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Resumen 

Este trabajo es un análisis sobre los hechos acontecidos en el Regimiento de Infantería de La 

Tablada, Partido de La Matanza, durante el gobierno de Alfonsín, teniendo en cuenta, los 

momentos por los cuales atravesaba el país; las características y objetivos buscados por el 

Movimiento Todos por la Patria; por qué se da como escenario el Regimiento de La Tablada; 

como transcurrieron esos días de enero en los cuales se llevó a cabo dicho accionar; la reacción 

por parte del Ejército Nacional, y las medidas e intervención del gobierno de Alfonsín en estos 

hechos. Se utilizaron fuentes orales, obtenidas de testimonios de vecinos de La Matanza, con el 

propósito de trabajar con las diferentes opiniones y vivencias que se generaron para ese 

entonces, con respecto a los hechos relacionados al accionar del Movimiento Todos por la Patria 

(MTP). 

Palabras claves 

Gobierno de Alfonsín – Partido de La Matanza – Movimiento Todos por la Patria – Toma del 

Regimiento La Tablada –Memoria local. 
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Introducción 

En el presente trabajo, se realizó un análisis sobre la construcción de la memoria colectiva de 

los vecinos que estuvieron involucrados, como testigos de los hechos, en la toma del 

Regimiento N°3 de Infantería Mecanizada Manuel Belgrano, ubicado en la localidad de La 

Tablada, en el Municipio de La Matanza, en los días 23 y 24 de enero de 1989.  

Este trabajo se dividió en tres partes, en un primer momento, nos focalizamos en el contexto 

histórico en el que se enmarcaron los hechos, que son objeto de nuestro estudio; nos referimos a 

los años de la década del ’80, en el cual se ve involucrado el desarrollo del gobierno de Ricardo 

Alfonsín y con él, el retorno a la democracia. 

En una segunda parte, se abordaron los sucesos y características que contrajeron los hechos, a 

través de las diferentes opiniones que aportan los historiadores que abordaron de manera 

precedente dicha temática, como así también se utilizaron fuentes fotográficas y  de diversos 

diarios, entre los que encontramos al diario La Nación, Crónica, y Clarín, que fueron los que 

abordaron y  trataron el tema por aquellos años. 

Y en una tercera parte, a través de testimonios de vecinos de La Matanza, que mediante la labor 

de recabar y resignificar la historia desde la oralidad, es que se trabajó  con los mismos para 

establecer la reconstrucción de los hechos a través de la memoria de la comunidad de La 

Matanza. Y por último, se dio un cierre a este análisis con una serie de conclusiones personales 

a las cuales hemos abordado. 

Contexto histórico: la Argentina en los años ’80 

Para dar inicio a este trabajo, se abordó el análisis realizado por Luis Alberto Romero
3
, quien 

establece que desde 1980, los militares que se encontraban en el poder, se enfrentaban a una 

situación insostenible en donde la única alternativa viable o posible era la inminente salida del 

poder político. Éstos estaban alarmados por la crisis económica, el aislamiento, los reclamos por 

los derechos humanos, entre otras problemáticas presentes en la época. Sobre todo estaban en 

una encrucijada, que era producto de los enfrentamientos intestinos, que a la vez les dificultaban 

los acuerdos necesarios para la salida que buscaban. 

Así comienza a darse y establecerse un escenario para el fin de la Dictadura militar o 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que comienza con la enfermedad de 

Viola, a fines de 1981, la cual fue, según Romero, el puntapié inicial para el derrocamiento del 

mismo y para ser reemplazado por Fortunato Galtieri. 

