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Actualización de la Situación
   (Desde el punto de vista del Interés Nacional)

Jueves, 16 de octubre de 2003 - Bartolomé Mitre 1618 - De 19:15 a 22:00.
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* Asociación Civil Res. I.G.J. N° 000379/2000

Suplemento de

Argentina
Se distribuye junto con el Nº 191

NO TENEMOS FINANCISTAS. LA “FORD
FOUNDATION” TAMPOCO NOS AYUDA. NO
TRAFICAMOS DROGAS NI INFLUENCIAS. EL
SISTEMA NO NOS SUBVENCIONA COMO A
LOS POLÍTICOS Y A SUS PARTIDOS.

Por esa razón necesitamos su contribución
para pagar los gastos del salón, difusión, co-
rreo, material impreso y otros : $ 5.00

 ¡AYÚDENOS!
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CENTROS CÍVICOS
PATRIÓTICOS

91ª Reunión
Noveno año

Actualización de la Situación
Nacional e Internacional

√   √   √   √   √   La «guerra social» - que supera a la mera «in-
seguridad»- y la «colombianización» de la
Argentina («narcodemocracia»).

√ √ √ √ √   El «acuerdo exitoso» con el FMI.
√ √ √ √ √  La nueva guerra en MEDIO ORIENTE y la

elección presidencial en EE.UU. (continuación).

Expone: Santiago Roque Alonso

Disertante invitado
Manipulaciones del Presupuesto

(1990-2003) y el endeudamiento externo
Expone: Cra. Lea Cristina Cortés de Trejo *

* Profesora Titular «Administración Pública III» y de «Contabilidad
Pública» de la Univer. Nac. de Salta e Investigadora Nivel I de la Sec.

de Ciencia y Técnica de la Nación.

 Próxima reunión 2003
13 de noviembre

¿La derrota final de las
FF.AA. argentinas?

Por Santiago Roque Alonso

Como lo sostuvimos en el Boletín Nº 90 del CCP
(Suplemento Patria Argentina Nº 190; Septiembre
de 2003), la reapertura del proceso dialéctico “te-
rrorismo de estado” vs. “derechos humanos o te-
rrorismo subversivo”, que inesperada e imprevis-
tamente realizó el Presidente Kirchner, conduce
inexorablemente a la “derrota final y definitiva” de
las que hasta hoy se conocen como las FF.AA. ar-
gentinas.

No hay dudas de que si hablamos de una “derro-
ta final y definitiva”, es porque las Fuerzas Arma-
das han sufrido agresiones o soportaron campañas
negativas o derrotas previas, que progresivamente
contribuyeron a su debilitamiento moral, espiritual
y material, que las pone al borde de su extinción.

Para una más clara comprensión del tema he agru-
pado la enunciación de las causas que nos han con-
ducido a la actual situación en dos grandes campos:
por un lado están “Las causas o antecedentes ge-
nerales lejanos (1904-1970)”, y por el otro “Las
causas o antecedentes inmediatos cercanos (1970-
2003)”.

Intentar la enumeración de los hechos y tenden-
cias más significativas constituye una necesidad im-
periosa, tanto para encontrar una explicación racio-
nal, como para tomar conciencia de cuál es la ten-
dencia y el curso de la historia, de forma tal de salir
del encantamiento o sensación de invulnerabilidad
que siempre rodea al voluntarismo infundado. Por
otro lado, es preciso saber si aún es posible superar
la tragedia final.

Este ensayo no pretende ser un estudio históri-
co, sino apenas el esbozo de algunas claves del
diagnóstico político-estratégico que nos permiti-
ría comprender, en líneas muy generales, por qué
nos pasó lo que nos pasó. Ante esto, es probable
que las generaciones más jóvenes puedan tener una
orientación que les ayude a encontrar el Destino
Nacional que hasta ahora, los más viejos, no hemos
podido encontrar y que parecería que cada día que
pasa procuramos agravar las condiciones para su
extravío total.
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Recuerde: el Estado liberal no nos subvenciona.

I. Las causas o antecedentes genera-
les lejanos (1904-1970)
En mi opinión, las Fuerzas Arma-

das alcanzan el año 1970 en un con-
texto político-social negativo, que ter-
mina provocando su aislamiento res-
pecto del resto de la sociedad nacio-
nal. Entre los determinantes principa-
les se encuentran:
•  La ideología antimilitar dominante

en la sociedad.
•  Los prejuicios socio-culturales con-

tra el sector militar.
•  Desconocimiento absoluto de la pro-

blemática de la Defensa Nacional
y, consecuentemente, de los diferen-
tes tipos de agresiones que el Esta-
do debe enfrentar.

• Aislamiento e incapacidad del sec-
tor militar.

1.  La ideología antimilitar ha sido
un común denominador de todos los
sectores políticos y sociales, inclu-
sive de los llamados conservadores
o proclives a tener una opinión fa-
vorable de las FF.AA. En este últi-
mo caso, la supuesta benignidad de
juicio estaba supeditada a los inte-
reses concretos que cada grupo so-
cial o político defendía y a los bene-
ficios que una buena relación con
las Fuerzas Armadas les podría re-
portar, particularmente cuando és-
tas ejercían el control político del
Estado. Las Fuerzas Armadas nun-
ca tuvieron amigos permanentes,
sino grupos que se aproximaron a
su calor en función de intereses con-
cretos y siempre transitorios.

