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ALVARO LÓPEZ 

El derrocamiento del general Juan Carlos Onganfa es la más fuerte 
evidencia de la crisis en que ha entrado, en los últimos tiempos, lo 
ideología política de la oligarquía argentina. El proceso de deterioro 
de los grupos políticos se puso de manifiesto con el golpe militar de 
1966 que llevó a Onganía al poder. La junta militar, al contrario de 
las prácticas al uso, no juró lo constitución liberal ni llamó a elec
ciones inmediatas. Los militares tomaban el poder para realizar los 
transformaciones necesarias en el país por el tiempo que duraran 
los mismas. Proclamaron la búsqueda de una salida a la crisis 
económica y política, señalando lo inefectividad de los civiles para 
encontrarlas. La crisis económica argentina —crisis dei poder y del 
control económico de lo oligarquía—, tiene su centro en el deterioro 
financiero por el que atravieso el país desde hace años, y que no han 
podido atenuar gobiernos tonto nacionalistas como liberafes. La 
penetración de los capitales extranjeros y su dominio de los frigorí
ficos del país, la devaluación sucesiva de la moneda a beneficio de 
las entidades financieras —en detrimento del poder adquisitivo 
de los trabajadores—, así como lo dependencia al financiomiento 
exterior pora el apuntalamiento de uno economía en crisis, provo
can la inestabilidad de todo el sistema político. Tanto es así que 
para todos los partidos se do el hecho de que su estrategia política 
gira obligadamente alrededor de uno fórmula económica. Pronto se 
ven atropados necesariamente entre lo búsqueda de una base eco
nómica sólida, que le asegure una estabilidad mínima, y su depen
dencia al capital extranjero y o mercados imperialistas que impiden 
todo intento de desarrollo. 
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188 Liberalismo, desorrollismo, nacionalismo, así como sus distintas com
binaciones, han fracasado en su empeño de resolver a través de lo 
nación. La llegada al poder de Ongonía de hecho no agregaba ningu
na fórmula nueva; realmente venía a significar el control de los 
diversas tendencias, a través del dominio del aparato de gobierno, 
por los militares, y la liquidación de todo fuerza de oposición. 

Lo nuevo pudiera ser, sin embargo, el doble juego de los militares 
y su inmersión en la omolgoma ideológica de los partidos políticos, 
deviniendo tal vez un partido más efectivo. De esta manera introdu
cen una modalidad en el golpe militar, mostrándose agentes del 
«desarrollo económico> frente a lo oligarquía tradicional y entre-
guisto que ha frenado los posibilidades de solución de los proble
mas del país. Este desarrollo, que propugnan —hasta ahora en el 
popel— los militares argentinos, les permite por lo menos prensentor 
otra cara. Los gorilas se visten de políticos y economistas frente o 
la impopularidad de los civiles y su incapacidad poro conjugar lo 
demagogia p>opulista y los intereses dominantes. Estos intereses se 
han visto obligados o encontrar vías más seguras. Los militares, por 
su porte, han comprendido que pueden ganar todo lo gloria; así se 
lo han permitido los políticos, a los cuales no les queda otro papel 
que el de servirle de apoyo o su desorrollismo. A éstos el desarrollis 
mo les brinda un doble beneficio: núcleo o todos los sectores polí
ticos y militares en torno a un «programo de interés nocional» 
(vencer el atraso económico, estabilizar la economía, ofrecer más 
altos niveles de vido), lo cual les «crea» uno amplio base, les «in
corpora» amplios sectores y les «asegura» un cierto grado de esta
bilidad; en segundo lugar, permite poner la feo imagen del «gorila», 
al tiempo que ofrece el «desarrollo» a cambio de lo «democracia» 

Sin embargo, los acontecimientos de Córdoba y Rosario, la imposibi
lidad de conseguir uno central obrera oficialista, el poro obrero y lo 
lucho estudiantil, han constituido un resquebrajamiento en el idilio 
de los militares. Muestran el iodo verdadero de la crisis de lo oli
garquía y su imposibilidad para mantener la estabilidod del control 
político. Lo caído de Ongonía, por otro porte, no ha abierto en nin
guno medida el camino para la salido de los militares del gobierno 
Su mantenimiento en el mismo muestra lo incapacidad de lo oligor-
quío y lo necesidad de una solido revolucionaria. Mientras más 
tiempo permonecen en el gobierno, más atrapados se ven en lo 
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crítica situación de no poder abandonarlo sin un mínimo de conce- 189 
siones de los políticos —que no serían otros que la seguridad de 
su dominación indirecta—; y no poder seguir en él, dada lo eleva
ción coda día mayor del nivel de lucho de las organizaciones revo
lucionarios y el creciente descontento de las masas trabajadoras. 