Galtieri, quien obtuvo su cargo de comandante en jefe del ejército, transformando la 

institucionalidad que los anteriores jefes habían establecido. Este, a pesar de autoproclamarse el 

                                                           
3
 ROMERO, Luis Alberto (2001). Breve Historia de la Argentina Contemporánea. (1916-1999). Buenos 

Aires. Fondo de Cultura económica.  
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salvador del proceso, era inexperto en política, fue quién decidió como alternativa para 

solucionar los problemas del país, la ocupación de Las Islas Malvinas reclamadas desde 1833 a 

Inglaterra, de esta manera Galtieri es quien comienza la guerra en 1982. Luego de la derrota en 

la Guerra de Malvinas, el gobierno militar se vio atravesado por la eminente crisis y el final del 

autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

En este marco es que en 1983, se instala el régimen democrático nuevamente en la Argentina. 

Empero a pesar de haber tenido un gran margen de legitimidad, deberá enfrentar algunas 

problemáticas relacionadas con las demandas sobre la igualdad social, los deseos de seguridad, 

la eliminación de la corrupción y la calidad de las instituciones públicas (en especial frente a 

aquellas que imparten justicia). 

Hasta 1983, como bien explica Quiroga
4
, la Constitución Nacional no había podido garantizar 

por sí misma la existencia de un orden democrático estable. Además, al tiempo que se 

reinstauraba la democracia en la Argentina, se estaba atravesando un contexto de crisis, causado 

a raíz de la deuda pública, que supuso la implementación de políticas neoliberales; reducción 

del déficit fiscal; privatizaciones y la exaltación del mercado. 

Dentro de esta situación, por la cual estaba siendo a travesado el país, es que el 30 de Octubre 

de 1983, tienen lugar las elecciones, que como menciona Quiroga, se dieron en un marco de 

rumores de desestabilización, amenazas golpistas y disidencias en el frente militar, los 

conflictos confirmaron la continuidad del sistema bipartidista radical-justicialista, que fueron las 

fuerzas que coaptaron el 92% de los sufragios. Sin embargo, la fórmula Ricardo Alfonsín-Víctor 

Martínez, obtuvo casi el 52% de los sufragios, marcando un hito en la historia, pues se daba así 

el comienzo de esta gestión de gobierno que, simbolizaba el retorno a la democracia en la 

Argentina. 

En el inicio de la gestión, se pueden mencionar una reapertura en las discusiones que atañían el 

futuro del país, y de las bases para la vigencia de la democracia. Entre las medidas más 

sobresalientes podemos mencionar, el inicio de los juicios a las Juntas Militares; la puesta en 

marcha de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas); el Tratado de 

paz con Chile; la implementación del Plan Austral; el inicio de actividades del Congreso 

Pedagógico Nacional, que ponía en marcha los planteos para una nueva ley de educación; la 

sanción de la ley de divorcio y de la patria potestad compartida, entre otros. Estas serían algunas 

de las transformaciones y medidas que el gobierno de Alfonsín llevaría adelante durante los 

primeros momentos de su mandato. 

Para ahondar más minuciosamente en estas políticas del gobierno de Alfonsín, mencionaremos 

que el mismo, había diseñado una propuesta de modernización democrática que atacará varios 

frentes a la vez, y que encontró resistencias entre los militares, la iglesia y los sindicatos. 

                                                           
4
 QUIROGA, Hugo. La reconstrucción de la democracia Argentina, Pág. 87. En: SURIANO, Juan. 

(2005). Dictadura y democracia (1976-2001). Nueva Historia Argentina, Tomo X, Buenos Aires. 

Sudamericana.  
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Como ya mencionamos anteriormente, el gobierno al poner en marcha el juicio a los integrantes 

de las juntas militares y días después, crear la CONADEP, generaría un descontento dentro de 

las filas de las FF. AA. 

En el terreno social implementó a través de la ley un programa alimentario nacional y había 

convocado a un Congreso Pedagógico para elaborar la ley nacional de educación. Con esta 

medida generaba controversias con la iglesia que defendían la educación privada y se oponían a 

un discurso demasiado laico. 

