlos.
Esta situaci6n tuvo oirecta conexi6n con dos factores. Por una
parte la propia doctrina aprobada, que oblir:Ja a los altos jefes, sir. t!Xcepci6n, a proteqer mediante el silencio la ~c9i6n ejercida; r. no interferirla y aceptar sus consecuPncias. Por la otra, al conc~pto inclu! 1
en la doctrina de represi6n de los ''ide6logos", lo cual suponP una latitud quR, en la pr~ctica, resulta imposible limitar, cuales-quiera fuesen
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los·extremos a los cuales se la conduce.
El conc!::pto de "ideólogo" de la subversi~n no se ajusta a los r1_!!
tos d~la realidad. Parte de una concepci6n "conspiracionista" de la hir.~,g
ria vrla creencia de encontrarse en una avanzada de la tercera guerra mundial. Esto conduce a pensar que la disconformidad pGblica deriva exclus: -~
mente de la influencia de agitadores internacionales infiltrados en el
cuerpo social. Desconoce las verdaderas causas, fundamentalmente internAe,
que dieron origen el disentimiento juvenil v a la formaci6n de grunos suuversivos.
Este concepto del 11 ide6logo" ha servido y contin6a sirviendo c~
mo cobertura para la represi6n ideol6gica que avanz6 sobre diferentes ser.tores: psico16gos, soci6logos, antropólrigos, cristianos de base y determinados grupos eclesiales, etc. La lectura 1en estos precisos d!as de ~iar.oa
v revistas directamente inspirados por los servicios de informaci6n pone
de manifiesto que esa actitud persiste, si se quiere renov8da por cuantn
se piensa, como lo expresara el general Vaquero en el discurso antes :~ita
do, que eliminada la acción armada ese es el camino que transita la subversi6n. A ello da pie el paulatino crecimiento de espacio que ganan po~l
ciones políticas, socio-económicas v culturales independientes o que no se
ajustan a los cánones estrictos de la doctrina oficial. (6)
Finalmente esa calificación de "ide6loqo" ha permitido que la re
presión haya cobrado numerosas vfctimas que circÜnstancialmente fueron ca:
locadas en uno de los casilleros imprecisamente contemplados en la susodicha doctrina. (7)
5.-

Paralelismo olobal: estructuras orqanizativas V ,ierárquicas.-

Seguramente existe en la acci6n represiva algún tipo de centro
superior conjunte, integrado por representantes de las tres Armas v al me•f/1
--------~-----------------------------------------------------------------

(6) Un ejemplo de esta actitud ha quedado a la vista con la reacci6n ofi-cial frente a las Últimas reiteradas declaraciones de Jorge Luis Bor-ges. La revista "Somos", de Buenos Aires, que recibe sugerencias de
los servicios de informaci6n, se pregunta en su número del 9 de enero
de 1981 si las manifestaciones del famoso escritor no comprometen la
___ ... _____
_ del Estadd. Cabe recordar que el autor de "Fervor de B~encs
seguridad
-. -

.. -".

-~

~

.

~

....

-

(7) Uno de los redactores de este trabajo ha recogido el testimonio de un
joven que estuvo varios d!as preso v desaparecido v luepo fue liberado.
Influy6 decisivamente en su liberaci6n el hecho de haber utilizado ou--
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nos nominalmente asignado con determinadas facultades de decisión y
coordinación •. Hay también testimonios de operativos realizados crm pa,::
ticipaci6n de oficiales de diferentes Armas. Pero b~si~amente las es-tructuras operativas fuerol"l --V siguen siendo- descentraliLadas, por
~rmas y dentro de las mismas por ~reas, subáreas v territorios.
Esto 6ltimo es m~s evidente en el fimbito del Ej~rcito ~~r
cuanto su amplitud v medios le permiten cubrir todo el territorio del
país, confiriendo a los jefes de Cuerpo (cuatro cuerpos o divisiones
efectivas v una nominal, adernfis del Comando de Institutos r-~ili tares
co~ asiento en Campo de Mayo), con facultades omn!modas en su jurisdiB
ción. Esto otorq6 en los hechos a cada Jefe de Cuerpo un alto grado de
capacidad de decisión política en su m~s amplia extensi6n. Cuando el
Comando en Jefe pretende algo en materia represiva se ve obligado a n.=
qociarlo.
No resulta claro si la acci6n de las otras Armas est~ en
principio o no restringido a determinadas zonas. En algunos territo--rios, la Capital Federal v la provincia de Buenos Aires, por ejemplo,
se entrecruzan el Ej~rcito v la Marina v con menor intensidad, la Aero
n~utica. Es posible que en determjnadas áreas la proximidad de b?SES
cuarteles haya dado prioridad a determinadas Armas. Tal e~ el caso de
la zona atl~ntica para la Marina y los partidos de Marcos Paz, Merlo y
Moreno en la provincia de Buenos Aires para la Aeronáutica, que tam--bi~,, actu6 en M2ndoza y San Luis. La Armada funé6 su presencia en la
Escuela de Mec~nica de la Armada, sita en la Capital Federal, para ju!
tificar su actividad represiva en la franja nor-este del conqlome~ado
capitalino. En la pr~ctica las jurisdicciones se respetaban poco. Cuan

e
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Aires", sin abandonar su posición antiperoniste v anticomunista
ni su escepticismo acerca de la democracia, ha afirmado en la entreoa de la edici6n internacional de 11 Newsweek" del 12 de enPro
de 1981, que en sustituci6n de las bombas de los grupos terroristas, ''ahora tenemos muertes silenciosas. Las personas son se::t..;estradas y luego ejecutadas. Eso sigue ocurriendo ••• La gente tiene miedo. Ellos dicen: 'Bien, después de todo, este gobierne ~a
erradicado al terrorismo•. Pero ahora tenemos una nueva clase de
rante los interrogatorios la expresión "hispanoamérica'' en vez de
América Latina. Aparentemente para el oficial de Intcligencia.que
practicaba la inquisici6n, la primera denominación indicaba una

