
 1 

EL SENTIDO COMÚN SOBRE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR ARGENTINA 

Y LOS DESAFÍOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES1. 

En Pérez, Germán; Oscar Aelo y Gustavo Salerno (eds.) (2011): Todo aquel fulgor. La 
política argentina después del neoliberalismo. Buenos Aires: Nueva Trilce. Pags. 183 a 

194. 
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CONICET-IDAES/UNSAM-UBA 

En este trabajo me propongo, en primer lugar, repasar algunas interpretaciones que, considero, 

hegemonizan el sentido común construido en torno a la última dictadura militar argentina (1976-

1983): la que alega que la misma gozó de un poder absoluto, la que afirma que su principal 

objetivo fue la implementación de un plan económico que permitiera desarticular el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones (ISI), y la que sostiene que uno de sus 

principales legados es la subordinación definitiva de las Fuerzas Armadas al poder político civil. 

En segundo lugar, explicitaré algunos de los motivos que, a mi entender, contribuyeron con la 

instalación de este tipo interpretaciones en el sentido común, deteniéndome especialmente en la 

influencia que en este plano tuvo (y tiene) la falta de autonomía del “campo intelectual” 

argentino en relación con el “campo político”. Por último, identificaré algunos de los obstáculos 

que estas interpretaciones presentan para la investigación en ciencias sociales y el avance del 

conocimiento en torno al Proceso de Reorganización Nacional. 

 

I. La primera de las interpretaciones con las que me interesa discutir sostiene que la última 

dictadura militar gozó de un poder absoluto. Esta explicación supone, además, que este poder 

absoluto fue monolítico, que las Fuerzas Armadas se hallaban fuertemente cohesionadas por la 

Doctrina de Seguridad Nacional, y que los elencos civiles adherían unánimemente a los 

postulados del liberalismo económico. También sostiene que este poder absoluto estuvo basado 

excluyentemente en el terror y la violencia, de lo que se deriva que las Fuerzas Armadas que 

ocuparon el gobierno en marzo de 1976 se instalaron en el poder como una suerte de “Ejercito de 

                                                 
1 Este trabajo es una versión revisada de mi presentación en el Panel “La carga de nuestro tiempo. 
Memorias y política en torno a la última dictadura militar”, que compartí con Marcos Novaro y Emilio 
Crenzel durante el “II Encuentro Internacional Teoría y práctica política en América Latina. Nuevas 
derechas e izquierdas en el escenario regional”, realizado en la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, en marzo de 2010. Deseo agradecer la invitación a participar del 
mismo a Lucas Martin y al Comité Organizador del Departamento de Sociología de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del Instituto de Desarrollo Humano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento. 
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ocupación”, que venía “desde afuera” (ahistórico, sin lazos con la sociedad) a reordenar la 

sociedad argentina “desde arriba”, y que esta sociedad permaneció pasiva frente al terror, 

porque, se afirma, muy poco era lo que se podía hacer frente a un poder absoluto. Por último, 

esta interpretación supone que la dictadura fue la encarnación del mal absoluto, afirmación que 

se vuelve indiscutible si se considera el tipo de metodología represiva aplicada por unos militares 

a los que sólo les cabe la caracterización de monstruos.   

Atribuirle a la dictadura argentina la posesión de un poder monolítico presenta algunos 

obstáculos para el avance del conocimiento. En primer lugar, conduce a sobreestimar la cohesión 

interna de las Fuerzas Armadas. En efecto: mientras que por un lado olvida que, tal como han 

demostrado numerosos trabajos (entre otros, Canelo, 2008; Palermo y Novaro, 2003), dentro del 

conjunto militar coexistían distintas fracciones internas en permanente enfrentamiento (de 

acuerdo con nuestra conceptualización, duros/moderadores/politicistas, o bien 

clausuristas/revolucionarios), por otro lado oculta el hecho fundamental de que la “lucha contra 

la subversión” (principal recurso de legitimación social del régimen en un inicio y también de 

cohesión entre los militares) perdió su eficacia muy tempranamente (tan temprano como 

mediados de 1977). La “lucha contra la subversión” tenía, como recurso de legitimación, una 

limitación muy importante, que le trajo muchos problemas a la dictadura: para ser eficaz debía 

agotarse pronto. ¿A que me refiero?: si el principal criterio que justificaba la presencia de las 

