Debates en las democracias pop
La misma disgregación social impuesta culturalmente en la sociedad argentina por el modelo neoliberal, hizo
que la lucha ante las graves violaciones
a los derechos humanos quedase limitada. Por un lado centrando el reclamo
legítimamente en los derechos esenciales de la vida y la libertad. Y por el
otro, en un contexto de dispersión y
agresión hacia todos los sectores populares afectados en lo social y lo económico por dicho modelo, que condujo a
comportamientos sectoriales con prioridad a las reivindicaciones específicas,
sin lograr niveles de articulación permanentes, sobre todo con el movimiento obrero; más allá de las
coincidencias que permitieron acciones
puntuales masivas, como las importantes marchas de repudio a la dictadura
el 24 de marzo de cada año o el 10 de
diciembre.
Nada de esto es ajeno al terrorismo de estado, su implementación y
sus logros.

Coautorías civiles
Algunas acciones que impulsamos en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad como la
denuncia contra funcionariosjudiciales
por connivencia con la dictadura militar, realizada en el 2008, fueron
abriendo el debate en torno a la complicidad civil, que hoy ya es admitida
por quienes en ese momento cuestionaron nuestra iniciativa, principalmente desde algunos sectores de
organismos de derechos humanos. Se
iba a dar la paradoja de un funcionario
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judicial, Carlos Otero Álvarez, secretario penal en 1976 — hoy procesado
por 86 ilícitos de ese entonces — integrando el tribunal que debía juzgar a
los principales responsables del terrorismo de estado en Córdoba, como el
ex general Luciano Benj amín Menéndez.

Los testimonios judiciales de víctimas y militantes ampliaron esa complicidad a sectores eclesiásticos,
empresariales, académicos, medios de
comunicación, e inclusos políticos y
sindicales. Más la documentación de
las mismas instituciones, que ha sido
aportada a la justicia, como las actas
del episcopado argentino que revelaron
el “asesoramiento” al genocida ex general Jorge R. Videla. Empresarios o
gerentes de la Cementera Loma Negra,
las automotrices Mercedez Benz y
Ford 0 el proceso judicial más avanzado a Pedro Blaquier, uno de los propietarios del Ingenio Ledesma, en
Jujuy; el apoderamiento de Papel
Prensa por parte de medios de comunicación (La Nación, Clarín) que serían
férreos sostenes de este modelo de acumulación capitalista; y otros.
La experiencia en Argentina puso
en escena y al desnudo la crueldad de
las fuerzas armadas en la aplicación del
terrorismo de estado. Sin ellas, en el rol
represivo, no es posible mantener y defender el sistema capitalista. Pero para
su eficacia se requiere el componente
“civil”. Y no se trata sólo de “colaboración”. Es este mismo componente el
interesado en dicha eficacia, porque
están en juego sus propios intereses.
El terrorismo de estado es un pro-
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ceso que se va desarrollando y perfeccionando en directa relación y en línea
contrapuesta al avance del campo popular en la conquista de sus reivindicaciones sociales, económicas, políticas
y culturales. Por eso se trata de un método de disciplinamiento social, mediante la implantación del terror y la
eliminación de opositores políticos,
que va más allá de la forma institucional de gobierno. Cuando los mecanismos democráticos o sus residuales
fueron insuficientes, entonces se apeló
a las fuerzas armadas y de seguridad,
como ha sucedido en la mayoría de los
países latinoamericanos durante el reinado de las dictaduras militares y la
implantación del neoliberalismo, como
expresión más salvaje del capitalismo.
Lo fundamental es que desde el
manejo del poder del estado, invadiendo los estamentos sociales con el
terror, se vayan modificando conductas
de solidaridad, de lucha por derechos,
etc..- Una modificación de la sensibilidad social, dirían algunos jóvenes filósofos amigos al hablar de la estética
de la dominación y de la liberación.
Por eso será una acción integral y combinada, tanto desde las fuerzas de la represión como desde ministerios de
educación, economía, salud o de políticas sociales, en tiempos de dictaduras
o en tiempos democráticos. Merece
destacarse este aspecto, porque los
mismos sectores beneficiados por el terrorismo de estado, buscan camuñarse
en partidos políticos, instituciones académicas u organizaciones no gubemamentales en períodos democráticos,