1

d-o un servicip o unidad operativa (a veces denominad-o G. T., Grupo_ de Tr,E
bajo) tomaba el hilo de una investigación, dado el car~cter secreto de
~sta y lo segu{a a trav~s de sucesivos interrcgatm;ioa baje tortura, all,!!
namientos, agendas con direcciones, etc., cualquiera fuera el lugar donde las circunstancias lo llevaban. Esto dio lugar con frecuencia a dificultades. Parec!a, sin embargo, por algunos te~timonios, que en Ej~rcito
se ha llevado un registro unificado de todas las personas que, de cual-quier m~nera~ hubieran estado involucradas en la acci6n repr~siva y de
su suerte.-·
Dentro de cada ~rea se cre6 una estructura ad hcc, plenamente
aut6ncma respecto de las estructuras ordinarias y de las jerarquías de ~
qu~lla, al menos desde los titulares m~ximos hasta abajo. Se podr~a ex-plicar el diseño diciendo que la estructura operativa represiva formaba
una suerte de pir~mide delgada dentro de una pirámide mayor, la estruct~
ra ordinaria, pero con independencia de esta Última. Ambas, sin embargo,
con dependencia del mismo jefe.
Jefatura

...

:, :· estructura
ordinaria
.
.

.

estructura operativa

De esta manera se confcrm6 un doble tipo de. autonc~!a: la de
les jefes del ~rea --jefes de
las dos estructuras aludidas--, con relación a sus superiores nacionale~
castrenses y políticos, incluyendo los Comandantes en Jefe y el Presiden

111
~-----~--~--~--~-----------~---~------------~---------~-----------------

terrorismo. En vez de bombas ruidosas, hay muertes en silencio, secuestrcs_y ejecuciones 11 •

__ ..______ _

formaci6n idec16gica distinta a la segunca. Sin duda alguna, se t.r!
ta de un caso de reminiscencias franquistas.

r

CELS,
te de la Rep6blica y por supuesto ministros, gobernadores y funciona-rios de toda laya, sin excluir magistrados judiciales. (8) V las de
las jerarquías de cualquier nivel operativo, integrantes de las estruE
turas represivas especificas (la pirámide delgada), con relación a
cualquier jerarqu!a ordinaria del ~rea o fuera de ella. (8).
Tal principio de autonomía aparec!a explicado y fundado en
las exigencias que planteaba la acción antisubversiva a desarrollar,p~
ro su ejercicio confirió no s6lo una amplia capacidad de acción respeE
to de la autoridad pol!tica nacional y de los mandbs militares centrales en el ~mbito enmarcado por esas exigencias, sino tambi~n sobre los
aparatos políticos locales de cualquier orden e incluso sobre las instituciones civiles y los medios de difusión. Esa capacidad/e~t~ centra
da en la autoridad del ~rea, pero a trav~s de ella influye ~~8~ la es~
tructura operativa espec!fica.
A6n m~s. La celularidad operativa de base, que luego tratar~
mos, permite que en el desarrollo de las acciones, el paralelismo je-r~rquico se mantenga en los hechos, incluso dentro de la estructura e~
pecializada de una misma ~rea. En otras palabras, .un oficial superior
de cualquier grado en operación no puede ser interferido por otro de
mayor graduación de la misma ~rea, actuando bajo una órbita distinta.
Es obvio que la renuncia de los poderes politices normales
resultante de la organización explicada se convirtió en la pr~ctica en
un elemento de consolidaci6n de la vigencia de la doctrina descripta.
Sus consecuencias sobre la evoluci6n del r~gimen militar constituyen
otra historia
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Paralelismo qlobal: estructuras opé.rativas.-

Le dicho anteriormente se complementa y explica con le que
constituye el.datc m~s inmedi~to y central de la estructura operativa.

111
·~-----------------------~-~------~~----------------------------------(8) El coronel a cargo del sub~rea represiva de la Capital Federal explic6 en una oportunidad en 1976, a uno de los redactores de este
trabajo, que s~ dependencia se limitaba exclusivamente al Comando
del Cuerpo, sin omitir expresiónes despectivas y obscenas hacia
los Comandantes en Jefe y otros oficiales y funcionarios. Se cali'tcaba tambi~n de 11señor de vida y muerte" en su área.
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Esta se integra por grupos celulares o unidades, cuyos miembros act~an secretamente, cambiando sus nombres o adoptando apodos. Es
tos grupos est~n suficientemente definidos v su integración es estable,
si bien experimentan incorporaciones ad hoc y tambi~n desvinculaciones.
Constituy6 una norma de los operativos de allanamiento y detención la
presencia, al menos como auxiliares, de oficiales de la misma Fuerza
que eran llamados de manera rotativa y de personal policial. Estos Gl
timos eran convocados a Gltimo momento y desconocían la localización de los objetivos a alcanzar. La utilización de oficiales de la estructura ordinaria de la Fuerza (pirámide exterior), no ligados permanent!
mente a la represión, tenía un doble propósito. A~entar la dotación
de los intervinientes y, sobre todo, comprometer a la totalidad de la
oficialidad en los hechos. Este sistema dio lugar en algunas ocasiones
a problemas de conciencia, pedidos de baja y retires, pero en nGmero
reducido.
Los grupos celulares est~n en general vinculados a un centro
que constituye la base de operación de una o m~s células.
Puesto que cada grupo o unidad es la estructura básica del
sistema, se encuentra dotada de la m~s amplia autonomía, con la sola
vinculación con el centro operativo. Estos centros, a su vez, están
muy diseminados y poseen diferente dimensión. Algunos actGan en relación inmediata con el Comando, la Zona o la Subzona o con otro tipo de
dependencia según las Armas (es el caso de la Armada con la ESMA).
Otros están vinculados algo m~s indirectamente con las estructuras superiores.
En todos los casos el personal, instalaciones v equipos son
aportados por los Comandos del área. Reciben adem~s apoyo informativo
de los centros de inteligencia y disponen del concurso de las fuerzas
de seguridad en sus distintas expresiones. Los centros de inteligencia~
por su parte, ostentan tambi~n un grade de dispersi6n mucho mayor que
lo habitual en el aparato estatal y militar anterior.