2.  Deriva principalmente de las con-
cepciones ideológicas “civilistas”
liberales en las que se basó el mo-
delo impuesto al país en 1853, y se
originan -antes que en la letra de la
Constitución- en el libreto cultural
masónico, anticatólico, anti-hispá-
nico y anti-indoamericano que le dio
vida, cuya pretensión residía en re-
emplazar la población y la cultura
nativa -originada a partir de la fun-
dación de Santiago del Estero
(1553)- por una etnia y una cultura
distinta, que en ese momento ni
nunca antes habían existido en la
Argentina y que debían ser trans-
plantadas de Europa o de países su-

puestamente más civilizados.
3.  Su objetivo era “desmilitarizar” la

historia y la política de un país que,
había sido hechura de la organiza-
ción y la obra de las organizaciones
militares (para bien o para mal);
estuvo vigente durante todo el pe-
ríodo colonial español y se continuó
a partir de 1810, durante las gue-
rras de la independencia y civiles.
Este rasgo, constituye una caracte-
rística común al proceso de forma-
ción de casi todas las nacionalida-
des sudamericanas y podría afirmar-
se que constituye una particularidad
de esta región del mundo en épocas
modernas.

4.  La finalidad oculta del modelo ideo-
lógico liberal de 1853, basado en la
ficción ideológica y teórica de la
igualdad abstracta y de la voluntad
general, no era otro que asegurar los
“negocios” y el control de las bas-
tas riquezas inexplotadas, en bene-
ficio de la potencia imperial de ese
tiempo (Inglaterra). Obviamente,
dicho modelo de país era altamente
contradictorio con la historia, la tra-
dición, la realidad social y la prác-
tica política de formación de la Na-
ción, previa a esa fecha (primacía
del Jefe o Caudillo que manda), que
además estaba alentado por una ma-
nifiesta voluntad de independencia
y autonomía nacional frente a los
poderes extranjeros. La expresión
más clara de esta tendencia se en-
cuentra en la afirmación del Gene-
ral Belgrano, en sus conversaciones
con el General Beresford cuando
éste se encontraba prisionero: “ni
amo nuevo, ni amo viejo”.

5.  La REFORMA UNIVERSITARIA
de 1918, constituye la más fuerte
expresión pública de los contenidos
teóricos antimilitares. A partir de
ese momento, sus consignas se
transmitirían a todas las generacio-
nes universitarias en un grado cada
vez más virulento, alcanzando un
estado de opinión negativo y gene-
ralizado durante la década del se-
senta.

6.  Lo expresado anteriormente trajo
como consecuencia, no sólo la ani-
madversión ideológica e institucio-
nal sino, también, el desinterés por

todo lo militar y por ende, con todo
lo relacionado con la Defensa Na-
cional.

7.  Los prejuicios contra el sector mi-
litar  argentino constituyen una con-
secuencia práctica de la ideología
antimilitar anteriormente mencio-
nada y su campo de aplicación es el
ámbito socio-cultural.

8.  El desconocimiento de la proble-
mática de la Defensa Nacional por
parte de las autoridades políticas
civiles, parte de la misma caracte-
rística con que se organizaron las
Fuerzas Armadas profesionales y
permanentes, fruto de la concepción
del General Pablo Richieri (1904).
En términos prácticos, ello signifi-
có dejar en manos de los militares
la Defensa Nacional y el sector civil
se desentendió o desinteresó del pro-
blema por las razones ideológicas
indicadas más arriba. Esta impron-
ta fue impuesta de hecho por un
militar, el Presidente Roca y acen-
tuada a lo largo de las décadas, por
la incompetencia práctica de la ma-
yoría de los gobiernos y funciona-
rios políticos, más preocupados por
mantener sus hegemonías políticas
que en el desarrollo concreto del
país.

9.  Desinteresada la universidad, los
políticos ocupados en sus reyertas
por el poder, el único sector social
homogéneo, disciplinado, con uni-
dad de doctrina y heredero de la tra-
dición oral patriótica-nacional –con
todos sus defectos de formación,
carencias intelectuales, contradic-
ciones e inconsistencias– que por
oficio debía ocuparse del país real y
concreto, en su preparación para la
guerra, fue el militar. Ésa es la ra-
zón por la que, por ejemplo, los
mayores proyectos de industrializa-
ción fueron iniciativas y obra del
sector militar.

10.  Lamentablemente, sin el concur-
so de la inteligencia civil, excepto
para la “deformación ideológica”
de los militares en las escuelas de
oficiales y la “acción disolvente”
ejercidas por las logias, las Fuerzas
Armadas se anquilosaron en su pen-
samiento político y estratégico.

11.  Particularmente nociva fue su po-
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Recuerde: necesitamos su contribución.

litización partidocrática (conserva-
dora o radical o peronista), que de-
rivó en luchas internas y en la pér-
dida de prestigio ante el resto de la
población. A mi entender, ello se
debió a las contradicciones que re-
sultaron de pretender aplicar las fór-
mulas de la ficción ideológica libe-
ral, respecto a las realidades socio-
políticas concretas. Es decir, por un
lado el modelo liberal y de los ne-
gocios prósperos con el capital ex-
tranjero, nunca tuvieron los votos
necesarios para imponer su volun-
tad. Por el otro, la cultura y la tradi-
ción indo-hispano-americana, con
su voluntad de autonomía de cual-
quier dependencia o dominación ex-
tranjera, que no pudo ser totalmen-
te desplazada por el modelo de 1853,
derivó siempre en la demagogia y
en un populismo inconducente, pre-
cisamente, porque también siempre
pretendió aquilatar su legitimidad
en la ficción de la “voluntad gene-
ral”  teorizada por los liberales. Las
Fuerzas Armadas, según las épocas
históricas, intervenían favoreciendo
a uno u otro sector, pero sin dejar
nunca de recurrir al mismo receta-
rio ideológico liberal.