La otra medida importante que tomó fue la democratización sindical, que apuntaba a la libertad 

gremial y a la inclusión de las minorías en los órganos de conducción, al control de las 

elecciones y la limitación de la reelección de los dirigentes. Sin embargo este proyecto fue 

rechazado por un voto en el senado. Pese a los intentos y las políticas conciliadoras con los 

sindicatos, los enfrentamientos y las tensiones con el gobierno de Alfonsín, no cesaron. La CGT 

organizó en 1984, trece paros nacionales, e incluso sancionó una ley que impedía el control 

gubernamental en los sindicatos. 

Ante esta situación, Alfonsín intentó generar acuerdos con los partidos políticos y con los 

sectores económicos y sindicales. Como medida para realizar esto, ese mismo año, firmó con 

los principales opositores el Acta de Coincidencias Políticas que finalmente fracasó. Otras de 

las medidas que intentó tomar fue la Concertación, con los sectores empresariales y sindicales 

que, con la crisis económica y la creciente inflación tampoco llegaría a cumplimentarse. 

En medio de la gestión alfonsinista, se comienza a dar una grave crisis económica y a 

manifestarse cada vez más, el problema de la deuda externa. Juan Sourrouille, Ministro de 

economía, que puso en marcha el Plan Austral que, entre otras medidas, modificaba el signo 

monetario. Dicho plan, en un principio logró controlar la inflación y ayudó al radicalismo a 

ganar las elecciones, en 1985. 

También en ese mismo año, comenta Quiroga que se decretó la creación del Consejo para la 

Consolidación de la Democracia, compuesto por juristas, políticos personalidades argentinas 

que pretendían elaborar un proyecto transformador que reformara la Constitución basados en la 

ética de la solidaridad y en la democracia participativa. 

A pesar de las medidas para enfrentar una realidad económica que era inevitable, se manifiesta 

la crisis económica que se torno cada vez más intensa, sumado a la hiperinflación y otras 

situaciones no previstas. Pues por un lado, el Plan Austral había fracasado, la inflación seguía 

creciendo junto con el malestar de los ciudadanos. 

Quiroga explica que ya para 1987 Alfonsín, debió afrontar los sucesos de Semana Santa (que 

desarrollaremos posteriormente), el fracaso de su alianza con el “grupo de los 15”, el malestar 

de los grupos económicos, la inflación, la derrota electoral de septiembre, las resistencias al 

interior de su partido y la pérdida de legitimidad y apoyo, y a esto se sumaba la recuperación del 

peronismo. 
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Durante ese año, el gobierno debió de enfrentarse al malestar de grupos militares, que como 

mencionamos anteriormente, este había sido producto de los juicios a las juntas; la reinserción 

de las fuerzas armadas en la sociedad Argentina asignándole su rol de subordinación como 

específica la constitución nacional; la reestructuración en los principales cargos militares; y un 

consecuente recorte presupuestario de las fuerzas. Esto llevó a como menciona Masi y Pretel
5
 

“(…) la administración de Alfonsín había generado fuertes malestares en la esfera militar. Sin 

embargo, la cuestión que despertaba una alta dosis de malhumor político en el seno castrense 

no provenía específicamente de la reorganización interna de las fuerzas, sino que encontraba 

su génesis en las herramientas políticas que el primer mandatario promovía entorno a los 

derechos humanos.”
6
 

En este marco de políticas del Gobierno de Alfonsín, que atendían los reclamos de la sociedad, 

que eran producto de los estragos realizados por el terrorismo de estado en referencia a los 

derechos humanos puntualmente. Es que se efectuarían los levantamientos en contra del 

gobierno. El primero de ellos se desarrollo en Campo de Mayo, bajo el mando del Cnel. Aldo 

Rico, quien decía efectuar dicho levantamiento en rechazo al procesamiento continúo de 

oficiales activos por abusos contra los derechos humanos cometidos durante el autodenominado 

Proceso de Reorganización Nacional. 