?.-

Paralelismo qlobal: sistemas operativos.-

Se ha dicho ya que los grupos celulares, sin perjuicio de su
vinculaci6n con el centro operativo, son secretos en su composición,~
rárquicamente independientes v relativamente autónomos en sus decisiones.
En ocasiones actúan con líneas de investigaci6n o listas de
sospechosos preestablecidos. Con ese propósito los servicios de inteli
gencia de las Fuerzas Armadas disponían de extensas n6mines, incluyen:
do fotografías, elaboradas durante el periodo constitucional, época en
la cual la agitación pol!tica general, particularmente en sindicatos,
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escuelas y universidades, permiti6 la f~cil identificaci6n de di:·'den-tes, ide6logos o potenciales subversivos. Deben recordarse en tal S8nt~
do los operativos que se cumplieron el mismo 24 de murzo de 1976, ·¡artJ.
cularmente orientados hacia activistas y dirigentes gremiales de bRse.
Pero en gener~l las c~lulas desenvuelven sus investiqaciones a p~ r:lr
de las informaciones que van obteniendo a trav~s de su acci6n, CL•~ple-
mentada con la recibida, cuando se la solicita, de los centros de inteligencia y muy rara vez de la polic1a.
Las detenciones se practican en la gran mayoría de los casos
en horario nocturno. Las excepciones la constituyen~los arrestos en la
calle o lugares públicos, efectuados con gran celeridad. En 19?8 y 19?9
el perfeccionamiento de los m~todos, el mejor conocimiento previo de
las personas elegidas para ser arrestadas y la carencia absoluta de
riesgo en la operaci6n dio lugar a muchos procedimientos realizados en
pleno día, con la utilizaci6n de credenciales falsas de la Policía Fede
ral. El personal interviniente est~ siempre vestido de civil, aunque eñ
algunos casos con prendas de origen militar. Se presenta fuertemente ar
mado, en particular con metralletas y utiliza dos o m~s vehículos ordi=
narios de varias marcas, pero preponderantemente Ford Falcon. En algu-nos casos y sobre todo en los primeros tiempos se utilizaba personal
con uniforme militar como apoyo y a veces vehiculos de ti~·castrense.
Al comienzo era común que los intervinientes usaran pelucas o postizos
para no ser identificados posteriormente. Este celo por el ocu1tamient~
al cual se vo~verá cuando se aluda al uso de capuchas y tabiques oculares, es un elemento b~sico de la concepci6n del sistema v de los prop6sitos buscados, a los cuales volveremos.
los procedimientos duran regularmente de una a cuatro horas,
dedicadas a la b~squeda de elementos y a las primeras indagaciones. Al
no encontrarse a los buscados, la convivencia en los hogares pod{a prolongarse varios días, con el objeto de formar "ratoneras" destinadas a
detener eventuales visitantes. La entrada a los domicilios se produce •
siempre en forma violenta, con exhibici6n de armas de fuego y bajo amenaza de utilizarlas si no se abren las puertas. En muchos casos ~stas
. fueron derribadas a balazos o con otros instrumentos adecuados. Los familiares o sospechosos son sometidos a duros tratamientos y en la inmen
sa mayoria de los casos obligados a cubrirse los ojos o permanecer tir!
dos boca abajo en el suelo, en una cama o con la cara o los brazos contra la pared. Con frecuencia se detuvo a los familiares. La mayoría de
~stos eran liberados con amenazas, pero algunos nunca volvieron. En diversas situaciones los sospechosos resultaron heridos o fueron muertos
durante los procedimientos.
El personal Jnterviniente --con las excepciones seftaladas--,
no presenta documentos autorizantes de ninguna especie ni credenciales.
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Tampoco suministra los nombres ni da informaci6n efectiva acerca de
sus prop6~itos respecto 8 los detenidos. Cuando se han exhib.ido cre::IP.nciales, como se dijo antes, resultaron falsas y en cuanto a indicacio-nes sobre el ~destino de los prisioneros, encaminadas 8 tranquilizar a
los familiares o a evitar una reacci6n posterior, siempre fueron inexaB
tas.
ComGnmente se invocaba el nombre de "la policía", "fuerzas de
seguridad", "fuerzas conjuntas" o el de alguna de las tres Armas. Ft"e-cuentemente esas señales no se correspond{an con 1~ verdadera pertenencia de los participantes.
En las zonas urbanas se utiliza el m~todo de las "~reas v zonas libres". Se trata de un aviso o comunicaci6n a las guarniciones y
comisarías del lugar e fin de evitar riesgos de entrecruzamiento o inte!
ferencia policial. La policía evit6 siempre su presencia en ocasi6n de
los operativos, excepto para verificar su origen. No concurría cuanao
era notificada de que algo anormal había ocurrido o lo hacía varia~ ~o
ras despu~s y con frecuenéia se'mostraba reticente para recibir cual--quier denuncia de secuestro.
Prácticamente en todos los casos el detenido es retirado del
lugar con los ojos vendados o era encapuchado apenas ascendía al autom~
vil. ·

Luego el detenido es conducido a un centro operativo, genera!
mente a trav~s de una trayectoria destinada a desorientarlo. En muc~as
ocasiones es colocado en el baúl del autom6vil o acostado sobre el pis~
para no llamar la atenci6n de los transeGntes.
Ocurrida la detenci6n, el sospechoso ~ueda colocado en una si
tuacl6n que fue definida en muchas ocasiones por los secuestradores como "fuera de la sociedad" (9) o con el t~rmino vulgar de "chupado". ~a
sa as! a constituirse en un detenido-desaparecido.
La detenci6n-desaparici6n responde a un doble objetivo: feci1/1
~~------~~------~--~-~------------~------------------------~-----------

(9)