12.  La distracción en situaciones
“partidarias” o de “partes”, moti-
vó que las Fuerzas Armadas perdie-
ran la visión del conjunto y con ello
dejaron de pensar en el país, para
pasar a pensar en su “facción”. En
ese proceso perdieron su interés por
la investigación, el estudio y la pro-
fundización del análisis político-es-
tratégico y militar, desde el punto
de vista nacional, y se adscribieron
al pensamiento y a las modas del
pensamiento norteamericano, fun-
damentalmente a partir de 1955. Es
notable observar la diferencia de
calidad de las obras de los oficiales
argentinos publicadas por la Biblio-
teca del Oficial, del Círculo Mili-
tar, antes de 1955-56 y después de
esa fecha.

13.  En el contexto de la confronta-
ción Capitalismo vs. Marxismo u
Occidente vs. Oriente, las Fuerzas
Armadas perdieron la independen-
cia de pensamiento y comenzaron a
pensar en función de los criterios,

de la doctrina, de las estrategias y
de las tácticas aprendidas en los cen-
tros de poder de occidente, olvidán-
dose que ellas respondían a las rea-
lidades, a las necesidades y a los
intereses de esas potencias, las cua-
les eran absolutamente distintas y
hasta contradictorias con nuestras
propias realidades, necesidades e
intereses.

14.  En ese sentido, las Fuerzas Ar-
madas fueron incapaces de adver-
tir con juicio propio y a la luz del
interés argentino, el origen, natura-
leza y características de la Guerra
Revolucionaria. Peor aún, ignora-
ron a nuevos actores que aparecie-
ron en la lucha por el poder mun-
dial y, consecuentemente, se queda-
ron estancados en la estrecha vi-
sión de la mera agresión territorial
y militar, desconociendo hasta hoy
que la agresión es multidimensio-
nal y que se aplica, también, en los
ámbitos ontológico o cultural, en el
político, en el económico-financie-
ro, en el ecológico, etcétera.

15.  Como consecuencia de las sucesi-
vas y cada vez más desacertadas in-
tervenciones militares, extraviadas
intelectualmente y distraídas respec-
to a su verdadera misión (Regla-
mento del Servicio Interno: “…sal-
vaguardar los más altos intereses
de la Nación…; …asegurar la con-
tinuidad histórica de la Nación”),
las Fuerzas Armadas Argentinas
fueron progresivamente aisladas de
la población de la que debían nu-
trirse y a la que debían servir. Ese
aislamiento se transforma en anta-
gonismo como consecuencia de la
derrota de Malvinas y termina trans-
formándose rápidamente en enemis-
tad manifiesta por los hechos deri-
vados de la Guerra contra la Sub-
versión.

16.  Cabe agregar, secundariamente,
que el proceso de aislamiento fue
indirectamente favorecido por el
modelo social de inserción de las
FF. AA. en la población, el que se
mantiene inalterable desde hace cien
años. Se trata de la separación de
los militares de la población civil.
Si bien en un principio o en deter-
minados lugares, por las escasas

condiciones de desarrollo podrían
justificarse, el militar y su familia
han estado desarrollando su vida
dentro de un sistema de “gheto” o
“apartheid”, debido al sistema de
Barrios Militares. Dicha “autoexclu-
sión” forzosa de una minoría y, de
hecho, la exclusión de los otros sec-
tores sociales de la propia vida, tien-
den a crear hábitos y estilos de vida
que normalmente son perjudiciales
para dichas minorías encerradas.
Los “otros”, por la misma razón, no
los consideran como parte de su co-
munidad. Si bien este es un aspecto
de menor relevancia, frente a las
otras consideraciones, no se descar-
ta que haya sumado influencias ne-
gativas que favorecieron el aisla-
miento de las Fuerzas Armadas y
hayan agravado su incapacidad para
percibir la realidad.

Conclusión parcial:
En el período analizado, el punto

de partida (1853), es la imposición del
modelo -político, cultural, económico-
financiero, étnico o racial- genérica-
mente identificado como “liberalis-
mo”, cuya razón de ser es subordinar-
se necesariamente a la dependencia
extranjera de turno. El modelo “libe-
ral” debía sustituir a la “Argentina
tradicional”  o “indo-hispano-ameri-
cana”, vigente hasta 1850 y cuya esen-
cia era la de ser vitalmente indepen-
diente de cualquier tipo de dominación
o dependencia extranjera.

El modelo de Fuerzas Armadas
concebido y originado en 1904 por
el General Pablo Richieri tenía por
objetivo modernizar la concepción y
la naturaleza de las Fuerzas Arma-
das, poniéndolas a tono con el siste-
ma político imperante. Sin embar-
go, a pesar de todos sus errores y
confusiones, esa “nuevas Fuerzas
Armadas“ fueron las que de hecho
conservaron los últimos resabios de
la cultura y los valores políticos de
la “Argentina tradicional”  o “indo-
hispano-americana”, con cierto
contenido nacional. Aún los mili-
tares más liberales no dejaban de di-
ferenciar, durante el PRN, de que no
era “lo mismo fabricar caramelos,
que acero”.
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II. Las causas o antecedentes inme-
diatos cercanos (1970-2003)

1.  La pérdida de la soberanía sobre
el Canal de Beagle, constituyó una
derrota política, en la medida que
las Fuerzas Armadas ejercían el po-
der político del Estado.

2.  La trampa y derrota de Malvinas,
aceleró el desprestigio de las FF.AA.
y significó el colapso acelerado del
PRN. De absoluta e indelegable res-
ponsabilidad militar, sus efectos se
vieron agravados porque obligó a la
entrega del gobierno a autoridades
civiles altamente sospechadas por su
complicidad con los anglosajones y
sus simpatías con elementos subver-
sivos-terroristas.