Lo acción casi espontánea de los sectores populares en 1969, es
pecialmente Córdoba en mayo y Rosario en septiembre, en la cual, 
después de tres años de calma, los obreros y los estudiantes surgie
ron como un aluvión, modificó lo relación de fuerzas entre los mi
litares y el pueblo. Si bien no mantuvo una continuidad al no existir 
una conducción revolucionaria capaz de continuarlo, demostró la 
presencia de rechozo popular oí régimen. Hechos como el paro del 
23 de abril (que llegó o abarcar todos los gremios y o un buen 
sector de lo clase medio), constituyeron uno fuerte presión contro 
el gobierno. En el sector universitario, aunque con menos intensidad, 
se mantuvieron las acciones estudiantiles. A esta situación se suma 
lo crisis de la iglesia. Lo división entre la alto jerarquía y los sacer
dotes se hoce codo vez mayor. Los mandatarios de lo iglesia argen
tina se han visto obligados ante las presiones del gobierno militar 
a condenar ai grupo de sacerdotes del «tercer mundo», los cuales 
se han mantenido firmes en sus declaraciones en apoyo al socialismo 
y a lo revolución. 

De otro porte, lo intensificación de lo lucha armado alcanzo niveles 
coda vez mayores, yo que han surgido varios comandos de acción 
directa, que demuestran uno alto capacidad de organización. A 
pesor del poderoso oporoto represivo argentino, el gobierno no ha 
podido impedir su desarrollo. Se considera que estos organizaciones 
han realizado más de 38 acciones exitosas, coincidiendo en sus 
tácticos de asaltos o bancos, instituciones de crédito, comisarías, 
puertos policiales y destacamentos militares. Codo una de ellos 
(Frente Argentino de Liberación, Fuerzas Armados Peronistas, Fuer
zas Armados Revolucionarias, Frente de Resistencia Universitario 
Argentina) cuento con un crecido número de acciones de uno efec
tividad considerable. El grado de desarrollo de algunos se advierte 
en cosos como el de la formulación hecho por lo FAP de ir o lo 
formación de un Frente Armado Revolucionario. 

Algunos característicos importantes se desprenren de lo que pudiere 
significar su fusión en un comando unido. Las PAL, en acciones 
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190 recientes, se incautaron de 400 itilos de carne, entragándolos el 
fondo de huelgas para obreros mecánicos despedidos. La ligazón 
entre los grupos huelguísticos, en crecimiento constante y las or
ganizaciones de acción, permitirían lo formación de uno base amplio 
poro la lucho revolucionaria. El Frente de Resistencia Universitaria 
Argentina, a más de asaltos o bancos, ha ocupado con éxito dos lo
calidades en Buenos Aires, sin que los aparatos represivos tengan 
los más mínimos indicios acerca de lo organización; últimamente, 
lograron sacar del país a jóvenes revolucionarios inculpados por la 
policía en el secuestro de Aromburu. Las Fuerzas Armados Peronis
tas, después de su fracaso en la experiencia rural de Taco Rolo 
en septiembre de 1968 y o partir de 1969, vienen logrando mayores 
resultados en lo acción urbana, como son el asalto Q un puesto 
de guardia del Campo de Mayo, el dinamitar simultáneamente va
rios empresas norteamericanas, y ya en 1970, el asalto al cuartel 
de la Prefectura Marítima al norte de Buenos Aires en cuyo exterior 
pintaron su consigna «Perón vuelve». 