Recu~rdese la similitud de esta expresi6n con la "no
c~lebre novela de Orwell, "1984". En la Argentina no

persona" de la
fue necesario
llegar a esa fecha para que muchas de sus anticipaciones se crinvirtieran en una tr~gica realidad.
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litar la eficacia y rapidez de las invastigacionea y operaciones v per~}
tir la ubicaci6n del detenido en el ~mbito del segundo plano norm~tivo.
antes descripto. A partir de ese momento, el prisionero puede ser tortl rada, obligado a colaborar, mantenido indefinidamente o muerto, :..·.in C!t''
nadie sepa rn~s de ~1. Se crea adem~s la incertidumbre sobre su suerte
se paralizan las acciones de la familia y los amigos en su favor.
Los grupos celulares est~n autorizados para utilizar 1~ tortura. M~s aún. Es sistem~ticamente utilizada aún en los casos de persone~
cuya detención es breve o han sido apresados por c~sualidad. Nad]~ se lJ
br6 de ella.
~
Los m~todos de tortura son diversos, pero en general se repi-ten inexorablemente. Van desde las amenazas verbales, los golpes y patPdas, a la cuasi asfixia por inmersión de la cabeza en el agua {submarino
el pasar los pies de un recipiente con agua hirviendo e otro con el mismo líquido fría; posiciones forzadas durante largas horas; escuchar las
gritos de otros· torturados o presenciar las mismas escenas de familia--res; fracturas de huesos, etc. Pero el procedimiento m~s común es el d~l
shock el~ctrico en diversas partes del cuerpo, particularmente las m~s
sensibles (6rganos genitales, axilas, encías, senos). Es la "picana'' o
11 0:a m~quina", en la jerga habitual. Con ese fin todos lo& centros operativos est~n dotados del instrumental necesario. Su empleo, antes de l~c
interrogatorios, cumple una funci6n de ablandamiento. Se reiteran cuand~
se les formulan preguntas, a veces hasta el desvanecimiento o la muert~·~
Cuando se quiere preservar la vida del detenido, para futuras investig~
ciones o por otras causas, se' le advierte sobre la manera de evitar consecuencias mortales no ingiriendo liquido durante varias horas o se hacF·
intervenir un m~dico o alguien que oficia de tal. A veces es otro prisir
nero. Ni la edad ni el sexo son circunstancias que limiten la tortura.
No hay discriminación.

.

Les detenidos-desaparecidas pueden ubicarse en cuatro catego-r!as: los que son puestos en libertad en un lapso relativamente breve
(son contados los que aparecen luego de varios meses); los que son ejec;,:
tados sin juicio y clandestinamente; los que son trasladados a una c~r-·
cel pGblica bajo proceso o a disposici6n del Poder Ejecutivo Nacional; .
los que permanecen indefinidamente en esa s1tuaci6n. Esta enumeraci6n
guarda un orden que se corresponde, en principio, con la hip6tesis de
que el número de personas involucradas en cada categoría supone una ese~
la decreciente.
Algunos de los centros formen parte de establecimientos mili tr~
res o est~n ubicados separadamente dentro del firea de aqu~lloa. Estos (_
timos constituyen la mayor!a. Adem~s existen otras centras ubicados inr
pendientemente, ya sea por constitu!r locales reducidos para investiga·
ci6n y tortura (casas quintas o instalaciones policiales) o para mente-/I/
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ner prisioneros durante un lapso mayor que el usual. Muchos de estos si
tíos son bien conocidos en la actualidad y algunos están indicados en el informe de la CIOH. En varios casos han sido desmantelados.
lo& centros operativos revisten en general similares características de infraestructura. Tienen capacidad para alrededor de cien
personas. Est~n integrados por pabellones para detenidas, divididas fr~
cuentemente por tabiques de madera donde los prisioneros permanecen encapuchados y con grillos en los tobillos. Otro sector contiguo estti fo_!:
mado por espacios donde se cumple la actividad de la tortura v los ínter
rogatorios, descansa la guardia o se desenvuelven •areas administrati--vas. Con frecuencia se cubren los gritos de los torturados con m~sica
de gran volumen.
Se ha aludido reiteradamente a la fijación de plazos dentro
de los cuales las c~lulas operativas deben informar a la superioridad o
entregar los prisioneros. Si existen, su cumplimiento es incierto. De
cualquier manera el reglamento ha previsto la posibilidad de retener a
los detenidos-desaparecidos sin límite de tiempo. Una parte de estos se
destinaría a lugares adecuados á ese fin y otra a tareas de apoyo en
los mismos centros operativos.