Fuerzas Armadas en el poder era su eficacia en el aniquilamiento de la “subversión”, éstas 

debian terminar pronto con la “amenaza subversiva”; aunque si lo hacían, desaparecía el 

principal motivo que justificaba su presencia en el gobierno (y tal como hemos demostrado en 

otros trabajos –Canelo, 2008- esto fue lo que efectivamente sucedió). Y olvida también que estas 

contradicciones internas fueron peligrosamente potenciadas por el diseño institucional elegido, 

basado en el reparto tripartito del poder y en la primacía de la Junta sobre el presidente (Acuña y 

Smulovitz, 1995; Palermo y Novaro, 2003), que tuvo efectos opuestos a los esperados. A pesar 

de que buscaba evitar la “personalización del poder” y lograr el autoatamiento de las tres Fuerzas 

Armadas a la experiencia, fragmentó los canales de toma de decisiones, debilitó la posibilidad de 

establecer una autoridad unificada, y conspiró contra la realización de varios objetivos centrales 

para el régimen: por ejemplo, la elección del “cuarto hombre”, la elaboración de una propuesta 

política consensuada, la reforma de la Constitución Nacional, etc. 

La caracterización de poder monolítico lleva, en segundo lugar, a sobreestimar también la 

solidez y la coherencia de la alianza cívico-militar que llevó adelante el gobierno autoritario. 

Como ya hemos discutido (Canelo, 2008), la misma se caracterizó por una elevada 

heterogeneidad. Por ejemplo, en torno a los objetivos económicos del régimen se enfrentaron, 
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particularmente entre 1976 y 1981, un conjunto de fracciones. Por un lado se encontraban los 

liberales civiles al frente del Ministerio de Economía, entre ellos, el paradigmático Ministro José 

Alfredo Martínez de Hoz que, se afirma, habría gozado del apoyo incondicional del gran 

empresariado argentino, sobre todo del sector agropecuario, de cuyos intereses era representante 

directo en el gobierno, y que además tuvo el maquiavelismo suficiente como para crear, 

mediante una política económica “revolucionaria”, condiciones de caos e incertidumbre tales que 

lo volvieron imprescindible (tal parece ser el argumento de, por ejemplo, Schvarzer -1984- y 

Canitrot -1980-). Sin embargo, dentro de este gran grupo de liberales era posible encontrar tanto 

liberales tradicionales (como Juan Alemann o Alvaro Alsogaray) como liberales tecnocraticos 

(Chicago Boys como Ricardo Arriazu, Guillermo Walter Klein o Alejandro Estrada), que, lejos 

de integrar un frente unificado, se disputaron permanentemente la posesión de la receta más 

eficaz para controlar la inflación, fuertemente controlados por el frente militar (Canelo, 2004 y 

2008). Por otro lado, dentro del funcionariado dictatorial también era posible encontrar las más 

variadas versiones de nacionalismo: los nacionalistas católicos al frente del Ministerio de 

Educación (los civiles Bruera, Catalan y Llerena Amadeo); los burócratas desarrollistas que 

dirigían y administraban las grandes empresas estatales y el complejo militar industrial (como los 

generales Uricarriet y Gallino); los desarrollistas/nacionalistas del Ministerio de Planeamiento 

que habían hecho sus primeras experiencias en la gestión estatal durante el gobierno de Onganía 

(como el general Díaz Bessone); o bien los “señores de la guerra”, que habían desarrollado su 

trayectoria profesional dentro del complejo militar industrial (como los generales Azpitarte y 

Riveros) (Canelo, 2008).  

Por último, la noción de poder monolítico sobreestima la coherencia de los objetivos del 

régimen. En efecto, muchos de sus propósitos más ambiciosos fueron alcanzados a medias, pero 

no por la acción de la oposición civil (la dirigencia política y sindical se mantuvo por lo menos 

hasta mediados de 1978 en “compás de espera” –Quiroga, 2004; Yannuzzi, 1996-), sino por la 

incompatibilidad entre los objetivos que eran perseguidos por las diferentes fracciones internas. 

El caso más paradigmático fue el de la llamada “convergencia cívico-militar”: los distintos 

grupos que se enfrentaron en este plano impidieron (afortunadamente) que el régimen lograra, 

como era su intención, controlar las presiones civiles articulando una propuesta política 

unificada, ya que las enseñanzas dejadas por las dictaduras anteriores, sobre todo por la 

Revolución Argentina, demostraban que para poder orientar la “salida” era necesario anticiparse. 

