EL DIA 03.12.1976

EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO

Acerca de Militares
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Otros dicen que las remociones son una depura¬
ción para eliminar presio¬
BUENOS AIRES, 2 de di¬ nes contra militares mode¬
ciembre.—Altos jefes mili¬ rados, entre los que está el
tares se reunieron hoy al presidente, general Jorge
parecer para considerar V i d e l a , comandante del
cambios en los altos man¬ Ejército.
dos, en tanto persisten verLos generales se reuniesiones que otros oficiales ron con Videla por segundo
de línea dura serán remo¬ día consecutivo, y según
vidos, tras el llamado a re¬ fuentes militares discutie¬
tiro del general Acdel Vilas. rón los anuales pases a re¬
Sin embargo, varios ana¬ tiro y promociones del
listas políticos advirtieron Ejército así como la situa¬
que los reemplazantes po¬ ción nacional. No se dio in¬
drían ser militares de igual formación oficial.
posición, para mantener un
Al mismo tiempo, 30 jefes
equilibrio político.
del Ejército, la Marina y la
Fuerza Aérea se reunían
con la junta militar de go¬
bierno.
El lunes, el jefe del Estadc Mayor del Ejército, ge¬
neral Roberto Viola, con¬
siderado de la línea mode¬
rada, personalmente infor¬
mó al general Vilas, coman¬
dante del Quinto Cuerpo
del Ejército, en el sur, y
considerado de línea "du¬
ra", que debe retirarse.
Fuentes políticas dijeron
que la decisión se debió a
diferencias con el grupo
más moderado.
La diferencia básica, se¬
gún dicen expertos políti¬
cos, es que los "duros" no
desean el restablecimiento
del régimen democrático,
en tanto los moderados
quieren un entendimiento
con los civiles y un even¬
tual retorno al poder civil.
Después de la remoción de
Vilas, corrió una ola de ru¬
mores sobre más movimientos
de oficiales de línea dura, y
se mencionaron los nombres
de los generales Rodolfo Mújica y Juan Antonio Buasso.
No hay indicación aún so¬
bre el destino del líder aparente de los duros, general

Benjamín Menéndez, comandante del poderoso Tercer
Cuerpo del Ejército en la nor¬
teña provincia de Cordoba.
Algunas fuentes militares di¬
cen que se quedará.
Anoche, el almirante Emi¬
lio Massera, comandante de
la armada e integrante de la
junta militar, dijo en un discurso ante la Academia Na¬
cional de Derecho; "Hay
quienes intentan manipular a
las masas y creen en el diá¬
logo como un fin en si mismo". Según observadores fue
una crítica contra los mode¬
rados.
Videla, en discurso en otro
lugar, dijo: "Hago un llamado
a la responsabilidad y una
convocatoria al esfuerzo", en
lo que algunos interpretaron
como una posición de conci¬
liación nacional.
Videla ha dicho repentina¬
mente que los militares eventualmente volverán a sus
cuarteles y habrá democracia.
Los "duros" consideran que
la situación aún no está lista
para la democracia, y que la
violencia política sigue impi¬
diendo el retorno de los civiles.
Por otra parte, el semana.
rio político Ultima Clave, que
se distribuye sólo por correo
y que según se dice tiene con¬
tactos con altos mandos mili¬
tares, afirma en su última
edición que para el año pró¬
ximo se podría empezar a
discutirse una definición de
los militares en el poder.
Indica que existiría una po¬
sibilidad de elección, referendum o plesbicito para 1978,
año en que la Argentina será
centro de atención mundial
por la celebración aquí del
Mundial de Fútbol.