3.  La generación de la primera cri-
sis de la “deuda externa. Simultá-
neamente con la derrota en Malvi-
nas, el PRN colocó al país en un es-
tado de vulnerabilidad extrema, des-
de el punto de vista económico-fi-
nanciero, dado que públicamente se
debió reconocer la existencia de una
cuantiosa “deuda externa”, genera-
da ilegal e ilegítimamente bajo la
conducción del Ministro Martínez
de Hoz, durante los años llamados
de “la plata dulce”. La mencionada
crisis se remató, al final del gobier-
no militar, con la “estatización de
la deuda privada”, por obra del en-
tonces Presidente del Banco Central,
Dr. Domingo Felipe Cavallo.

4.  Las derivaciones y consecuencias
de Malvinas, se materializaron de
hecho con el gobierno civil del Pre-
sidente Alfonsín y se continuaron en
el tiempo, pese a los cambios de
gobiernos, de personas y de colores
políticos –el último en asegurar esa
continuidad es el actual Presidente
Néstor Kirchner- aunque no se en-
cuentran incluidas en ningún trata-
do de paz, las que se sintetizan en:
a.  Desmovilizar las Fuerzas Arma-

das, reduciendo efectivos y el nú-
mero de unidades. A ello debe
agregarse la eliminación del “ser-
vicio militar obligatorio”, uno de
los pilares ideológicos-prácticos
de la concepción del General Ri-
chieri para “nacionalizar o ar-
gentinizar”  a la inmensa masa de
hijos de inmigrantes “cultural-

mente extranjeros”.
b.  Desarmar las Fuerzas Armadas,

a través de la drástica reducción
presupuestaria y mediante el blo-
queo en la provisión de armamen-
tos.

c.  Destruir la moral de las Fuer-
zas Armadas, a través de la per-
secución jurídica y por los medios
de comunicación social, en colu-
sión de hecho con los sucesores
(ONG de derechos humanos) del
terrorismo subversivo de la déca-
da del 70, que continuaron la gue-
rra por otros medios no violentos.

d.  Pago de la indemnización de
guerra, a través de la “deuda ex-
terna” e inicio de las “privatiza-
ciones”. Éstas las ejecutó –poste-
riormente- el gobierno de Menem.

5.  Derrotas no convencionales
a.  La derrota frente a la subver-

sión y al terrorismo, deriva del
falso supuesto de declarar, a fines
de 1980, de que el país estaba pa-
cificado y que los terroristas sub-
versivos habían sido militarmen-
te «derrotados» por el Gobierno
Militar.

Esa actitud constituyó un gra-
ve error y un desconocimiento o
ignorancia de la naturaleza de la
guerra. Esta puede o no comen-
zar con una declaración formal.
Sin embargo, normalmente termi-
na o concluye con el Tratado de
Paz. La tregua ni el armisticio
suponen el fin de la guerra. Cabe
destacar que lo opuesto a la gue-
rra es la paz.

La “Guerra contra el terro-
rismo subversivo” fue una gue-
rra civil.

El 10 de diciembre de 1983, las
ya debilitadas FF.AA. entregaron
el poder al gobierno de Alfonsín
sin ningún tipo de condiciona-
mientos y con el máximo despres-
tigio ante la población, como con-
secuencia de las derrotas y los as-
pectos negativos en su contra, se-
ñalados precedentemente. Lo hi-
cieron sin que se firmara un “Tra-
tado de Paz” o equivalente con el
terrorismo subversivo –como los
acuerdos del IRA con Gran Bre-

taña-, tampoco hubo un armisti-
cio ni siquiera una tregua, ni na-
die se rindió formalmente. Tam-
poco se entregaron las armas, ni
los dineros, ni los bienes para el
empleo de la violencia por parte
de las organizaciones subversivas.

A partir de ese momento, pro-
gresivamente se fue conforman-
do una nueva situación política-
estratégica entre tres actores prin-
cipales:
•  El gobierno de Alfonsín. Es-

cudándose en la independencia
del Poder Judicial, no dejaba de
alentar y miraba son indisimu-
lada simpatía la “judicializa-
ción” de la guerra por los exce-
sos sometidos por los militares
(obviamente movido por razo-
nes políticas-ideológicas).

•  Las ONG de “derechos huma-
nos”. Reemplazaron a las orga-
nizaciones terroristas en su fun-
ción de enfrentar a las FF.AA.,
asumiendo la persecución judi-
cial y la diatriba pública cons-
tante para desprestigiar y mi-
nar la moral de los militares
hasta su mínima expresión.

•  Las FF.AA. carentes de nin-
gún apoyo ni en el gobierno, ni
en la población, cesaron unila-
teralmente la guerra contra las
bandas terroristas y sus sucedá-
neas de hecho: las ONG de los
derechos humanos. Su actitud
fue equivalente a la de retirarse
desordenadamente del campo
de batalla. Aisladas, moralmen-
te debilitadas, absolutamente
desprestigiadas, no atinaron a
ningún tipo de defensa institu-
cional colectiva y se sometieron
dócilmente a los métodos, tác-
ticas y procedimientos que les
impuso su enemigo, dejando li-
brado a su suerte a sus cuadros
de oficiales y suboficiales, quie-
nes pasaron a responder indi-
vidualmente ante los estrados
judiciales por actos de guerra en
los que habían intervenido.

•  A mi entender, el factor deter-
minante para que ello ocurrie-
ra de esa manera, es haber que-
dado entrampadas y maniata-
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das por el ideologismo y la le-
galidad liberal.