~.-

En general, tanto respecto a los detenidos-desaparecidos como
a los presos a disposici6n del PEN se ha utilizado el m~todo de rotar-los constantemente de centros de detenci6n.
Tres situaciones especiales merecen p~rrafo aparte. Una, la
de personas que luego de estar registradas como detenidas a disposici6n
del PEN han desaparecido. ·Otra la de quienes han sido liberadas v relatan como, durante su cautiverio, compartían la prisi6n con ciudadanos
que siguen desaparecidos. V la tercera, aquellos que estando desaparee!
.dos varios d!as v aún semanas, aparecen arrestados en una comisaría o
en una c~rcel pública. Todo ello muestra la interrelaci6n entre los dos
planos normativos explicados en este trabajo, ambos dependientes en su
cima de la misma autoridad v con vinculaciones estructurales de tipo he
rizontal.
Hay dos temas delicados que hemos dejado para el final de este acápite.
Se trata, en primer lugar, de la autorizaci6n para ejecucio-nes sumarias, efectuadas en forma clandestina. A este resp1~cto es impar
tante efectuar algunas precisiones de !ndole institucional. No obstante
la legislaci6n excepcional sancionada y en particular la autorizaci6n
para la formaci6n y funcionamiento de los tribunales militares previs-tos por el articulo 483 del C6digo de Justicia Militar, as{ ~urna la incorporaci6n de la pena de muerte al C6digo Penal, dichos tribunales no
tuvieron actuaci6n efectiva hasta fines de 1977. En cuento a la pena de
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muerte, nunca se aplic6. En 1977 el ministro del interior dijo que una
tercera parte de los 1.000 detenidos sometidos a proceso se encontra-ban bajo jurisdicci6n militar. Ninguno concluy6 con esa sanci6n.
Durante 1976 y la casi totalidad de 1977 no se hizo conocer
ninguna actuación o decisión de los tribunales militares en cuestiones
vinculadas con la subversión. En cambio en varias provincias tomaron
intervención, con gran publicidad, en casos de carrupci6n administrat!
va. La Gnica excepción ocurrió en la zona de Comodoro Rivadavia, pro-vincia del Chubut, bajo el mando militar del entonces coronel Amado
Corbetta. Se conocieron en esa ciudad dos procesos•militares con imposición de penas severas. Corbetta fue designado Jefe de Polic!a a me-diados de 1976 pero debiÓ renunciar forzado por las presiones, luego
de pronunciar un discurso de tono legalista v de enfrentar un atPntado
terrorista en el Departamento de Polic!a que dio lugar a inusitadas r!
presalias.
De cualquier manera el hecho que los tribunales militares aparezcan en funciones en 1977 --lo que hizo pensar a algunos obse~vado
res que se procuraba trasladar la represión a un plano p~blico d~ no!matividad, cosa que no ha ocurrido hasta ahora--, no significa que se
haya recurrido a este medio de manera sistem~tica y orgá~ica. S61o har
juzgado una proporción reducida de situaciones v a veces han servido,
especialmente en la zona del Segundo Cuerpo de Ej~rcito, para la ins-trucci6n de procesos con penas enormes a ciudadanos a quienes se b~van
t6-el arresto a disposici6n del PEN.
Tambi~n quedaron como letra muerta las normas establecidas
por las leyes 21.461 y 21.463, sancionadas en noviembre de 19?6. Por
la primera se ampli6 el ámbito de jurisdicci6n de los tribunales militares y por la segunda se salv6 el problema creado por la derogaci6n
de una) norma anterior. l"iediante ese cambio se dispuso que los recursos
de apelaci6n se decidirían por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en vez de quedar en manos·del jefe inmediato de la unidad en oper!
ci6n.
·

En suma. La ejecuci6n de sospechosos y disidentes fue realizada en el sistema paralelo, sujetas al segundo plana de normatividad
de que hemos hablado. No es f~cil inferir cu~l es el nivel jerárquico
que decide -siempre secretamente- la aplicaci6n de la ~ltima pena y si
ello esta definido expresamente en la "doctrina de guerrau.
En cuanto al nGmero v la condición de personas afectadas·por
esta decisi6n, no cabe duda que asciende a varios miles. Hace pocos meses las autoridades manifestaron que el número y los datos de las personas muertas en »enf~entamientos" ya habían sida proporcionadas a la
opini6n p~blica. ~dmitiendo la veracidad de esos 11 enfrantamientos", lo
que es bastante, hay que pensar en cifras muy elevadas. los otros argumentos dados para justificar las desapariciones -pases a la clandestinidad o al exilio iqnorados por los familiares, ejecuciones dispues-
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tas por los propios subversivos, mu~rtos en enfrentamientos sin identificar - no resistieron el menor anAlisis y son descartados por los mismos oficiales superiores en conversaciones privadas. ( 10)
#

El nobierno se ha negado sistemfiticpm~nte a la publicaci6n de
la lista de los detenidos-desaparecidos y de los muertos. Wo hay dudas
que se encuentra en condiciones de proporcionarlas en virtud de los si!
temas operativos y de conducci6n descriptos.
En cuanto al dest'ino de los cad§veres, a ~esta altura de los
hechos es posible determinar con bastante exactitud lo ocurrido.
En muchos cementerios del Gran Buenos Aires, C6rdoba, La ~la
ta y Mar del ~lata existen nrandes extensiones con fosas comunes o tumbas denominadas N.N. Según manifestaciones de las administraciones de
dichas necr6polis, casi diariamente aoentes de las Fuerzas Armadas tras
ladaban y sepultaban cuerpos, sin permitir la ~esencia de empleados a~
ministrativos. En algunos ~asas constan las inhumaciones en los registros, sin los nombres, los cuales figuran aparentemente, en las oficinas
castrenses. Hay constancias igualmente de incineraciones, en particular
en Campo de Mayo v de inhumaciones en campo abierto. Los r{os y lagunas,
r_- particularmente en C6rdoba v en el Oelta del Paraná, son tambi~n reci. pien~arios de numerosos cu~rpos, hundidos con piedras. Alounos fueron
encontrados en la ribera sur del río de La ~lata. Finalmente son conocidos los hallazgos de cadáveres con las manos cortadas en Colonia, Uruguay v en la costa atlántica, perticularmen:e durante los meses de Dct~
bre, noviembre y diciembre:de 1977, 1978 y 1979. Por lo que se sabe, la
Armada utiliz6 sistemáticamente el método de arrojar a los prisioneros
--anestesiados o ya muertos-- sobre el oc~ano Atlántico, mediante aviones. Se aprovechaban para ello corrientes marinas que se dirigen hacia
el Indico. Es la denominada "soluci6n naval" o "pentonaval".

.