“(…) El Presidente Alfonsín, quien había garantizado ante el Honorable Congreso de la 

Nación Argentina que la democracia no se negociaba, debió hacer ciertas concesiones a los 

insurgentes. A la Ley de Caducidad de Acción penal sancionada en diciembre en 1986, 

conocida popularmente como Ley de Punto Final, que determinaba una fecha límite hasta la 

cual se podían efectuar juicios por la cuestión referida a violación de derechos humanos siguió, 

días después de la rebelión la Ley de Obediencia Debida, que declaraba no punible a todo 

sujeto que hubiese obrado en virtud de obediencia. Es decir, la obediencia debida era motivo de 

no aplicación de pena, una suerte de disculpa para un subordinado que hubiese cumplido 

órdenes de un superior jerárquico y que por ese hecho hubiese cometido delito”.
7
 

A pesar de estas medidas tomadas desde el gobierno para llegar a una conciliación con los 

grupos militares, en el año 1988, se efectuaría un nuevo levantamiento, pero esta vez orquestado 

desde el mando del Coronel Mohamed Alí Seineldín y el grupo rebelde denominado Albatros, 

quienes tomaron los cuarteles militares de Villa Martelli, en reclamo de reivindicaciones 

militares. Este hecho finalizó con “(…) la recuperación de los salarios de las fuerzas, la 

reivindicación de la conducta militar (…) el restablecimiento del status militar a todos los que 

habían participado de los tres levantamientos, quedando el propio general Mohamed Alí 

Seineldín como único responsable, a quien se sometió a arresto correspondiente.”
8
 

                                                           
5
 MASI RUIZ, A.A; PRETEL ERASO, E. A. Fuerzas Armadas y transición democrática Argentina, 

1983-1989. EN: HAOL (Historia Actual Online), Primavera 2007, n° 13, [Fecha de acceso: 24 de 

septiembre del 2013], pp. 89-97. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2479326 
6
 Ibídem. Pp. 91 

7
 Ibídem. Pp. 92-93.  

8
 Ibídem. Pp. 94.  
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Dando continuidad a la descripción de la gestión de gobierno de Alfonsín, en el año 1988, el 

presidente, puso en marcha el Plan primavera con el que pretendía impulsar las reformas 

estructurales a través de medidas de ajuste, control fiscal, promoción de las inversiones 

extranjeras, la definición de un perfil productivo sobre la base de la especialización y la 

integración regional. El Banco Mundial por su parte, recomendaba a las economías endeudadas, 

cobrar por los servicios públicos de salud y educación, así como también la privatización de las 

empresas estatales; este plan solo condujo a mayores fracasos, y el mismo fue un desastre en sí 

mismo. 

Todo este cumulo de situaciones que aquejaban a la Patria, condujeron a que Alfonsín no 

pudiese dar continuidad a su gestión de gobierno, no quedándole más remedio que transferir el 

mando de poder presidencial, de manera anticipada, es decir, seis meses antes de que finalizase 

su mandato como lo establecía la Constitución Nacional. 

Por último, queremos establecer que es justamente en este marco de inestabilidad político-

económica, que se desarrollaron los acontecimientos concernientes a la toma del Regimiento 

N°3 de Infantería Mecanizada Gral. Manuel Belgrano. Este regimiento, fue creado por decreto 

de la Primera Junta de Gobierno el 29 de mayo de 1810, es junto a los regimientos 1,2 y 4 de 

infantería, uno de los más antiguos cuerpos militares de Argentina. Tuvo por Jefes al coronel 

French y al teniente Coronel J.B. Bustos.
9
 Los hechos que se desarrollaron allí, consideramos 

que fueron un episodio más que terminó por marcar la salida del gobierno por parte de Alfonsín. 

Y que a continuación hemos de desarrollar. 