borrando sus páginas más negras,
como ha ocurrido literalmente con la
mutilación del discurso del Presidente
de la Fundación Mediterránea, de
1977, al crearse esta institución empresarial.

El terrorismo de estado en tiem-

pos democráticos

En nuestro caso la imposición del
terror desde el Estado tuvo manifestaciones violentas antes de la interrupción del proceso democrático, durante
el gobierno de Isabel Perón en 1974: El
accionar de las 3 A (Alianza Anticomunista Argentina), que se organizaron
desde el Ministerio de Bienestar Social. El Comando Libertadores de
América (CLA) en Córdoba, integrado
por militares y policías de inteligencia
y delincuencia común desocupada. El
CNU (Concentración Universitaria
Nacionalista) en Mar del Plata, que reconocía como uno de sus ideólogos nazifascista al profesor Carlos Disandro.
En otras provincias también existió el
accionar de comandos clandestinos integrados por fuerzas de seguridad, que
actuaron en secuestros y asesinatos, sin
denominación específica, con el terreno despejado por las fuerzas legales.
Los decretos presidenciales de fines
del año 1975 facultando a las fuerzas
armadas para “aniquilar el accionar
subversivo”, que en la práctica fue la
eliminación fisica de quienes eran considerados subversivos, brindó el contexto desde el estado para la represión
legal e ilegal, no sólo de los grupos revolucionarios de la lucha armada, sino
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de los sectores más dinámicos del movimiento obrero, estudiantil o profesional, que luchaban por el cambio social.
Otras actividades y sectores en los
tiempos democráticos también contribuyeron a la eficacia del terrorismo de
estado. Los empresarios participaron
mediante la confección de listados de
activistas sindicales, con calificaciones
ideológicas ofreciéndolos en bandeja
para el secuestro, la tortura y la muerte.
El acopio informativo de los servicios
de inteligencia del Estado (SIDE) y de
las distintas fuerzas militares y de seguridad. El control social en los ámbitos educativos, ya sean en niveles
medios como superiores. Tanto de los
docentes como de los estudiantes, organizados o no en centros de estudiantes. Mediante expulsiones, cesantías o
despidos laborales fueron puestos en la
calle quienes luego, ya en tiempos dictatoriales, serían levantados por los comandos secuestradores para terminar
en los campos de concentración. Es
ilustrativo al respecto el rol jugado por
todos los obispos de la provincia de
Córdoba y la Federación de Padres de
Colegios Católicos, a fines de 1973
cuando el gobierno popular de Obregón Cano-Atilio López promovió la
ley con los derechos laborales de los
docentes privados; y se lanzó una furibunda campaña acusando al “marxismo” instalado en el poder provincial
que atacaba a la religión. Esto que fue
denunciado en esos términos ante el
entonces presidente Juan Perón, coadyuvó al golpe policial del “navarrazo”
en febrero de 1974, instaurando la intervención federal, que fue abriendo las
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puertas a la represión legal y organizando la represión ilegal en Córdoba
con la creación del clandestino Comando Libertadores de América, a mediados de 1975, durante la intervención
federal del brigadier © Raúl O. Lacabanne. Unas 170 personas fueron víctimas de secuestros y asesinatos luego
del derrocamiento de Obregón Cano en
1974 hasta el golpe militar en 1976.
El Plan Cóndor y el sistema capitalista
El proceso del terrorismo de estado tuvo su desarrollo en Argentina;
pero forma parte del conflicto social en
otros países de Latinoamérica. Las
fuerzas armadas y de seguridad a nivel
continental coordinaron la represión,
intercambiaron planes de formación,
prácticas terroristas, e incluso víctimas
secuestradas. Es lo que se conoció
como el Plan Cóndor. Según ha declarado el coronel Horacio Ballester en diversos juicios por delitos de lesa
humanidad, las fuerzas armadas argentinas fueron imbuidas por la doctrina
francesa, aplicada en Indochina y Argelia, donde las fuerzas de ocupación
instrumentaron metodologías terroristas, con secuestros, desapariciones y
campañas sicológicas, contra la población en general y las organizaciones
populares de resistencia y liberación.
A partir del reparto del mundo en
zonas de influencia, después de la Conferencia de Yalta en 1945, al finalizar
la segunda guerra mundial, correspondía alos países de occidente, hegemonizados por EEUU defender la
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civilización occidental y cristiana, contra el modelo de sociedad comunista:
atea, desociadora de la familia y enemiga de la propiedad privada. En su
propio territorio el senador Joseph
MacCarthy, impulsó la “caza de brujas” en 1950, contra la infiltración comunista en la sociedad y el propio
gobierno norteamericano. La nueva situación geopolítica ubicó a los EEUU
ejerciendo su primacía militar y económica en todo el continente. Se constituyó en guardián de los valores de
occidente, es decir de la sociedad capitalista y los intereses de sus empresas
instaladas en nuestros países. Los sectores del fundamentalismo religioso
contribuyeron; y en nuestro país el catolicismo conservador se expresó a través organizaciones como Tradición,
Familia y Propiedad.