La incapacidad del gobierno de Onganío poro detener el alzo del 
descontento general de lo acción revolucionaria, llegó o su punto 
máximo en lo mitad del presente año, yo que el apoyo de los milita
res fue debilitándose en la medida en que aquél significaba, de una 
parte, lo ruptura de los políticos con el gobierno, y de otro, el 
agravamiento de las tensiones con los sectores económicos. 

Los problemas surgidos con los ganaderos o mediados de febrero, 
iniciaron los dificultades confrontadas por Onganío que culmina
ron con el secuestro de Aromburu. Este sector, uno de los más im
portantes en lo economía del país, ha sentido trodicionalmente el 
peso de su dependencia al mercado inglés y de la absorción de los 
frigoríficos nacionales por el capital norteamericano. A esta situa
ción se une lo decisión del gobierno de restringir el consumo interno 
de come. Dicha medida facilito el rejuego de los frigoríficos, que se 
aseguran más altos márgenes de exportación, al mismo tiempo que 
disminuyen las compras o los ganaderos, obligándolos o bajar los 
precios, con lo cual obtienen mayores ganancias. Ante los medidas 
gubernamentales, Lorenzo Regio y Tomás de Anchoarena, secreta
rio y subsecretario de Agricultura respectivamente, renunciaron o 
sus cargos denunciando los maniobras en favor de los frigoríficos 
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extranjeros.^ La acción de los ganaderos, que se sumaron a una 191 
ofensiva de varios sectores, creó un enfrentamiento con el régimen, 
mostrando el deterioro de la estructura económica. 

El régimen de Ongonía presentó, a partir de este momento, una 
grieta para lo sumamente peligrosa estrategia desarrollisto; surgía 
lo visión de que tal desarrollo se quedaba en el papel, de que los 
militares no eran capaces de solucionar la situación crítica del país, 
o al menos, de que Ongonía no era capaz de plasmar las intencio
nes de los sectores desorrollistas. Fue necesario hacer valer lo última 
imagen. Se esperó la caída de Ongonía. 

Algunos políticos comenzaron entonces a «prever». El expresidente 
Arturo Frondizi fue uno de los primeros. En su mensaje del 21 de 
abril planteó: «...las causas de las revoluciones y sus fines no han 
variado. Las primeras se han agravado después de cuatro años de 
marchas y contramarchas. Los fines parecen más claros que nunca. 
Debemos ponemos de acuerdo pora hacer la revolución postergada 
y abandonada.» 

Estas denuncias culminaron en julio, después de la caída de Ongo
nía, con sanciones o dos de los principales representantes de dichos 
frigoríficos. 

Lo táctica política del frondicismo ha sido ofrecer la liquidación del 
antiperonismo o cambio del apoyo decisivo de las masas peronistas. 
Los frondicistos, al tiempo que declaraban «ya esto no da poro 
más», tocaron o los puertas de los militares desorrollistas, portando 
una pretendida alianza entre ejército, empresarios y burocracia pe
ronista. Se desgajaba, pues, del gobierno un apoyo que había servido 
a Ongonía como contrapeso de la acción opositora de los grupos 
liberales. 

También el liberalismo se preparaba pora servir al apuntalamiento 
del régimen militar. El expresidente Pedro Eugenio Aromburu, cuyo 
gobierno —posterior o la caído de Perón— desató la represión 
contra los peronistas, había señalado en uno entrevista a la revista 
Periscopio: «El país necesita un período de reorganización: no menos 
de un año, no más de dos. De esa etapa deberán surgir dos grandes 
fuerzas, el peronismo y el radicalismo; en torno a ellos se reestruc-

' Estas denuncias culminaron en julio, después de la calda de Onganfa, con 
sanciones a dos de los principales representantes de dichos frigorificos. 
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192 tuará todo la vida política de la nación.» El general se sintió eviden
temente la figura capaz de enlazar estas fuerzas, en función de los 
tres comandantes militares, una vez que Onganía no pudiera sos
tenerse más. Realmente no sospechó el expresidente cuál sería su 
papel a los efectos de la continuidad del régimen militar. Como se 
observa, los militares aglutinan las tendencias de los partidos políti
cos civiles, dada la competencia de éstos en servir al régimen. Tanto 
liberales como frondicistas luchan por ofrecerle la más amplia base 
posible. Sin embargo, no hacía falto uno gran perspicacia político 
pora entender que el hombre fuerte dejaba de ser Onganía. Resal
taba cada vez más lo figura del jefe del Ejército, Alejandro Agustín 
Lanusse. 