•  Las diferentes cúpulas milita-
res, confundidas por el “ideo-
logismo liberal” y la formali-
dad legal del llamado “estado
de derecho”, carentes de visión
política-estratégica, ignorantes
de la naturaleza de la guerra
subversiva, nunca supieron o no
quisieron “continuar la guerra
por otros medios no militares”,
en el contexto del sacrosanto –
aunque falso- estado de derecho
democrático. En otras palabras,
no supieron y muchos no qui-
sieron saltar sobre la trampa
dialéctica impuesta por la po-
tencia extranjera dominante y
victoriosa en la Guerra de Mal-
vinas, en colusión con el ene-
migo terrorista-subversivo:
“dictadura o democracia”.

· Los hechos de
Semana Santa, a pesar del re-
ducido grupo militar que lo en-
cabezó, dan la razón histórica
a quienes fueron sus protago-
nistas, particularmente en las
actuales circunstancias de reac-
tivación de la persecución judi-
cial.

•  La persecución judicial a he-
chos y actos de guerra, preten-
diendo de que se trata de deli-
tos comunes, procura la conde-
na moral, histórica y jurídica de
las Fuerzas Armadas. Esta rea-
lidad no puede escamotearse
detrás de eufemismos seudo de-
mocráticos, porque sus conse-
cuencias serán funestas para el
destino nacional. De consu-
marse dicha condena, irreme-
diablemente conducirá a la
disolución de “derecho” de las
mismas y su reemplazo por un
modelo o estilo de Fuerzas Ar-
madas, que no será otro que el
que inspira a la filosofía polí-
tica del terrorismo subversivo.

a.  La derrota definitiva de las
FF.AA. a manos de las ONG
de los “derechos humanos”.

La búsqueda de este obje-
tivo es coherente con la más

estricta lógica de la Teoría de
la Guerra. Las ONG de los
“derechos humanos”, que se
constituyeron en continuado-
ras de las organizaciones te-
rroristas, prosiguieron con sus
acciones pero utilizando otros
medios y con formas operacio-
nales no-violentas. Para ellas
el conflicto no terminó.

Las FF.AA. quedaron pa-
ralizadas, inmóviles, sin capa-
cidad de reacción y sin inicia-
tiva; se colocaron a mereced
de las operaciones y situacio-
nes que le plantean las ONG,
en un terreno judicial desco-
nocido, sin preparación y na-
turalmente adverso. Al enviar
individualmente a sus cuadros
a la justicia, cumplieron con
el máximo sueño de cualquier
comandante enemigo: dividir
la fuerza hasta el extremo de
que cada parte sea igual a uno.

Muchos militares y civiles,
asombrados por esta nueva si-
tuación, se quejan, se enojan
y protestan por la excesiva
prolongación en el tiempo de
un conflicto que ocurrió hace
veinticinco años. Es que no
saben o no comprenden. El
enemigo tiene que “imponer
su voluntad a las FF.AA.” -
aunque ya logró muy grandes
progresos en ese sentido- y
para eso tiene que dejarlo “in-
defenso”. No le basta con de-
jarlo desarmado, debe dejarlo
espiritual y psicológicamente
inepto para que “nunca más”
vuelva a enfrentarlo y mucho
menos intente resistir el pro-
ceso que lo conducirá al ani-
quilamiento. No se trata de
una “indefensión transitoria”
como en la guerra convencio-
nal, sino de una “indefensión
permanente, eterna”, que
pueda ser transmitida a sus
contemporáneos y, si es posi-
ble, a las generaciones veni-
deras.

Cuando finalmente logre
dejarlo moral, psicológica y
espiritualmente indefenso y

para siempre, recién ahí po-
drá imponerle su voluntad y
ésta consistirá, simplemente,
en que el derrotado piense y
obre como le ordena el triun-
fador. En alguna medida, este
objetivo ya casi lo habría lo-
grado con el denominado acto
de “arrepentimiento” ejecu-
tado desde la más alta conduc-
ción de una de las Fuerzas, el
que -por otra parte- fue acep-
tado con el más absoluto si-
lencio o indiferencia de todo
el Ejército activo.

III. Las posibilidades de evitar la de-
rrota final

No existen ninguna, mientras
las Fuerzas Armadas se encuentren
rodeadas y dentro del cerco moral,
intelectual y espiritual, que les ha
tendido el enemigo de la Nación.
Mientras acepten esa situación, no
sirven a la Nación sino al interés
del enemigo.

Para salir de esa situación de-
ben resistir y dar la batalla en los
terrenos más aptos, dejando de an-
dar a la rastra de las iniciativas del
enemigo, como si éstas fueran de
cumplimiento obligatorio. Luego,
hay que cambiar de teoría y de doc-
trina, formular nuevas estrategia y
tácticas que no respondan a lo que
enseñan los manuales del enemigo
o que se vienen repitiendo sin éxi-
to alguno desde hace veinte años.
Simultáneamente, hay que decidir-
se a romper el cerco espiritual y
material tendido por el enemigo y,
finalmente, escapar y hacer la co-
nexión con las fuerzas nacionales
más aptas para que, a su vez, re-
unidos puedan dar la batalla por la
SEGUNDA INDEPENDENCIA.

La única solución legal a esta
situación es alcanzar una “solución
política”, la que pareciera que es
impracticable en la actualidad.

Las FF.AA. sólo existen en fun-
ción del espíritu nacional que las
anima. No existen en función de sus
cuarteles ni de sus armamentos, ni
de la vistosidad de sus uniformes.
Existen en cuanto y en tanto expre-
sen el espíritu y la voluntad nacio-
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5. Ética militar y las exigencias de una
moral republicana. Derechos Hu-
manos.

6. Derecho internacional humanitario.
Mesa 4. Fortalecimiento de las ins-

tancias institucionales de
coordinación conjunta.