Características y desarrollo de la toma del Regimiento de La Tablada 

Dentro del inicio de la puesta en funcionamiento de la Democracia como sistema de gobierno, 

es que se desarrollan los hechos que son nuestro objeto de estudio; nos referimos a la toma del 

Regimiento Mecanizado N°3 de Infantería, Gral. Manuel Belgrano.  

Los hechos a los cuales nos referiremos, se acontece en el transcurso de los días 23 y 24 de 

enero, del año 1989. El mismo, se desarrollo, a causa de un levantamiento encabezado y 

comandado por Enrique Gorriarán Merlo, que era integrante del Movimiento Todos por la 

Patria.  

Este levantamiento tuvo sus características propias, que a continuación nos encargaremos de 

desarrollar, teniendo en cuenta los análisis históricos, realizados sobre la temática.  

En la mañana del 23 de enero, antes de llegar al Regimiento, los integrantes del MTP, salieron 

de una quinta ubicada en Maschwitz con móviles propios y de otra ubicada en Moreno. Previó a 

llegar a las inmediaciones del Regimiento, en Camino de Cintura a la altura de San Justo, es que 

                                                           
9
[Fecha de acceso: 25/10/2013] Disponible en: 

http://www.infanteria.mil.ar/unidades/RegimientodeInfanteriaMecanizado3/historia.htm 
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interceptan a un camión de la Coca-cola; Montero
10

 explica que éstos vestidos de oficiales de las 

FF. AA., le anuncian al conductor del vehículo, que debe descender del mismo, y ante éste se 

identifican como integrantes del grupo carapintada.  

Así es que comienzan los hechos vinculados al levantamiento, conocido popularmente como la 

toma, o copamiento de La Tablada, que se inicia ese 23 de enero de 1989, alrededor de las 6 de 

la mañana, luego de que el Movimiento Todos por la Patria, se hiciese del camión de repartición 

de bebidas gaseosas, que era el que abastecía al Casino del Regimiento. Con dicho vehículo es 

que se dirigieron a la puerta del cuartel, e invisten contra está logrando así instalarse en la parte 

interna del regimiento. Ese camión de la Coca-cola, se ven acompañado por cuatro vehículos 

más, los cuales según la estrategia del Movimiento Todos por la Patria, debían “(…) controlar y 

desarmar a los ocupantes de la Guardia de Prevención, el Estado Mayor y la Compañía de 

Comando y servicios.”
11

  

En los primero movimientos para tomar el regimiento estuvieron direccionados en acercarse a 

los galpones. Pues dentro de los objetivos principales estaba, el hacerse de los móviles 

blindados, para salir hacia el exterior del regimiento. Además en la planificación inicial, se 

había establecido (según relata Montero), que los 46 integrantes del MTP, hicieran su ingreso al 

cuartel separándose en cuatro escuadras de ocho integrantes cada uno, y así hacerse cada uno de 

una posición estratégica en el regimiento.  

 

Croquis del accionar del MTP en el Regimiento de La Tablada, 1989 

                                                           
10

 MONTERO Hugo. (2012). De Nicaragua a La Tablada. Una historia del Movimiento Todos por la 

Patria. Buenos Aires. Peña Lillo, Ediciones Continente. ISBN: 978-950-754-351-7. Pág. 11. 
11

Ibídem. Pág. 29.  
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Un grupo especial, el único de mayor número de integrantes (14 en total), debía ir a la zona de 

los tanques. El primero grupo, estaban asignados al puesto de ingreso y la Guardia de 

Prevención. El segundo, el servicio de Comandos y Servicios y el del Estado Mayor. El tercero, 

las compañías A y B. El cuarto, el Casino de Suboficiales. Y en las inmediaciones del 

regimiento, es decir, en la zona exterior a la toma, estaría el grupo de Agitación, y el grupo de 

reserva; mientras que Gorriarán jefe del Movimiento Todos por la Patria, se mantendría en uno 

de los accesos del Regimiento, y desde allí operaría el asalto a La Tablada.  