Otro hecho que conviene destacar es que la casi totalidad de
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(10) En los últimos dÍas, en v!speras del Coloquio de París y de la reu
ni6n de la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,que
tratará el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapar~ciones Forz!
das e Involuntarias, se ha producido una ofensiva publicitaria de!
tinada a hacer creer en la existencia de presuntos desaparecidos
que actúan en la clandestinidad. Se aducen dos casos, absolutamente falsos. Según "La Naci6n" los mismos constituirían la base de
la defensa del góbierno argentino en Ginebra. Se~~lude a Gervasio
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los dirioentes subversivos
mientos"-o al menos as! se
tenidos-desaparecidos est~
se, adherentefl marginales,
pechosos, sin perjuicio de
ci6n antisubversiva.

que fueron descubiertos cayeron en "enfrente
anunci6. Esto indica que el grueso de los dF
constituído por activistas políticos de ba-:
simpatizantes o, en su mayor!a, simples sorlos casos de Índole política ajenos a la ac-t

El concepto que gui6 la decisi6n pare decidir el destino de
los sospechosos fue el de "irrecuperabilidad", r~teradamente aludido
en discursos oficiales, v al cual nos hemos referiqo antes. Distintos ~
lementos permiten concluir que, en la pr~ctica, dicha calificaci6n estu
vo vinculada con la actitud de acatamiento o disposici6n a proporcionar
datos por parte de los detenidos, m~s que a los antecedentes verifica-dos.
En varias ocasiones las ejecuciones fueron exhibidas e lnformadas pÚblicamente por los oficiales a cargo de los operativos. Los fu~
silamientos v exhibici6n de cad~veres en 1976, particularmente en Pilar
v Lomas de Zamora indican que los grupos operativos llegaron a considerar que su mandato les permitía estas actitudes como m~didas ejemplificadoras y para aterrorizar a la poblaci6n. Lo mismo cabe·d'ecir de las
ejecuciónes de los sacerdotes palatinos en Buenos Aires yde los asesinados en El Chamical, La Rioja.
Se demostr6 también que las ejecuciones realizadas en los tras
lados de presos políticos - disfrazadas como fugas - y al ser liberados~
respondieron igualmente al concepto de sanci6n decidida en forma delibe~
rada v analizada dentro del llamado segundo plano de normatividad.
Otro aspecto inclu!do en la llamada doctrina de querra ha sido la autorizaci6n para el apoderamiento del denominado 11 b~t1n de guerra11. El principio racionalizador de esta iniciativa surge, presumiblemente, c~mo en otros ámbitos, de asimilar acci6n represiva con acci6n
b~lica. ~e proceder!a entonces a confiscar los bienes del enemigo, sea
este subversivo o politice sin exclu!r el despojo - por las dudas - de
los simples sospechosos.

111
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Martín Guadix, quien figurando en una lista de desaparecidos, se
hebr!a suicidado en Paso de los Libres por causa de una requisa al
intentar salir del pa!s o entrar en Al (no estA claro el comunica
do). A este respecto cape señalar que Guedix fue detenido en la Capital Federa~ el 26 de agosto de 1980 1 segGn manifestaciones da
su compañera Aixa Bona Est~vez, procesada bajo el Juez Federal An
zo~tegui v se denuncia en el recurso de H6beas Corpus presentadopor su madre pocos d!as despu~s. S61o sobre la base de estas cons
tancias, la APDH incluy6 a Guadix en su n6mina. Se trate, por lotanto, de un asesinato. En cuanto a Antonio P. Lepere, detenido
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En la mayor!a de los operativos de detenci6n de personas --s~
bre todo en 19?6 v 19??--, se procedi6 a la apropiaci6n o sustracci~n
de parte de los objetos de algún valor existente en los domicilios,los
automotores, dinero en efectivo v hasta muebles. Existen datos de la
enejenaci6n o~transferencia de bienes inmuebles cuyos boletos de compr~
venta se encontraban en las casas allanadas, cuando todos los moradores
eran detenidos.
A los fines pr~cticos, el bot!n, acompañado de depredaciones,
presenta ventajas adicionales: acent~a el clima de terror, contribuyendo a disuadir a las víctimas de denuncias posterio~s; permite castigar
en forma inmediata a la familia que gener6 en su seno al "irrecuperable";
proporciona al personal interviniente una gratificaci6n econ6mica dificil de obtener por otra v!a; e incentiva la dedicaci6n sin límites de
horario que este tipo de procedimientos exige. El problema del destino
de los bienes, las características v la generalizaci6n de los hechos V
su divu1gaci6n p~blica, aunque reducida, dio lugar a rectificaciones
perciales. En 19?8, 1979 v 1980, aunque el sistema subsiste, est~ limitado v en diversos casos el per~onal participante dej6 constancia que
no incurrfa en sustracciones. En muchas situaciones resulta clara la apropiaci6n individual de objetos de valor v de dinero, tolerada visibl!
mente por los oficiales a cargo del operativo.
Finalmente ha sido común le desaparici6n de niños de pocos m~
ses junto con sus padres. Este hecho, sumado e la carencia de informa-ci6n~cerca del destino de los nacidos durante el cautiverio clandestino de sus madres
· --detenidas en estado avanzado de embarazo--, se
funda tambi~n en una concepci6n de la denominada doctrine de guerra, e~
puesta en privado por oficiales superiores. Adem~s de una sanci6n a las
familias, se busca impedir que los hijos de los hijos de los detenidosdesaparecidos se eduquen con "odio a las instituciones armadas". Se
piensa que la p~rdida de su identidad, d~ndolos en adopci6n a familias
con idees afines a las de la clase militar gobernante, rectificarfi 1~
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tar, nunca ha figurado en ninguna lista de
ni en el país ni en el extranjero.

detenidos-desaparecido~

(11) Inevitablemente, lo explicado trae a le memoria le c~lebre omertA,
o c6digo de silencio de la mafia siciliana.