Iniciolmente, Lanusse vetó el texto del discurso que se proponía 
pronunciar el director del banco La Providencia de Buenos Aires, 
Solano Pacheco (exsecretario de Guerra de Frondizi). Solano se 
abstuvo, pero trascendió que este veto implicaba uno censuro ol 
mandatario. 

La función que los militares argentinos están llamados a jugar en 
la situación de dependencia de su país al sistema de dominación 
imperialista en América Latino, se evidencia en las declaraciones de 
subhegemonío suramericona. 

Si bien los militares brasileños se muestran como plataforma ideal 
pora la penetración imperialista —siendo los pioneros en brindar 
sus ejércitos al ejercicio de la reacción continental—, cierto es 
también que no ha sido sin la rivalidad permanente de sus vecinos 
argentinos. Rivalidad, digamos, que se desplaza perfectamente 
cuando se troto de conjugar los esfuerzos contra el movimiento 
revolucionario. Si, por uno porte, ambos han cerrado sus fronteras 
por temor o que lo acción guerrillera boliviano puedo encontrar 
apoyo en algunos de sus países, o han ayudado en el intento de 
frenar el éxito de los acciones del movimiento revolucionario urugua
yo; por otro, los ol ¡onzas del régimen argentino con algunos países 
suromericanos y sus contratos poro lo explotación del hierro bolivia
no, no dejan de preocupar o los militares brasileños. 

Elocuentes han sido las declaraciones de Lanusse en lo V I I I Confe
rencia de Jefes de Ejércitos en Río de Janeiro. Ya en 1968 este 
hombre, que hoy en Argentina es capaz de cambiar gobi«''<K>s 
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planteaba: «En el mundo de posguerra ios diferencias entre las na- 193 
clones de alto desarrollo y las que no lo poseen, se han acentuado 
marcadamente: ello ha producido un gran deterioro de los términos 
de lo convivencia internacional, que frena los esfuerzos de los países 
en beneficio de los más avanzados, demorando el lógico y legítimo 
afán de progreso de aquéllos. En esa demora se generan perturbacio
nes que son coptadas por el comunismo internacional...» Propone 
entonces una solución expresiva de su liberalismo:, «al igual que en 
el proceso económico los exigencias de la seguridad continental re
quieren llevar o ese plano coordinaciones progresivos que faciliten 
el ulterior traslado a \a etapa de integración militar equivalente de 
nuestro futuro estadio de integración. Resultaría entonces que el 
equivalente militar de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio podría ser lo estructura que hemos dado en llamar Sistema 
Militar Interamericano». En la concepción de Lonusse esta organi
zación tendría como finalidad «facilitar el empleo de las fuerzas 
armadas del continente creando las bases favorables o su condición». 
A fines de abril Lanusse planteó en un documento a Onganía lo 
pérdida del impulso del «proceso revolucionario», lo lentitud con que 
el gobierno abordaba la realización de obras fundamentales paro el 
desarrollo nacional, el silencio oficial ante lo denuncia de negocios 
en esferas públicos, lo ineficacia en el aparato burocrático; le ad
virtió acerco de los vinculaciones de funcionarios con Intereses y 
de la ausencia de ideas concretas sobre el desarrollo y culminación 
del «proceso revolucionario». 

El 29 de moyo entró en la recta final el desplome del gobierno de 
Onganía. Al abandono de los desarrollistas civiles encabezados por 
Frondizi, a los presiones del desarrollismo militar expresadas por 
Lanusse, se sumó un hecho extraordinariamente complejo: se trata 
del secuestro del expresidente Pedro E. Aramburu. Este hecho, que 
ya de por sí lanzó abiertamente a los liberales contra el régimen, 
fue manejado con gran torpeza por parte de Onganía. La forma 
en que éste se proyectó durante el «caso Aramburu» y la reunión 
con los mandos militares, sellaron definitivamente su suerte. Para 
todos se hizo cloro que Onganía hacía tambalear la existencia mismo 
del régimen militar. 