Tal como hemos analizado en otros trabajos (Canelo, 2005 y 2008), los politicistas del Ejército, 

como Viola, Villarreal y Bignone, proponían alianzas con distintos grupos de civiles y una salida 

política tutelada pero relativamente rápida para evitar un aislamiento extremo (increíblemente, 

en sus documentos reservados vaticinaban que ésta se produciría en el año 1983); mientras que 
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los moderados o moderadores, como Videla y Harguindeguy, eran partidarios de la creación de 

una nueva fuerza adicta, el llamado “Movimiento de Opinión Nacional” (MON), que permitiera 

al mismo tiempo frenar los avances de los políticos y darle mas tiempo a la política económica; y 

los duros o revolucionarios (entre ellos la cúpula de la Fuerza Aérea y los Comandantes de 

Cuerpo, como Díaz Bessone, Azpitarte, Menéndez, Suárez Mason, Riveros, y sus 2º 

Comandantes) que impulsaban la institucionalización del “rol de árbitro” de las Fuerzas 

Armadas mediante la creación de un “Consejo de la República” a partir de una reforma de la 

Constitución Nacional, y una salida política gradual sin pacto con los civiles alrededor de (nada 

menos que) 1991. 

Y si, además, ensayamos un cruce entre estas posiciones de tipo político con las que los distintos 

grupos defendían en el plano económico, el panorama es aún más incoherente. Por ejemplo, los 

objetivos de la política económica que era defendida por los moderados como Videla eran 

opuestos a los propósitos de acercamiento con los civiles de los politicistas como Viola, que 

acompañó a Videla desde el Estado Mayor del Ejército y que lo sucedió como presidente; 

aunque tanto los duros como los politicistas eran opositores de la política económica liberal de 

Martínez de Hoz, la profundización de la “lucha antisubversiva” que defendían los primeros era 

contraria a la apertura política que recomendaban los segundos; mientras que dos de los tres 

miembros de la Junta Militar –Videla y Massera- eran uno partidario y otro opositor de la 

política económica, uno moderado y otro, lisa y llanamente, un oportunista político que buscó 

por todos los medios vulnerar la estabilidad de la dictadura desde adentro, a pesar del 

autoatamiento que pesaba sobre la Armada y sobre él mismo (Canelo, 2008).  

Es posible identificar otro conjunto de obstáculos, derivados de interpretar a la dictadura como 

un poder basado sólo en el terror y la violencia. El principal es creer que el Proceso pudo 

prescindir de la legitimación de la sociedad y que se sostuvo por la mera fuerza de la represión. 

Dado que, como dijimos, la “lucha antisubversiva” se agotó muy pronto como recurso de 

legitimación social, los militares tuvieron que embarcarse muy temprano en la búsqueda de otros 

criterios. Ya en julio de 1977, Massera pronunció en la Cena de Camaradería de las Fuerzas 

Armadas unas muy significativas advertencias: “en vías de concretarse la victoria en el terreno 

de las armas (...) quiera Dios que no confundamos la paz con el mero silencio de los explosivos 

(…) en la medida en que vayan desapareciendo los episodios terroristas visibles tendrá que 

hacerse cada vez más evidente nuestra capacidad para crear un fervor de dimensión nacional” 

(La Nación, 8/7/1977). 

Más aún: puede afirmarse que la necesidad de encontrar consenso en la sociedad fue 

particularmente importante en el caso del Proceso, por sus propósitos refundacionales y por su 
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desprecio por el “ordenancismo” en que se habían agotado dictaduras anteriores. Y creemos que 

es en estos términos (como muestras de una imperiosa búsqueda de consenso en un escenario 

donde no había lugar para la neutralidad), y no solamente como ilustración de su evidente 

brutalidad, que deben leerse muchas afirmaciones de altos jerarcas militares; tomemos como 

ejemplo las famosas declaraciones del general Saint Jean, que manifestó en mayo de 1977, 

“primero mataremos a los subversivos, luego a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, 

luego a los indiferentes y por último a los tímidos”; o las del vicealmirante Lambruschini, que 

señalaba en 1976 que había que considerar enemigos no sólo a los “subversivos”, sino también a 

“los impacientes, los que ponen por encima del país los intereses de sector, los asustados, los 

indiferentes” (La Nación, 4/12/1976).   