Nacionalismo popular y socia-

lismo

El desarrollo de las contradicciosociales
nes
en cada uno de los países
dependientes de América Latina y el
Caribe, sumadas a las necesidades económicas de la postguerra, posibilitó el
surgimiento de procesos nacionales
con lo que después se llamó “estados
de bienestar”, basados en un fuerte y
concentrado rol del estado en la economía para posibilitar mejores niveles de
distribución de las riquezas, con el
consecuente avance en legislación social y organización popular. Estos procesos calificados como nacionalistas o
despectivamente como “populistas” en
realidad no modificaban la base de la

La experiencia en Argentina
puso en escena y al desnudo

crueldad de las fuerzas armadas en la aplicación del terrorismo de estado. Sin ellas,
en el rol represivo, no es posible mantener y defender el sisla

tema capitalista

producción económica, aunque lograron una importante hegemonía popular.
Se conocieron como capitalismo de estado. Aseguraban un mayor bienestar a
la mayoría de la población, elevando
sus estándares de vida en salud, educación, vivienda y otros derechos sociales básicos, sin afectar la propiedad
privada de los medios de producción e
imponiendo restricciones a la exportación de ganancias de los capitales extranjeros. Se trataba de procesos
nacionalistas, en algunos casos con líderes provenientes de las fuerzas armainfluencias
das,
algunos
con
ideológicas anticomunistas; pero desarrollados en países dependientes del
predominio económico de EEUU, lo
que fue generando una conciencia antiimperialista. Estos procesos en su
mayoría fueron abortados por golpes
militares pronorteamericanos. El nacionalismo popular se vio fortalecido
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en la resistencia principalmente de los
trabajadores, que consolidaron sus niveles organizativos elevando el nivel
de las luchas, hasta incorporar metodologías insurreccionales o la lucha armada, especialmente después del
triunfo de la revolución cubana, en
1959. Lo cierto es que desde lo ideológico estaban bastante lejos de la influencia “comunista”.Al ubicarse en la
“tercera posición”, distantes tanto de
“liberalismo capitalista como del colectivismo marxista”, estos procesos
contribuyeron a desdogmatizar posturas ideológicas, aceptando que los procesos sociales y revolucionarios son
siempre complejos, imbricados; y
nunca pueden determinarse en una
mesa “con escuadra y tiralíneas”, como
afirmaba John W. Cooke. Sin comprender esto es difícil entender la aplicación del terrorismo de estado a las
primeras resistencias peronista, a pesar
del contenido nacionalista y en buena
cuota anticomunista del “justicialismo”. Fusilaron sin juicios de ninguna índole, a militantes peronistas en
los basurales de León Suárez, luego de
la represión al levantamiento antigorila
del General Juan José Valle en 1956.
Luego los Consejos de Guerra especiales, del llamado Plan CONINTES
(Conmoción Interna del Estado), durante el gobierno de Frondizi, en 1960,
a trabajadores y militares de baja graduación, que fueron acusados de “comunistas” y “terroristas”, calificación
que por cierto desmentían con vehemencia porque en nada se ajustaba a su
perfil ideológico, que reconocía raíces
en la doctrina social de la iglesia y las
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Las fuerzas armadas y de seguridad a nivel continental cola
ordinaron
represión,
intercambiaron planes de formación, prácticas terroristas, e
incluso víctimas secuestradas.
Es lo que se conoció como el
Plan Cóndor.