El secuestro de Aramburu resultó un misterio, ya que de forma 
sorpresiva tres organizaciones se adjudicaron el hecho. Primero, el 
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194 comunicado de los Montoneros, Comando cJulio José Valle>, con un 
membrete «Perón vuelve», explicobo que el general había sido se
cuestrado <a los fines de someterlo a juicio revolucionario». Junto 
a éste, el de los Fuerzas Armados Peronistas, Comando Cobrol, pro
puso el canje «de los presos políticos y sociales.» Por último, el 
llamado Comando Mil i tar Generación Tacuara, de características 
derechistas, pidió la liberación de «los comorados del Policlínico 
Bancorio». A l día siguiente, sábado, llegaron al apartamento de 
Montevideo 1053, domicilio de Aramburu, los liberales más alle
gados. El liberalismo presionó entonces sobre el gobierno. Héctor 
Sandier, líder del Partido Unión del Pueblo argentino (UDELPA), 
expuso: «El presidente Ongonío ha sido poco cloro y convincente en 
la decisión de lograr lo libertad del general Aramburu.» De otro 
parte, trascendió que el entonces ministro del Interior, general 
Francisco Imaz, y el jefe de lo Policía Federal, general Mario Fon-
seca, demoraron en hacer público el secuestro. El vocero de los po
líticos liberales, Aldo Luis Molinari, capitón de novio retirado y 
exsubjefe de la Policía Federal durante la presidencia de Aramburu 
(1955-1958), los acusó de no haber hecho coso o su comunicado, 
en el que informó del secuestro permitiendo que los autores del 
mismo llegaran o un lugar seguro, a pesar de los dos comunicados 
posteriores del comando «Juan José Valle» del lunes, señalando en 
el primero los efectos personales que llevaba el general y en el segun
do, anunciando su sentencia de muerte, en que recordaba lo ejecu
ción de 27 argentinos el 9 de junio de 1956 y el fusilamiento de ocho 
militares, se pensó en la posibilidad de que tal comando no existiese. 
El mismo Perón había obviado preguntas en torno al hecho. Quienes
quiera que fuesen realmente los secuestradores, se cerró paro el 
presidente la posibilidad de encontrar apoyo en los sectores políticos. 
Por otro lodo, Onganía se reunió con los mandos militares el 27 de 
mayo y después de tres horas y medio en que aburrió o los cuarenta 
y ocho militares con un monólogo farragoso e incoherente, éstos 
sólo sacaron en conclusión su intención de permanecer por 10 ó 20 
años en el poder. El Correo de lo torde publicó una grabación de 
esto reunión al día siguiente del derrocamiento, en el que, a más 
de gráficos, de triángulos, de explicaciones que no aclaraban en 
absoluto los planteamientos hechos o finales de abril por Lonusse, 
evadía evidentemente todo declaración o carecía de lo comprensión 
de la naturaleza del momento político al que se enfrentaban él y 
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los militares. «Ahí tenemos los picos de ofuscación.» Las crisis T95 
tienen una raíz político, fundoda en todo esto. Está la crisis «chata» 
de abril y la «aguda» de moyo. Saldremos victoriosamente de ellas... 
Los objetivos son dinámicos. ¿Tiempo? Es un proceso largo. No se 
podrá (llamar o elecciones) en menos de 10 ó 20 años.»' Si bien 
en 1967 los militares, no convencidos aún de la necesidad de cambiar 
o Ongonío permitieron las salida de Julio Alzogoray, después de 
lo reunión del 27 de mayo, sin que Lanusse hiciera lo más míni
mo, Onganía se había liquidado al convocar a los generales pora 
asesorarlos. 