Así, los elencos procesistas trataron de recrear sus recursos de legitimación permanentemente 

(como la “convergencia cívico militar” desde 1977 en adelante, el Mundial de Fútbol en 1978, la 

visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979, y por supuesto, 

la guerra de Malvinas en 1982), a pesar de que muchos de ellos amenazaban la estabilidad del 

frente interno en el corto plazo, y el logro de varios objetivos centrales en el largo plazo. Por 

ejemplo, dado que ya en 1977 Videla vio necesario anunciar la elaboración de un Plan político 

oficial y el inicio de un “diálogo” con los civiles, los militares debieron embarcarse en 

interminables procesos de “compatibilización intrafuerzas e interfuerzas”, que concluyeron 

recién a fines de diciembre de 1979, con una propuesta política (las “Bases Políticas de las 

Fuerzas Armadas”), que poco agregaba al ya clásico argumento de que “el Proceso no tiene 

plazos, sino objetivos”, y que fue presentada mucho después de la activación del frente político 

civil y muy poco antes del inicio del desastre del plan económico (Canelo, 2005 y 2008). 

Otro ejemplo de esta necesidad de encontrar criterios de legitimación distintos a los de la “lucha 

antisubversiva”, a pesar de lo peligrosos que podían resultar, fue la invitación a la CIDH en 

septiembre de 1979. Aunque con esta medida los que hemos llamado “clausuristas”, Videla y 

Viola, buscaron “cerrar” la etapa más cruda de la represión, demostrar que los desaparecidos 

eran consecuencia de algunos “excesos” de los subordinados y reducir la presencia pública de los 

duros, la llegada de la Comisión reafirmó el “consenso antisubversivo” contra el “juicio 

externo”, provocó la rebelión de Menéndez contra Viola en Córdoba, y permitió que la Comisión 

redactara un informe demoledor que puso en riesgo la teoría de la “guerra sucia” (postura oficial 

del régimen). Además aumentó la presencia pública de los duros: sin poder evitar que sus 

arrebatos confirmaran parte de lo afirmado en el informe de la Comisión, el general Riveros 

declaró que “hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los 
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comandos superiores. (…) la guerra fue conducida por la Junta Militar a través de los Estados 

Mayores” (La Nación, 13/2/1980). 

Finalmente, la interpretación de la dictadura como expresión del mal absoluto y la de los 

militares argentinos como monstruos, revela la hegemonía, por lo menos desde la transición a la 

democracia, de cierto “régimen de memoria” o “memorias emblemáticas” sobre el terrorismo de 

Estado que instauran “los marcos de selección de lo memorable y las claves interpretativas y los 

estilos narrativos para evocarlo, pensarlo y transmitirlo” (Crenzel, 2008: 24). Y también sugiere 

que los hechos fundantes de este “régimen de memoria” continúan siendo la “teoría de los dos 

demonios”, la creación de la CONADEP, su informe Nunca Más, el Juicio a las Juntas y, más 

recientemente, las “autocríticas” del Ejercito, que, tal como hemos discutido en otro trabajo 

(Canelo, 2009), no se apartaron de los límites planteados por dicho “régimen de memoria”. 

Esta interpretación de la dictadura como un régimen monstruoso también oculta varios hechos 

fundamentales. El primero es que esos militares capaces de cometer los crímenes mas aberrantes, 

no eran monstruos sino hombres, pertenecientes a la misma condición que sus víctimas y que al 

resto de la sociedad argentina (recordemos las crónicas de Arendt -1999- del juicio a Eichmann y 

la idea de “banalidad del mal”, y también que el bien y el mal no pueden ser objeto de las 

ciencias sociales, sino, en todo caso, de la ética y la moral, y que sobre los mismos, las ciencias 

sociales tienen poco que decir).  

El segundo hecho es que, si esos militares eran hombres, entonces tenían una historia propia, por 

lo que ya no se trataría de desquiciados ejemplares de un “Ejercito de ocupación”, sino de 

integrantes de un conjunto de instituciones donde se desarrollaban un conjunto de prácticas, 

donde se definían misiones y roles, que también eran construidos históricamente. Y de allí se 

deriva la necesidad de aceptar que esas prácticas, roles y misiones no habían sido (ni son) 

construidas en soledad por los militares, sino también, y muy activamente, por los civiles.  