err6nea formaci6n proporcionada por los abuelos de las criaturas a sus
hijos "subversivos".
Lo ~n~dito de esta decis16n --v al mismo tiempo su crueldad--,
pone de manifiesto el detalle con que se ·analiz6 la denominada doctri- ,
na de guerra y su inserci6n en una ideolog!a de fondo, que no es el ~
mento de analizar aquí.
8.- .Negativa a

propo,rcion~J'_informaci6n

V el papelt del Poder Judicia.l

El sistema operacional descripto y, en general, la doctrina
del paralelismo global reseñada, se integran con otra nota de car6cter
institucional que resulta clave: la negativa a proporcionar informa•-ci6n y el papel destinado al Poder Judicial. Las implicaciones de esta
actitud, a largo plazo, son complejas, pero no es el momento de examinarlas.
En efecto. Producida la detenci6n y desaparici6n, los orga-nismos del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, adoptan la actitud
de negar su participación en el hecho. Esto, como .-_fie dijo antes, des-concierta a las familias y a la opini6n, tanto nacional dbmo interna-ciGnal y permite actuar con respecto al detenido sin restricciones de
ningún tipo, evitando al mismo tiempo presiones e influencias. Si el
detenido-desaparecido es liberado prontamente, el terror y las amena-zas dan lugar a que no efectú~ denuncia alguna o se aleje d~ país. Si
ocurre le contrario, pasa tiempo antes que la familia advierta la verdadera naturaleza de la situaci6n.
La concepci6n del paralelismo global, destinado a mantener
la ficción del funcionamiento normal de las instituciones del Estado,
dio lugar a que no se suspendiera, como en Chile, el ejercicio del recurso de H~beas Corpus. Interpuesto ~ste, por parientes o amigos de la
v!ctima, los jueces remiten despachos telegr~ficos al ministro del Interior, Jefe de Pclic!a y Comandos de las tres Armas (m~s adelante se
les indic6 que debían dirigirse al Estado Mayor Unificado), quienes
contestan invcriablemente que el beneficiario de la acci6n judicial no
se encuentra detenido. El magistrado, entonces, rechaza el recurso y
archiva el expediente. En otras palabras: se suprime el H~beas Corpus
en la pr~ctica, por vía de hecho, sin necesidad de una norma derogatoria pÚblica.
Esto seguramente fue facilitado por la vigencia del parale-lismo de teda la estructura operativa. Los organismos oficiales y en
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especial los Comandantes de Cuerpo que, en cuanto jerarquías castrenses
naturales mantenían su función ordinaria, quedaron en condiciones de
contestar negativamente los requerimientos de información vinculados
con actos operativos, en cuanto en los hechos los mismos estaban ubicado.s en.otro ámbito, existente pero no reconocido oficialmente, o sea el
del. paralelismo global.
~

•..

A esto se agrega la imposici6n del secreto m&s riguroso hacia
buena medida hacia dentro de los aparatos de seguridad. Los
militar~s, tanto en actividad como en retiro, fueron impuestos del de-ber de no inquirir v del riesgo de hacerlo. Lo mis~o cabe decir de los
funcionarios policiales v de otros organismos del Estado. Testigos ocasionales de prisioneros fueron sancionados con la muerte, para evitar
filtraciones. De ah! la imposibilidad de obtener datos a trav~s de las
jerarquías naturales de orden castrense, ajenas a la pirámite delgada
antes referida o en el ejercicio de cargos administrativos. (11)

afuera

v en

La respuesta a ese compromiso de secreto no ha tenido, como
-es natural, la misma virtualidad y alcance en todos los sectores. Pero
cuando no se ha cumplido, 'en escasas excepciones, lo ha sido exclusivamente en relaci6n con el caso consultado; proporcion~ndose de manera
oficiosa datos mínimas, corno ser si el detenido-desaparecido se hallaba
o no con vida.
Con muy escasos o t!midos intentos destinados a tratar de con
trolar al poder pol!tico, el Poder Judicial en su conjunto desisti6 de
cualquier aspiración de obtener uno regularización o legalizaci6n de la
acci6n represiva. Dentro de F?ste orden de ideas, la Corte Suprema de
Justicia de la Naci6n ha jogado un papel clave. En tres fallos sucesi-vos iniriiados pbr familiares de detenidos-desaparecidos, declar6 su in. competencia, clausurando a~! toda posibilidad ~e que los jueces inferiB
res recobraran su facultad de ejercer su jurisdicci6n efectiva a trav~s
de los recursos de H6beas Corpus, que suman muchos miles y que resulteron fracasa-dos en todas les instancias.
·
la Corte Suprema actu6 de esa manera no obstante admitir, en
dos de esas sentencias, la impotencia de la Justicia v requerir la col~
boraci6n del Poder Ejecutivo para llevar adelante las investigaciones y
hacer efectivo el derecho. El Poder Ejecutivo respondi6 sin aludir al
tema pero señalando que a la Justiéia le competía s6lo dar consejos.
Posteriormente el ·grmeral Vaquero, en el discurso transcripto en el numeral 4 de esta present~bi6n~ ~a sido m~s terminante, afirmando que "no
se admite ni se admitir~ ningún tipo de revisi6n ni de investigaci6n
por parte de nadie, ni ahora ni en el futuro, en lo que respecta a las
acciones contra el teJ:>rorismo" ( "Cl ar!n", _18/10/BO).