La medida que tomó Ongonío frente al secuestro, fue implantar el 
2 de junio lo pena de muerte, echándole las culpas al extremismo 
continental. El viernes 5 en lo reunión del Consejo Nacional de Se
guridad (CONASE), al parecer, se le intentó convencer de la necesi
dad de una «apertura político», a lo cual contestó los mismas inco
herencias y ambigüedades. El sábado se reunió Lanusse con los co
legas de lo Fuerza Aéreo, lo Armada y los ministros de Defenso y 
Justicio, llegando o lo conclusión de que el programo de Onganía 
no establecía la necesidad de uno solida «republicono, representa
tiva, federal» (fórmula sostenida por los liberales), ni establecía 
«plazos lejanos ni medianos para ello». El lunes 8 los tres jefes 
supremos del Ejército, Marino y Fuerzo Aérea (Lanusse, Pedro 
Gnavi y Carlos Alberto Rey) acordaron, reunidos en el Ministerio 
de Defensa, «no firmarle un nuevo cheque en blanco al Excelentísi
mo Señor Presidente». 

Después de una insustancial guerra de comunicados y decretos, 
Onganía había perdido el poder. Luego expresaría su ministro de 
Economía, Alieto Aldo Guodegui: «El general está convencido de 
que fue un golpe liberal-frondicisto el que lo echó del poder.» 

Los seguidores de Frondizi expresaron inmediatamente su posición. 
Rigelio Frigerio dijo que; «El desorrollismo estuvo y está en lo par
tida golpistQ», que el nuevo mandatario «tendrá lo cooperación 
aunque no lo pida»; y Morcos Merchens acentuó: «Los políticos, 
ohoro, tienen que quedarse callados.» 

Los frondicistas Se mantienen a lo espera de poder aplicar algunas 
de sus fórmulas económicas, entre ellas la financiación externa. 

Párrafo de la disertación del 27 de mayo a los generales en activo. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 45, octubre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


196 aunque provenga de los centros más reaccionarios. Su desarrollismo 
se plantea sobre la búsqueda de una vía de negociación entre el 
imperialismo y los militares de una parte, y de otra, con el proleta
riado, es decir, con la aristocracia obrera. Para Frigerio, el imperia
lismo no puede desnaturalizar el proceso de «desarrollo» ni evitar 
la «plena independencia». Sin embargo, el gobierno de Frondizi fue 
la prueba más palpable de que estas fórmulas sólo tienen un éxito 
parcial, en el comité y en los conciliábulos, pero que en el terreno 
de los realidades no dejan otro camino que la entrega del país al 
capital extranjero y o la reacción. Si de algo no son partidarios los 
militares que están en el poder, es de jugar al populismo. 

Para algunos, el nombramiento de Roberto Marcelo Levingston como 
presidente constituyó una sorpresa, yo que en principio se pensó en 
otros nombres: el de Pedro Gnavi, jefe de la Marina —cuerpo «tra-
dicionalmente golpeado» para la opinión pública, punta de lanza 
en el derrocamiento de Perón y, en 1963, en la división entre azules 
y colorados dentro del Ejército—; se dijo también que la junta mi
litar había enviado un emisario de alto nivel al general-embajador 
en Río de Janeiro, Osiris Villegas. Sin embargo, la procedencia del 
nuevo mandatario no dejo lugar a dudas en torno a la posición de 
los militares. La designación de Levingston evidencia una tendencia 
común al militarismo, como es la preferencia en la promoción a 
niveles de gobierno de los oficiales que operan con los Servicios de 
Información. El nuevo presidente fue subsecretario de Guerra de 
Frondizi; aunque ha roto últimamente con ios frondicistos, su vie
ja posición nacionalista lo convierte en el hombre ideal para soste
ner una política equidistante entre los «nacionalistas» y el libera
lismo. 