Y el tercer hecho que permanece oculto tras la supuesta monstruosidad de la dictadura, y tras la 

“teoria de los dos demonios”, es la responsabilidad social en el terrorismo de Estado, sin dudas 

uno de los temas más complejos, más delicados y más difícilmente abordables por las ciencias 

sociales (importantes avances al respecto son los trabajos de Vezzetti (2002) en torno a la noción 

de “comunidad ideal tutelada por la ley”, y de Novaro y Palermo (2003) en torno al “mito de la 

inocencia”). 

 

II. La segunda interpretación sobre la dictadura que quiero discutir es aquélla que afirma que su 

principal objetivo fue implementar un plan económico que permitiera desarticular (así, 
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linealmente) el modelo ISI, e implantar un nuevo modelo de acumulación. Esta afirmación 

supone, además, que a este objetivo se subordinaron todos los demás: por ejemplo, se afirma que 

“la naturaleza de la política represiva llevada adelante se explica por las necesidades de 

disciplinamiento del plan económico”; o que la “convergencia cívico-militar” fue relegada en la 

agenda del régimen “por la importancia que iba ganando el plan económico”. Y esta 

interpretación también supone que este objetivo principal fue ampliamente cumplido.  

¿Por qué razones esta explicación de tipo “economicista” logró instalarse en el sentido común? 

Por varios motivos. Primero, por su sencillez, ya que otorga una lectura simple acerca del pasado 

reciente y, por qué no, porque resulta coherente con las explicaciones de tipo economicista que 

priman a la hora de dar cuenta de la historia reciente argentina, en detrimento de las 

interpretaciones de tipo político, en el campo de las ciencias sociales en general, y de la 

sociología en particular.  

Segundo, por el predominio que alcanzaron las miradas marxistas y estructuralistas (que en otros 

trabajos –Canelo, 2006 y 2008- caracterizamos como “sistémicas” o “instrumentalistas”) en los 

debates de las ciencias sociales alrededor de las llamadas “dictaduras institucionales” de los años 

sesenta (uno de los trabajos más representativos es el de O’Donnell -1982- sobre la Revolución 

Argentina), paradigmas que fueron luego “heredados” por quienes se propusieron interpretar al 

Proceso. Desde estas miradas se afirma, por ejemplo, que el Proceso fue el resultado de las 

necesidades de adaptación del capitalismo local a cambios en la estructura internacional del 

capitalismo, más concretamente al avance del capital financiero; o bien que fue consecuencia de 

la “estrategia imperialista” mundial de los Estados Unidos, lo que explicaría además la 

naturaleza de la política represiva llevada adelante –influida por la Doctrina de Seguridad 

Nacional-, y la implantación simultánea de varios regímenes militares en América Latina. 

También se sostiene que los militares procesistas eran el “instrumento” o “brazo armado” de 

grupos sociales internos (de acuerdo con el autor, se trataría de la “oligarquía pampeana y el 

capital financiero internacional” (Basualdo, 2006), de los “grupos económicos” (Azpiazu, 

Basualdo y Khavisse, 1986), de los “grupos privilegiados” (Sabato y Schvarzer, 1991), etc.-, 

cuyos intereses habrían dictado la ejecución del golpe, el diseño e implementación de la política 

económica y la aplicación de una política represiva inusual que viabilizara la anterior. 

Tercero, la centralidad que alcanzan los objetivos económicos en las interpretaciones sobre la 

dictadura es también consecuencia de las características de los debates académicos y políticos de 

la transición democrática, más concretamente, de la falta de autonomía (ya señalada por Sigal -

1991-) entre el “campo intelectual” y el “campo político”. En efecto, las que durante el gobierno 

de Alfonsín eran percibidas como las principales “herencias” de la dictadura y, por lo tanto, 
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como los principales desafíos de la transición (sobre todo, la violación de los derechos humanos 

y la crisis económica), fueron también (y en gran parte como consecuencia de este predominio 

en la agenda política) los temas dilectos de la agenda académica. De allí (además de, en muchos 

casos, su innegable calidad y originalidad) la centralidad que durante el período alcanzaron (y 

que aún conservan) los trabajos de distintos investigadores del CEDES sobre derechos humanos, 

y los trabajos sobre la política económica del régimen de, entre otros, Canitrot (1980) y 

Schvarzer (1984). 