1. Conducción política de la Defensa.
El Ministerio de Defensa.

2. El papel de las Comisiones de De-
fensa del Congreso en la formula-
ción y control de la política de De-
fensa.

3. Rol del Estado Mayor Conjunto.
4. Mecanismos de integración de los

elementos de las FFAA.
5. Cooperación de las FFAA. en la re-

construcción de las capacidades es-
tatales.

Mesa 5. El instrumento militar.
1. Misiones principales de las FFAA.

La Logística.
2. Régimen legal. Análisis de la ley de

reestructuración de las FFAA.
Mesa 6. Educación en la Defensa.
1.Capacitación de civiles.
2. Carrera de funcionario de defensa.
3. Escuela de Defensa Nacional.
4. Formación y capacitación militar.
5. La relación con el sistema Educati-

vo Nacional.
Mesa 7. La economía de la Defensa

Nacional y El Desarrollo
Científico-Tecnológico.

1. Presupuesto.
2. Producción para la Defensa.
3. Recursos humanos, materiales y fi-

nancieros.
4. Concepto de Desarrollo.
5. La Estructura de Ciencia y Tecno-

logía para la Defensa.
6. Relaciones con los organismos de

ciencia y tecnología del gobierno
nacional.

7. El impacto económico-social del
despliegue de la FF.AA. en las eco-
nomías regionales.

Mesa 8. Movilización y reservas.
1. Movilización industrial.
2. Movilización de personal. Consti-

tución, adiestramiento y empleo de
reservas.

Mesa 9. Inteligencia y Defensa.
1. Rol de la actividad de inteligencia

en la Defensa Nacional.
2. Estructura, competencia, medios,

coordinación y ubicación institucio-

nal y se encuentren consubstancia-
das con las esperanzas, aspiracio-
nes y objetivos del pueblo que los
nutre y a cuyo interés deben servir
en forma exclusiva y excluyente-
mente, sin condicionamientos ni
limitaciones. Su única misión es la
de asegurar la libertad e indepen-
dencia de la Nación y la continui-
dad histórica de la Argentina.

En consecuencia, la opción via-
ble en estas circunstancias y por
ahora, residiría en que los respon-
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La Defensa Nacional en la Agenda
democrática.

Continuación:

Agenda Tentativa de Temas

Mesa 1. Política exterior y Defensa
Nacional.

1. Definición sobre los intereses vita-
les y estratégicos.

2. Inserción global, continental y re-
gional de la Argentina.

3. La nueva política de seguridad In-
ternacional de EE.UU. y su impac-
to en la región y en Argentina.

4. La seguridad hemisférica.
5. La seguridad regional en el marco

del MERCOSUR.

Mesa 2. El papel de las FFAA en el
nuevo contexto estratégico
internacional y regional.

1. Integridad territorial: la cuestión de
las Islas del Atlántico Sur y la An-
tártida Argentina.

2. Contribuciones a la paz regional y
a la seguridad internacional.

3. Vacíos Geopolíticos y su vulnerabi-
lidad.

Mesa 3. La Defensa y La Comunidad.
1. Concepción de la comunidad nacio-

nal acerca de la misión militar.
2. Mecanismos de acercamiento y for-

talecimiento de vínculos con la so-
ciedad Civil.

3. Misiones subsidiarias de las FF. AA.
(Salud Pública, población y defen-
sa, el sistema sanitario militar).

4. Defensa y Ambiente.

sables de la conducción militar se
decidan a preservar las fuerzas
morales remanente e incrementar-
las, ejecutando medidas de defensa
institucional eficaces. Finalmente,
si ello tampoco fuera posible, de-
berían determinarse a “Morir con
Gloria” . Aunque esto pueda pare-
cer una utopía, no por ello deja de
ser una probabilidad remota, con
potencialidades que podría marcar
el camino a futuras generaciones de
oficiales argentinos.

¿Qué se esconde detrás de este decreto?
¿Un símil del Congreso Pedagógico de Alfonsín?

(Segunda Parte)

Los CENTROS CÍVICOS PATRIÓTICOS publican la “se-
gunda parte” del Decreto del PEN, con el objeto de acercar a los
argentinos una iniciativa gubernamental, destinada a “debatir y
generar propuestas respecto de la política de Defensa Nacional y
el rol de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la Democra-
cia” .

Como lo expresáramos en el número anterior, es necesario,
primero, tomar conocimiento de la misma para luego determi-
nar los “reales alcances y fines de la misma”, de forma tal que
todos los argentinos podamos saber “adónde verdaderamente se
quiere ir”  con este instrumento que, a “prima facie”, se preocupa
más por evidenciar interés en “consolidar la democracia” que en
“defender a la Nación”, que de hecho ha perdido su independen-
cia y soberanía, como lo hemos estado denunciando desde hace
varios años.
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nal de los organismos de inteligen-
cia correspondientes al ámbito de la
Defensa Nacional.

3. Formación del personal de los or-
ganismos de inteligencia correspon-
dientes al ámbito de la Defensa
Nacional.

Consejo Asesor
Presidencia del Consejo:

Señor Ministro de Defensa.
Dirección del Consejo:
Señor Secretario de Asuntos Milita-

res - Ministerio de Defensa.
Coordinación General:

Dirección General de Política -
Ministerio de Defensa.

Miembros:
Comisión de Defensa Nacional de la

H. Cámara de Senadores de la Na-
ción.

Comisión de Defensa Nacional de la
H. Cámara de Diputados de la Na-
ción.

Secretaría de Gabinete y Relaciones
Parlamentarias - Jefatura de Gabi-
nete de Ministros.