políticas laboralistas de los diez años
de gobierno peronista (1945-1955),
sintetizadas en la “doctrina justicialista” y sus veinte verdades. Argentina
no fue la única experiencia. Getulio
Vargas en Brasil, Arbenz en Guatemala, fueron otros modelos donde el
avance en conquistas sociales fue combatido mediante acusaciones similares.
El desarrollo de estos procesos
nacionalistas y populares necesariamente fue elevando el nivel de experiencia y conciencia social, hasta poner
en discusión el sistema social mismo.
El avance en conquistas sociales por
parte de los sectores populares condujo
a una mayor toma de conciencia. Hay
una experiencia de vida mejor — no
sólo en lo económico, también con una
cosmovisión distinta - que se constituye en el principal enemigo para la
propia existencia del sistema vigente.
De allí la necesidad de eliminar el des-
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arrollo de su pensamiento, sus formas de Ejército, entre otros mediante los
organizativas y cualquier otro tipo de conocidos documentos de Santa Fe I y
expresión social, política o cultural. II, donde ya se especificaron como
Esto fue calificado por los ideólogos mayor precisión las organizaciones
del sistema capitalista como atentatorio “subversivas”: el movimiento obrero
al “orden establecido” y la civilización organizado, algunos partidos politicos
occidental y cristiana. Y así quedó de izquierda, movimientos del nacioconstituido ese complejo entramado de nalismo popular como el peronismo, la
poderes, cada uno con sus propios in- teología de la liberación y su correlato
tereses, pero confluyendo todos en la organizativo en Argentina, sintetizado
lucha contra el enemigo común identi- en el tercermundismo y organizaciones
ficado como “comunismo”.
revolucionarias armadas.
Sólo para señalar algunas caracteDoctrina de la Seguridad Nacio- risticas vale añadir que es todo el apanal y lucha por la justicia
rato del estado el que se pone en
movimiento para combatir al enemigo
En la Conferencia de Ejércitos subversivo, apátrida, promotor del caos
Americanos en West Point, en 1964, el y la violencia. Y desde ese Estado se
comandante en jefe del ejército argen- organizan las fuerzas legales de repretino, general Juan Carlos Ongania, du- sión y los aparatos clandestinos que
rante el gobierno democrático de funcionarán mediante las metodologías
Arturo Illia, dijo que la misión de las de los secuestros, torturas, desapariciofuerzas armadas en las Américas ya no nes y asesinatos,junto a escabrosas exera la guerra de territorio, sino la de- hibiciones públicas, como campañas
fensa de las fronteras ideológicas. La sicológicas, para imponer el terror. Y
amenaza ahora no era a las fronteras con ello generar el miedo paralizante
geográficas, sino al sistema socio-eco- ante la movilización social, la particinómico vigente, garantia de privilegios pación política y cualquier forma de
para las clases dominantes, “dueñas” organización comunitaria. “Por algo
de la identidad y los valores naciona- será” 0 “Algo habrán hecho” pasó a ser
les. La guerra era ahora hacia el inte- la frase de la antisolidaridad instalada
rior de los propios países ya que el en el pueblo, para no verse involucrado
enemigo podría encontrarse camuflado en ningún reclamo ni protesta. Este cao infiltrado en las universidades, en las rácter antipopular del terrorismo de esfábricas, en las iglesias, etc. El ene- tado fue usufructuado por los