Es posible identificar algunos riesgos contenidos dentro de esta interpretación “economicista” de 

la dictadura. El primero es el de caer en interpretaciones ex post, o de establecer cierta 

transparencia o unidireccionalidad entre las causas y los efectos, comprendiendo las primeras por 

los segundos Esto es: como estamos de acuerdo en que si hay un plano en el que la dictadura ha 

“triunfado” es el plano económico (y la demostración más cabal de esto parece ser la 

imposibilidad del gobierno de Alfonsín, entre otros, de escaparle a los implacables imperativos 

de la agenda económica, hasta ser destronado por la hiperinflación de 1989), entonces 

concluimos que fue precisamente en ese plano donde el régimen jugó su principal carta; y como 

además estamos de acuerdo (con la innegable ventaja que otorga el paso del tiempo a la hora de 

emitir juicios simples y contundentes sobre el pasado) en que efectivamente la política 

económica del Proceso logró desmantelar el modelo ISI, entonces concluimos que la dictadura 

(que parece haber estado dotada de un poder por lo menos omnímodo), se proponía precisamente 

eso. 

El segundo riesgo es olvidar que la dictadura tenia un plan original mucho mas ambicioso que el 

que finalmente logró alcanzar y que, por ejemplo sus objetivos políticos, muchos de ellos 

explícitos desde el inicio (tales como la refundación de la clase dirigente argentina, la creación 

de un Movimiento de Opinión Nacional, la reforma de la Constitución Nacional, la creación de 

un Consejo de la República que institucionalizara el supuesto rol de árbitro de las Fuerzas 

Armadas, etc.), fueron tan importantes como los económico-sociales. 

Es necesario dejar claro que, a diferencia de lo que habitualmente solemos escuchar, la 

naturaleza de la política represiva no respondió solamente (ni siquiera principalmente) a las 

necesidades del plan económico: tal como sugiere Vezzetti (2002), modelos económicos 

similares pudieron ser implantados en otros países de America Latina sin requerir semejante 

masacre de seres humanos, y ninguna evidencia hay de que en la Argentina no hubiera podido 

pasar lo mismo. Las características de la política represiva respondieron más bien a la 

desquiciada configuración del escenario de confrontación política y social que venía siendo 
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construido y alimentado (como dijimos antes, tanto por los militares como por los civiles) por lo 

menos desde fines de la década del sesenta. 

En todo caso, si la “salida política” fue progresivamente abandonada, no fue porque el régimen 

decidió dedicarse concienzudamente a avanzar en la reforma económica porque allí se jugaba su 

destino, ni tampoco por el rol jugado por la oposición civil (que en muchos casos hizo de la 

colaboración y negociación con el régimen algo más que una forma de sobrevivir), sino más bien 

por la afición de los militares hacia el sabotaje interno, y por su incapacidad para consensuar 

algún tipo de propuesta política unificada.  

Y lo más importante: el plan económico de Martínez de Hoz no logró sus objetivos explícitos en 

forma lineal ni completa, sino que estos mismos objetivos fueron redefiniéndose a medida que la 

implementación del plan se iba enfrentando con los límites que le planteaban los bloqueos de los 

distintos frentes de oposición (internos más que externos), que por distintos motivos 

(ideológicos, políticos, simbólicos, materiales) usaron a la política económica como “tema de 

oposición” (Yannuzzi, 1996).  

 

III. La tercera interpretación de sentido común que aquí nos ocupa sostiene que uno de los 

principales legados de la dictadura es la definitiva subordinación de las Fuerzas Armadas al 

poder político civil. ¿Quién de nosotros no ha escuchado, en boca de periodistas, académicos, 

analistas políticos, especialistas en “cuestión militar”, expertos en defensa, etc., la afirmación de 

que “hoy existe una completa subordinación de las Fuerzas Armadas a los poderes civiles 

democráticos”, o la de que las Fuerzas Armadas argentinas son “las más subordinadas al poder 

político de Sudamérica”?. 

Este consenso en torno a la idea de subordinación, que hemos discutido en otro trabajo (Canelo, 

2010), se instaló en la escena pública a partir de un acontecimiento político fundamental en la 

historia reciente argentina: el traspaso del poder entre Alfonsín y Menem en 1989 en plena crisis 

hiperinflacionaria, sin intervención militar.   