Secretaría de Relaciones Exteriores -
Cancillería. Secretaría de Derechos
Humanos - Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos.

Secretaría de Planeamiento - Ministe-
rio de Defensa.

Estado Mayor Conjunto.
Estado Mayor General de la Armada.
Estado Mayor General del Ejército.
Estado Mayor General de la Fuerza

Aérea.
Escuela de Defensa Nacional.
Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo - PNUD.
Seguridad Estratégica Regional en el

2000. Fundación Rioplatense - Se-
guridad Internacional y Defensa.

Serán convocados para integrar el
Comité Académico(3):

Vice Alte. (R) Carlos Luis Alfonso,
Dir. del Centro de Estudios Estra-
tégicos de la Armada.

Dr. Juan Belikow, National Defense
University.

Lic. Oscar Raúl Cardoso.
Dr. Marcelo Cavarozzi, Universidad

Nacional de San Martín.
Brigadier Mayor (R) Carlos E. Cori-

no, Dir. del Centro de Estudios Es-
tratégicos de la Fuerza Aérea.

Lic. Rut Clara Diamint, Universidad
Torcuato Di Tella.

Brig. Norberto R. Di Meglio, Secreta-
rio General de la Fuerza Aérea.

Lic. Marcela Donadío, Ser en el 2000.
Lic. Gustavo Druetta, Universidad del

Salvador.
Dr. Rosendo Fraga, Centro de Estudios

Unión para la Nueva Mayoría.
Lic. Jaime Garreta, Ser en el 2000.
Dr. Adolfo Koutoudjian, Escuela de

Defensa Nacional.
Gral. Laiño, Dir. de la Escuela de De-

fensa Nacional.
Lic. Gladys Lechini, Universidad Na-

cional de Rosario.
Dr. Ernesto López, Universidad Nacio-

nal de Quilmes.
Cnl. Eduardo C. Marion, Dir. del Cen-

tro de Estudios Estratégicos del
Ejército.

Lic. José Paradiso, Universidad del
Salvador.

CI Eduardo Amadeo Rodríguez, Jefe
de Planeamiento estratégico del
EMC.

CL. Benito Rotolo, Secretario Gene-
ral de la Armada.

Dr. Roberto Russell, Instituto del Ser-
vicio Exterior de la Nación.

Dr. Marcelo Sain, Universidad Nacio-
nal de Quilmes.

Lic. Eduardo Suárez, Universidad del
Salvador.

Dr. Angel Tello, Universidad de La
Plata.

Grl. Br. Jorge A. Tereso, Secretario
General del Ejército.

Lic. Luis Tibiletti, Universidad del
Salvador.

Cnel. Osvaldo H. Tosco, Dir. del Cen-
tro de Estudios Estratégicos del
EMCFFAA.

Dr. José M. Ugarte, Universidad de
Buenos Aires.

Dr. Pedro Villagra, Presidente del VI
Encuentro Nacional de Estudios
Estratégicos.

Misión del Consejo Asesor
Estipular los alcances de la convo-

catoria, aprobar el plan de trabajo y
asistir a la orientación general del pro-
yecto.

Funciones del Consejo Asesor
1. Elaborar la agenda temática a

abordar.
2. Monitorear el desarrollo de las ac-

tividades y el cumplimiento de los
objetivos.

3. Aprobar los documentos finales del
proyecto.

(1)En este sentido, se toma nota de los
acuerdos obtenidos durante la Reunión
de los Ministros de Defensa, Seguridad
Pública y los Jefes de Delegación de
Centroamérica, Belice, Panamá y Re-
pública Dominicana, llevada a cabo en
San José, Costa Rica, el 16 de octubre
de 2002, cuyo producto fue un “Docu-
mento de Consenso” que establece es-
tándares sobre estas materias.

(2) A este respecto se toma nota del docu-
mento “Lineamientos Sobre la Elabo-
ración de Documentos sobre Políticas
y Doctrinas Nacionales de Defensa”,
confeccionado por la Comisión de Se-
guridad Hemisférica de la OEA.

(3) Los referentes académicos serán con-
vocados a título personal.
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Catalizador

¿Puede una reforma del impuesto a la
propiedad revitalizar nuestras ciudades y
áreas rurales, a la par de contrarrestar la in-
flación y la recesión? Esto parecería ser se-
guramente una aspiración excesiva para el
profano. No obstante, podrá encontrarla sa-
tisfecha al tomar conocimiento que muchos
expertos en tributación y economistas aprue-
ban la propuesta presentada en este trabajo.
Por ejemplo, una investigación del prestigio-
so Instituto del Suelo Urbano, de los EE.UU.,
concluye que “es la llave dorada para la re-
novación urbana, a través de la regeneración
autónoma de la ciudad y no a expensas del
gasto público”. La propuesta, por otra parte,
ha sido aplicada exitosamente en Australia,
Nueva Zelandia, Dinamarca y otros países. Se
trata de un verdadero catalizador, término
que el diccionario define como un agente que
facilita el cambio. El lector podrá juzgar por
su cuenta si la reforma económica explicada
posibilitaré efectivamente un desarrollo eco-
nómico racional.

La propuesta: qué es y cómo actúa

Para reactivar la economía de nuestras
ciudades, proteger las áreas suburbanas y
rurales, y frenar la recesión y la inflación, este
trabajo apunta a la siguiente propuesta: au-
mentar la contribución sobre el valor del sue-
lo y disminuir (o eliminar) la que recae so-
bre edificios y mejoras en general, a la par
que los impuestos sobre el trabajo y la inver-
sión serán sustituidos por aquella contribu-
ción sobre el mayor valor del suelo. Para
quien se inicia en el tema parecería que una
reforma tan simple como ésta sería difícil de
alcanzar. No obstante se impone ser pacien-
te en este aspecto. La propuesta ha sido apli-
cada con éxito en muchos países y muchos
líderes y dirigentes la respaldaron en su mo-
mento.