/I/

En su segunda falla la Corte Suprema reiter6 su incompeten-cia, sefialando la posibilidad de acudirse a los jueces penales de primera instancia a trav~s de denuncias. En la tercera sentencia, sin al•
terar su pasici6n b~sica, a sea la incompetencia influ!da seguramente
par la inminencia de la visita de la CIDH la pqsici6n de la Iglesia y
la creciente preocupaci6n de la opini6n plblica y de los distintos se¡ •
tares políticos y sociales, admiti6 la existencia de un estado de efe~
tiva privaci6n de justicia y se dirigi6 nuevamente al Poder Ejecutivo
exhart~ndolo a adoptar las medidas destinadas a permitir a los jueces
el ejercicio de su funci6n propia.
En los 6ltimos tiempos, la Corte Suprema ha indicado a los
jueces inferiores la necesidad de agotar las investigaciones en los rs
cursos de h~beas corpus donde se presenten elementos probatorios. Pera
ante el tiempo transcurrida y la falta de cooperaci6n de los organis-mos del Estado, estas decisiones son totalmente inoperantes.
_
Cabe concluir que el m~s Alto Tribunal del país ha aceptado
concientemente la doctrina del paralelismo glob& y sus consecuencias
respecto a la privaci6n de justicia para miles de ciudadanos V sus efeo
tos respecto a la vida, la integridad física, la libertad v los bienes~
de un sector numeroso de la poblaci6no
En cuanto a la actitud de las Fuerzas Armodas, que ejercen
de hecho el gobierno de la Naci6n, es permanente su insistBRc~a en negar cualquier tipo de informaci6n. El teniente general Roberto Eduardo
Viola, Jefe del Estada Mayor del Ej~rcito entre 19?6 y 19?9; Comandan.
te en Jefe despu~s y ahora, en situaci6n de retire, Presidente de la
Repóblica designado por la Junta Militar, ha dicho: "Las Fuerzas Armedas no permitir~n la revisi6n de lo actuado en la lucha contra el ter.
rorismo" ("La Naci6n", 12/4/80). V se"alando los peligros de esa rev1si6n el general de brigada Ib~rico Saint Jean, gobernador de la provln
cia de Buenos Aires, uno de los teatros m~s intensos de la represi6n,~
sostuvo: "Lo que m~s conviene a todos los argentinos es echar un cuida
doso manto de silencio sobre el tema de 19s desaparecidos, por cuantoes muy dificil realizar esclarecimientos ~uB 0 compliquen las cosas" ("Cla
r!n" 14/11/80).
"
Algunas insistencias sobre la necesidad de publicar las listas de los detenidos-desaparecidos y de su suerte, expuestas por el di
rigente político Francisco Manrique --pr6ximo al gobierno--, entes de
que asuma el poder el general Viola para facilitar su acci6n, ha tra!do como consecuencia una airada reacci6n de los 6rganos que reflejan
el pensamiento de los servicios de inteligencia. Uno de ellos, "Preci•
sienes", en su n6mero del 8 de enero de 1981, sostiene que ella ea 1!
posible, tratando de comparar le situaci6n con hechos b~licos como el
estallido de las bombas at6micas en Jap6n. Reitera las conocidas e in•
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verosímiles tesis de los desaparecidos por propia detP.rminaci6n o n~esi
nadas por sus propios compañeros de lucha.
9.- ConclusiÓnes y recomendaciones: necesidad de denuncia y condena.las extensas consideraciones precedentes tienen por objeto me~
trar el fen6meno de las desapariciones forzadas en Aroentina en el contexto en que se produjeron a partir del 24 de marzo de 1976, y permitir
la comprensi6n cabal de su naturaleza.
Resulta claro de lo·expuesto, que las desapariciones ocur~i-
das en este país no constituyen episodios marginales o excesos de la re
presi6n, como en otros paises sudamericanos; tampoco son consecuencia
de batallas o enfrentamientos armados de alguna envergadura; ni producto del caos, la anarqu{a o la confusi6n. En ningún momento estuvo en P.§.
ligro la estabilidad del Estado ni tampoco el contralor del territorio
por las Fuerzas Armadas. Las desapariciones son la pieza clave, instrumento peculiar del sistema de represi6n elegido y diseAado por las ~ue!
zas Armadas argentinas, que hemos llamado paralelismo global y que ~s-
tas califican como doctrina argentina en la lucha antisubversiva.
los desaparecidos argentinos son "personas que han sido aprehendidas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la v!a pÚblica, seg(Jn el caso, por grupos armados que, prima facie, v casi siempre invocán
dolo expresamente actuaban en ejercicio de alguna forma de autoridad p~
blica. los procedimientos aludidos tuvieron lugar en forma ostensible,
con amplio despliegue de hombres --a veces uniformados--, armas v ve--hículos y se desarrollaron en general con una duración v minuciosidad
que ratifica la presunci6n de que quienes intervenían obraban con la
plenitud operativa que es propia del uso de la fuerza p6blica. Luego de
haber sido aprehendidos de lá manera señalada, dichas personas han des~
parecido sin dejar rastros. Todos los recursos de h~beas corpus, denúncias y querellas criminales han fracasado, por cuanto las autoridades
requeridas en cada caso han informado invariablemente que no existen
constancias de su detenci6n" (Caso "P~rez de Smith, Ana Maria y otros
s/privaci6n de justicia, Corte Suprema de Justicia de la Naci6n").
En otras palabras: son personas --V suman, como se ha dicho,
muchos miles-- que han sido detenidas sin resistencia por la autoridad
pGblica y desde ese momento se desconocen sus paraderos. Las autorida-des niegan el hecho de su detenci6n v esa situaci6n se prolonga durante
aAos. Ello hace presumir, como lo señala la Comisi6n Interamericaria de
Derechos Humanos en su Informe del 11 de abril de 1980, que una gran
proporci6n de los detenidos-desaparecidos han sido asesinados por sus
captores. Es decir, han sido ejecutados en aplicaci6n de disposiciones
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emanadas del segundo plano de normatividad expuesto en el presente trab!
jo.
Es !~necesario destacar la gravedad de esta pol!tica y su significación, no sólo nacional sino tambi~n internacional.
La comunidad universal tiene que reaccionar, por razones ~ti-·
cas elementales; por respeto al ser humano y a sus derechos fundamenta~~
les; como salvaguardia de las instituciones jurídicas y democr&ticas y
por humanitarismo, contra este crimen sistem~tico, drganizado, fr!amente
concebido v ejecutado, v absolutamente innecesario, pues nunca estuvo en
peligro la seguridod del Estado ni la supervivencia de la sociedad.
Esa reacción involucra la eprobaci6n de una declarrción espec!
fica, que proponemos, en virtud de la cual se denuncie la pr&ctica de las detenciones seguidas de desapariciones, tal cual se ejecutan en la
RepÚblica Argentina por parte de las Fuerzas Armadas, que ejercen de hecho el poder polÍtico y se las condene como crimen contra la humanidad.
Corno corolario de esta condena se solicitar~ a las Naciones
Unidas la adopción de las medidas que considere .adecuadas para transmi-tir al Gobierno argentino su repudio a este sistema represlvo y la aprobación de sanciones dirigidas al mismo fin.

io Ferm{n Mignone
Presidente

Buenos Aires, 10 de enero de 1981
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