Una vez instalados dentro del regimiento, cada uno se dispone a ocupar los lugares designados, 

si bien algunos oficiales y conscriptos se rinden, ni bien ven llegar a los guerrilleros, en el 

transcurrir de las horas de esa mañana se da inicio a un fuego cruzado entre los policías 

alarmados, y los integrantes del Movimiento Todos por la Patria, así se genera un desorden y un 

caos que Montero, describe como caótico, en donde la policía llego hasta disparar a las 

viviendas de los vecinos de Ciudad Evita, pues acusaban que allí se encontraban francotiradores 

que disparaban contra la fuerza policial. 

Este dato sobre posibles francotiradores estuvo alimentado también desde la prensa escrita, pues 

en la redacción del diario La Nación se puede leer:  

“(…) Al mismo tiempo comenzaron a escucharse disparos desde la zona de los monobloques, es 

decir de lo que sería la retaguardia. La policía repelió la agresión y varios efectivos fueron 

hacia esa zona para ubicar a los francotiradores.”
12

 

La fuerza policial, había dado con este episodio por intermedio del famoso camión de la Coca-

Cola, que estas fuerzas confesaban, que a causa de varios robos sufridos, la empresa 

distribuidora de gaseosa había establecido que daría una recompensa de una suma de 5000 

pesos, a quien en el transcurso de las 3 horas ocurrido el hurto diera con el camión y la 

mercadería. “Ese habría sido el motivo, por el que, al tenerse las primeras noticias del ataque 

al RIM- 3 y a pesar de lo temprano de la hora, prácticamente la totalidad de los patrulleros de 

la regional estuvieran concentrados en sus alrededores.”
13

  

Si bien en los primeros momentos, la población no sabía quiénes eran puntualmente, el grupo 

que estaba realizando el levantamiento, y esto quizás tiene relación con el hecho de que cuando 

toman el camión y embisten la puerta del regimiento, sueltan panfletos, pues Según 

declaraciones posteriores del conductor del camión de Coca-cola , y de otros testigos del hecho 

que se puede observar en las coberturas periodísticas de la época
14

, que tras el robo de dicho 

camión y antes del ingreso al cuartel, los atacantes (algunos de ellos con las caras pintadas) 

arrojaron volantes desde uno de los vehículos que tenían en su poder mientras gritaban “Viva 
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Siglo XX. Diario La Nación, martes 24 de enero de 1989, Pág. 3.  
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 SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Gorriarán: La Tablada y las “guerras de 

inteligencia” en América Latina (Desde la derrota del ERP hasta hoy). Argentina. Mangin. ISBN: 987-
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Rico”. Dicho lema era propio de la identificación utilizada por los carapintadas en los 

levantamientos predecesores; que convocaba a todos los argentinos en apoyo de Aldo Rico, y 

Seineldín, en este panfleto se contenía la siguiente información: 

“-Contra la campaña radical para destruir las FF. AA. 

‘-Contra la subversión marxista en el poder 

‘-Contra el golpe de Estado liberal de los generales corruptos y burocráticos del ‘-Proceso que 

quieren impedir elecciones. 

‘-Damos inicio a las operaciones.  

‘-Para aniquilar al enemigo marxista. 

‘- Para reivindicar definitivamente la dignidad y el honor de nuestras FF. AA., y nuestra patria. 

Esto ya no es un problema interno de las FF. AA., sino de la Nación toda. 

‘- ¡¡Viva el Cnel. Seineldín!! ¡¡Viva el T. Cnel. Rico!! ¡¡Viva la Patria!!”
15

 

De esta manera se había generado en los primeros momentos una confusión, acerca de quiénes 

eran los actores involucrados en la toma del regimiento, y a qué grupo o grupos representaban. 