Antes de emitir un juicio sobre los méri-
tos o deméritos de la contribución sobre el
mayor valor del suelo, es necesario conocer
exactamente cómo se aplica y actúa. En pri-
mer término, cabe decir que todo solar o par-
cela de tierra tiene dos precios: el precio de
venta y el precio o valor anual de renta. Am-
bos guardan relación con la tasa de interés
vigente en el mercado inmobiliario. Si esta
tasa fuese, por ejemplo, de un diez por cien-

to y el sitio donde está ubicado el solar o par-
cela diera una renta anual de mil dólares, el
precio de venta sería diez mil dólares. Recí-
procamente, un sitio que vale diez mil dóla-
res puede dar una renta anual de mil dóla-
res (del mismo modo que un depósito ban-
cario de diez mil dólares en cuenta de aho-
rros, al siete por ciento de interés, redituaría
setecientos dólares anuales en concepto de
intereses acumulados).

Ahora bien, cada sitio tiene adherido un
precio de renta incluso en el caso que no esté
arrendado, al igual que tiene un precio de
venta por más que se lo mantenga sin ven-
der. En muchos casos, por ejemplo en los
EE.UU., se arriendan extensiones de tierra
rural; en tanto que en zonas céntricas de las
más importantes ciudades los propietarios de
terrenos suelen entregarlos por el sistema de
tenencia-alquiler (lease-hold system), una
versión sajona de la enfiteusis, como ha ocu-
rrido con los sitios donde se levantan los más
famosos rascacielos. En tales casos la renta del
suelo es claramente evidente y mensurable.

En la generalidad de los casos las parce-
las son propiedad del dueño de las mejoras
levantadas sobre ellas e incluso así la renta
existe aunque el inmueble se mantenga fue-
ra de venta. El propietario está gozando de
las ventajas de la ubicación. Por ejemplo: mil
dólares por año, asumiendo que éste fuera
su valor anual de renta. Precisamente, es este
monto anual el que se recomienda en estas
páginas recolectar a través del Gobierno o
autoridad pertinente, en sustitución de los
impuestos que recaen sobre el trabajo y la
producción, por ser un valor eminentemen-
te social creado por toda la comunidad.

Esto podría hacerse en una sola etapa e
intentando captar la totalidad de la renta eco-
nómica del suelo (mil dólares en el ejemplo
citado). Es lo recomendable. El estímulo se-
ría tan grande que podría llegar a “dislocar”
la economía – para bien de la comunidad-
pues la contribución sobre el mayor valor del
suelo es un catalizador económico de gran
repercusión, más allá de lo imaginable. De
ahí que su aplicación se realice en ciertos
casos en forma gradual, dando tiempo a los
propietarios del suelo a adecuar sus sitios a
las nuevas normas, haciéndolos más eficien-
tes o poniéndolos en venta. Si la renta del
suelo fuese de mil dólares y se estuviera cap-

tando en ese momento cien dólares por el Go-
bierno o autoridad pertinente, la contribución
podría levantarse a doscientos dólares en el
segundo año, a trescientos dólares en el ter-
cero y así sucesivamente, hasta aproximar-
se al cien por ciento de la renta económi-
ca, es decir, a los mil dólares del ejemplo
mencionado.

En todos los casos, con miras a sustituir
también impuestos provinciales y nacionales,
la contribución sobre el mayor valor del sue-
lo (expresada en un porcentaje) tendría  que
ser en cierto modo alta como para producir
una baja en el precio de venta vigente en el
mercado. Para evitar problemas, el avalúo
podría estar basado sobre el valor anual de
renta más que en el precio del mercado y, a
partir de ahí, la tasa de contribución sería un
porcentaje creciente de aquel valor.

El actual impuesto a la propiedad

El primer paso para implementar una
contribución sobre el mayor valor del suelo
supone la reforma del impuesto a la propie-
dad de uso corriente. Este último está cons-
tituido por dos impuestos en uno: un impues-
to sobre el avalúo fiscal del suelo y otro sobre
el avalúo de las mejoras. El impuesto es bue-
no por recaer sobre el suelo pero es malísi-
mo porque se aplica simultáneamente sobre
una necesidad básica – las mejoras – con lo
cual contribuye a elevar su precio y a desalen-
tar las nuevas construcciones y el desarrollo
económico en general.

Para aplicar este tipo de impuesto suelen
seguirse los siguientes pasos. Primero, el ta-
sador oficial establece una valuación para
cada propiedad – dividiéndose a la ciudad en
distritos – diferenciando entre la valuación
del terreno y la correspondiente a las mejo-
ras levantadas sobre el mismo. Segundo, el
Concejo Deliberante (city council) determi-
na después la tasa que se aplicará al avalúo
total de cada distrito, a fin de obtener los in-
gresos que necesite. Por ejemplo, si el gobier-
no local requiere un ingreso de un millón de
dólares y el avalúo general e la localidad es
de veinte millones, entonces se fija una tasa
de un cinco por ciento. Una propiedad de cien
mil millones de dólares pagará por tanto cin-
co mil dólares al año en concepto de impues-
tos. En algunos casos, en vez de aplicarse un
tanto por ciento (%) suele sustituírselo por
un tanto por mil. Es decir, que por cada mil
dólares de avalúo, un impuesto de un dólar re-
sultará de aplicar a esa cantidad el uno por mil.

Instituto de Capacitación Económica

para América Latina (ICEPAL)
(Continúa)

Reforma Tributaria
Integral