Este hecho inédito era (y es aún) explicado por la confluencia excepcional de un conjunto de 

factores: la profunda crisis militar heredada de la dictadura (suma de derrota en Malvinas, 

atrocidades cometidas durante la “lucha antisubversiva” y conflictos entre “oficialistas” y 

“carapintadas”); el “estilo político” decisionista y personalista del menemismo; y las 

transformaciones del escenario internacional, que modificaban el posicionamiento estratégico 

tradicional de las Fuerzas Armadas (la “globalización” y el debilitamiento de la amenaza del 

“bloque comunista” y de las hipótesis de conflicto asociadas con Chile y Brasil). Esto se daba, 
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además, en un marco de progresivo abandono, por parte de las ciencias sociales, de los 

interrogantes relacionados con el actor militar, y de una importante redefinición de la agenda 

académica que era impulsada por las transformaciones de los noventa (una vez más, el “campo 

intelectual” demostraba su falta de autonomía con respecto al “campo político”) (Canelo, 2006 y 

2010).  

Dar por sentada la subordinación definitiva del poder militar al poder civil es riesgosa por 

muchos motivos. En primer lugar, porque contribuye con el peligroso hecho de que las Fuerzas 

Armadas, actor central de la escena política argentina durante décadas, se encuentren 

prácticamente ausentes de la agenda académica e intelectual y del interés público. Y en segundo 

lugar, porque obtura la posibilidad de reconocer la profunda crisis militar actual, y la de 

interpretar muchos hechos relevantes de la historia argentina reciente (desde el gobierno de 

Menem hasta la actualidad) que cuestionan la idea de “subordinación”.  

Entre otros hechos, es posible mencionar los sucesivos intentos de viabilizar la intervención de 

las Fuerzas Armadas en seguridad interior (ámbito que les está vedado por las Leyes de Defensa 

Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional), que fueron protagonizados tanto por 

jefes militares como por funcionarios civiles durante las presidencias de Menem y De la Rúa, en 

torno a la “lucha contra el narcotráfico” primero y en torno a la protesta social después; y los 

distintos episodios de resistencia a cumplir con las órdenes civiles en el plano de la 

judicialización del terrorismo de Estado, sobre todo a partir de la reapertura del frente de los 

derechos humanos en 1998 (con la revisión de las “leyes del perdón”, la apertura de causas por 

apropiación de bebés, las demandas de jueces extranjeros y los “juicios por la verdad histórica”). 

También la continua reivindicación del terrorismo de Estado por parte de distintas 

organizaciones de militares retirados con importante llegada a los medios de comunicación, 

como el Foro de Generales Retirados, el Grupo de Almirantes, etc.; los enfrentamientos entre 

distintos jefes procesistas y el general Balza durante la presidencia de Menem, que llevaron a la 

expulsión de este último del Circulo Militar (presidido nada menos que por el general Diaz 

Bessone) en 1999; el fuerte impacto interno que tuvieron las “autocríticas” de Balza en 1995 y 

en 1998, y la negativa de la Fuerza Aérea y de la Armada a avanzar con políticas similares 

(Canelo, 2009 y 2010). Pero el consenso de la “subordinación” hace agua no sólo mirando el 

comportamiento militar: como ha sido afirmado numerosas veces, la desobediencia militar es 

inseparable de las dificultades que han compartido todos los gobiernos democráticos post-

transición (por lo menos los de Menem, De la Rua y Duhalde) por asumir su responsabilidad e 

imponer su autoridad definiendo un nuevo rol para las Fuerzas Armadas.  
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IV. Para terminar, es posible afirmar que dentro del campo de estudios sobre la última dictadura 

militar argentina aún persisten numerosos obstáculos, muchos de ellos relacionados con la 

consolidación de un importante conjunto de interpretaciones de sentido común sobre la misma. 

Muchas de estas interpretaciones están relacionadas con la forma en la cual se desarrollaron los 

debates académicos sobre regímenes militares anteriores y las agendas políticas y académicas de 

la transición, pero también, y sobre todo, con las características mismas de la dictadura como 

objeto de estudio; sobre todo, con la naturaleza de la política represiva llevada adelante y la 

permanencia de la cuestión aún no saldada de la violación de los derechos humanos. Porque, 

finalmente, para cualquiera que haga de la última dictadura militar argentina su objeto de 

estudio, dicho acto se transforma inevitablemente en un compromiso y en una toma de posición 

en las luchas políticas de la hora. 
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