migo “subversivo” que pretendía sub- ostentadores del poder económico en
vertir el orden capitalista por el el sistema capitalista, poniendo al descomunista. Este embrión de la Doc- nudo su ideología neoliberal, para pelo
los
trina de Seguridad Nacional, fue per- netrar
cultural
en
la
feccionada por CIA y difundida en comportamientos individualistas y anlas sucesivas ConferenciasAmericanas tisociales. En esto fue protagónica la
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actuación de sectores eclesiásticos, de
profesionales en instituciones públicas
o privadas, de empresarios o funcionarios gerenciales, que demonizaron a los
opositores, al considerarlos enemigos
encubiertos e infiltrados en las mismas
instituciones. Accionaban en el terrorismo de estado desde sus propios espacios de poder y motivados por sus
intereses específicos, algunas veces
coincidentes y otras, concordantes.
Así como el terrorismo de estado
es un proceso que tiene su máxima expresión con la hegemonía de las fuerzas armadas en la represión, pero
necesita de diversos actores que van
conformando en tiempos democráticos
el escenario del terror en los distintos
ámbitos de la sociedad, de sus instituciones y espacios de poder; también
hay que decir que la lucha contra las
violaciones a los derechos humanos,
que se inicia desde sectores afectados,
va ganando espacios sociales hasta ser
asumida por las instituciones del estado de derecho, generando un positivo
acopio de jurisprudencia que ya forma
parte del acervo cultural, legal e institucional de Argentina. La lucha jurídica también ha sido importante por la
calificación de los delitos como de lesa
humanidad y la aplicación de la doctrina desarrollada por el penalista
Claus Roxin a propósito de los juicios
al nazismo. Por ella es posible identificar y sancionar no sólo la ejecución
inmediata de los crímenes, sino la autoría mediata, que es la que dispone,
ordena, planifica y estructura las herramientas para llevar adelante la represión, actuando desde las sombras,
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“atrás del escritorio”. Resta aún explicitar que entre los “hombres de atrás”
están los miembros de las instituciones
“civiles” que pusieron su parte en la
aplicación del terrorismo de estado.

Para terminar este panorama

aún incompleto

Esta perspectiva integradora del
terrorismo de estado, que encarna en
personas e instituciones concretas en
cada tiempo y lugar, con beneficios específicos de las mismas, más allá de las
formas de gobierno, sólo se entiende
en el contexto de los conflictos de intereses propios del desarrollo social,
que llegan a ser antagónicos. De allí la
necesidad de remarcar la contracara
histórica de los movimientos sociales
y los gobiernos populares.
Los defensores del sistema capitalista han argumentado la necesidad
de evitar su destrucción y el reemplazo
por el modelo socialista. Desde los
propulsores del cambio social también
se motivó la lucha por una sociedad socialista, con un acento ideológico dicotómico. La realidad, siempre más
confusa y complicada, pareciera indicarnos que los pueblos avanzan a
pasos, a veces más grandes y otras más
pequeños. Pero también puede suceder
que se retroceda, como lo experimentamos con la aplicación más virulenta
del terrorismo de estado en la última
dictadura militar.
Ante esta dinámica social pareciera que lo más atinente para los intevalorar
es
populares
reses
positivamente los avances logrados