Levingston posee una vieja trayectoria en los servicios de informa
ción. En 1947 comenzó como alumno de las Escuelas de Informacio
nes del Ejército, siendo destacado posteriormente en el Comando 
de Inteligencia de los Ancles. En 1962 llegó a jefe del Servicio de 
Informaciones del Ejército, participando en 1964 en la I Conferen
cia de Inteligencia Mil i tar Interamericona. En 1963 fue designado 
agregado militar en los Estados Unidos y representante argentino 
en la Junta Interamericona de Defensa. El desarrollismo y la integra
ción continental sitúan o los hombres de la inteligencia como les 
pilares del potemalismo militar. 
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El nuevo gabinete tiene como características una vieja incondicio- 197 
nalidad a Lanusse y una larga hoja de servicios en los Estados 
Unidos. Su estreno fue nodo menos que la devaluación del peso 
argentino, cuya equivalencia en estos momentos es de 400 pesos 
nocionales por dólar (de 86.15 que estaba en 1962). Los primeras 
gestiones del nuevo gobierno consistieron en lograr el acercamiento 
de los diferentes grupos políticos. Sin embargo, Levingston se ha 
referido a la labor de Ongonía y a las posibles elecciones en términos 
que reafirman la continuidad del régimen. El nuevo ministro de 
Economía, José R. Casares Monió, ha planteado que sólo habrá 
convocatoria a las urnas cuando los partidos acepten corregir sus 
antiguos vicios y ofrezcan al gobierno de facto un esquema nítido 
de solida hacia lo normalidad. El ministro del Interior, Eduardo Me 
Laughiin, ha declarado también que se preparo un estatuto que re
gulará las actividades y la vida de los organizaciones políticas; 
paro este proceso calculó que se necesitarían no menos de dos años. 
Si tenemos en cuenta que el derrocamiento de Ongonía se planteó 
como una forma de encontrar salido o lo situación, está claro que no 
se ha avanzado mucho con el nuevo gabinete. Levingston ha dicho 
que «poro llamar o elecciones será necesario un elimo de conviven
cia». Según versiones de lo revista Periscopio, se busca lo formación 
de un partido de oposición, pora lo cual se piensa desenterrar el 
Partido Unión Cívica Radical det Pueblo (UCRP), disuelto hace 
cuatro años. Al mismo tiempo, ho trascendido que el régimen estudia 
otros medidas de excepción, que serían integradas al estado de sitio 
que existe desde junio de 1969. 

El 29 de junio, Aldo Luis Molinori hizo un reclamo a los tres coman
dantes acerco de lo necesidad de crear una Comisión Nocionol paro 
investigar «el caso Aramburu». Recientemente, Molinori fue san
cionado o 20 días de reclusión domiciliaria por expresar públicamen
te su descontento con lo investigación realizado por el gabinete. 
Ante la quejo de Ongonía pidiendo o Levingston que se tomaron 
medidas contra los rumores de su culpabilidad en el secuestro, el 
nuevo mandatario decidió sancionar al jefe de los liberales y dar 
por resuelto el coso Aramburu, con la mayoría de los acusados fuero 
del país. 

La solido de Ongonía como señalábamos anteriormente no ha mejo
rado, la situación p>olítica de los intereses económicos dominantes 
en.Argentina. Conjuntamente con los tropiezos y viejas deudas del 
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198 régimen anterior, la acción de las organizaciones revolucionarias se 
recrudeció en los meses de junio y julio. Entre los viejos políticos 
tradicionales parece no avanzar la solicitada «convivencia»; por un 
lado, la presión de los grupos liberales, exacerbados con la muerte 
de su jefe, se ha intensificado, y de otro, los viejos políticos peronis
tas no parecen inclinados a apoyar un bloque con frondicistas y 
liberales. 

Uno situación más crítica se produce a partir del surgimiento de los 
comarKdos de acción peronistas; estos grupos han tomado conciencia 
de que es necesario rescatar el dominio de la ideología peronista 
hasta ahora en poder de elementos burgueses, paro beneficio de 
la lucha del proletariado. Ellos han entendido el papel que puede 
jugar en la movilización del proletariado y como factor de aglutina
ción nacional, este fenómeno ideológico que tiene una fuerza conside
rable en la conciencia de las masas trabajadoras. Un nuevo peronismo 
comienza a formularse en la acción revolucionaria, un peronismo 
que se plantea: «Es tarea de los revolucionarios encontrar la manera 
de unificar, en una estrategia de conjunto, todas las formas y ni
veles de lucha», y que «el nivel en que actualmente se desarrolla 
la ofensiva contrarrevolucionaria impone la lucha armada como úni
ca vía conducente al triunfo». 

El logro, al parecer no muy lejano, de un frente unido de acción, 
con una vanguardia revolucionoria integrodo, capxiz de coordinar 
una estrategia general, pudiera ser el saldo real del gobierno militar 
en Argentina. 

Agosto de 1970 
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