Igualmente “(…) el capellán policial de las unidades regionales de La Matanza y Morón, 

Francisco Himmelreich, hacía gala de parecida seguridad y no paraba de decir a quien 

quisiera escucharlo que los atacantes eran ‘los de la Brigada del Café, esa que viajó a Cuba y 

Nicaragua. Son Zurdos, son los de Franja Morada’”
16

  

Los medios de comunicación, que estaban divulgando la noticia, no sabían a ciencia cierta 

quienes eran estos agentes, y no se arriesgaron a brindar dicha afirmación, hasta que la misma 

estuvo, cotejada.  Y por tanto se referían a éstos como “sediciosos” o como “comando agresor”. 

Y en lo que respecta a cómo dieron a conocer la noticia, observamos en la prensa escrita que se 

brindo a la sociedad una cronológica de los hechos, dando datos pormenorizados de los mismos 

y en las horas en las cuales se acontecieron. Como ejemplo, citaremos un fragmento del diario 

Clarín;  

“(…) 8.15 recrudece la intensidad del intercambio de disparos mientras se confirma que 

efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires ya había sufrido graves heridas (…) 9.50 

también fuentes militares confirman la existencia de muertos y heridos.”
17

 

Y en lo que respecta, a la afirmación de que efectivamente eran el Movimiento Todos por la 

Patria, quienes eran los integrantes que llevaron a cavo la toma del regimiento, a esto, Salinas y 

Villalonga, describen que en la sociedad causó un desconcierto, pues dicha organización, estaba 
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 MONTERO Hugo. (2012). Op. Cit. Pág. 264.  
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 SALINAS, Juan; VILLALONGA, Julio. (1993). Op. Cit. Pág. 67.  
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en el marco de la legalidad, y lo que menos se esperaba era que accionasen bajo la lucha 

armada.  

El Movimiento Todos por la Patria, se había caracterizado desde sus orígenes por realizar un 

trabajo vecinal, en donde participaran personas de diferentes creencias y posicionamiento 

políticos, y en ayudar a las comunidades más necesitadas. Es por eso del asombro, que 

menciona Salinas y Villalonga, y en esta misma línea Hilb
18

 comparte la misma certeza.  

Pero para entender a este movimiento, y el cambio de eje que tomo el mismo, si se quiere poner 

en estos términos, haremos referencia a lo expresado en el libro “Memorias de Enrique 

Gorriarán Merlo. De los setenta a la Tablada”; en el cual se establece que en la revista “Entre 

todos” se difundía la expresión de distintos sectores con miras a la creación de una agrupación 

política. Durante el año 1985, principalmente hacia finales de dicho año y principios del año 

1986, cuenta que se realizaron diferentes reuniones con el objetivo de ir formando, un nuevo 

movimiento político con las características que ellos pretendían. 

Finalmente dichos encuentros culminaron con una gran asamblea que se realizó en Managua en 

1986 en las que según lo dicho por Gorriarán, participaron alrededor de cincuenta compañeros. 

El autor continúa con lo expuesto por Gorriarán Merlo, diciendo que de esa gran reunión 

participaron: Carlos Samojedny, Roberto Sánchez, Claudia Lareu, Eduardo Luis Duhalde, Julito 

Arroyo, Alejandro Ferreyra. Pancho Provenzano, Roberto Felicetti, Luis Lea Place, Manuel 

Gaggero, Luis “Lucho” Segovia, Martha Fernández, Rubén Dri, entre otros, junto con otros 

compañeros provenientes de diferentes grupos de cristianos de base o barriales, trabajadores de 

distintos gremios, entre otros; con un gran abanico de opiniones. 

Particularmente en el antes mencionado encuentro, se analizó y reafirmó lo que después se 

dejaría plasmado en un documento de lanzamiento en el que se asentaron las ideas que fueron 

de base para el Movimiento Todos por la Patria. También en esa asamblea fue donde se decidió 

el nombre del movimiento. Cuenta Gorriarán que fue elegido el nombre sin discusión. Rubén 

Dri propuso que el movimiento se llamase “Movimiento entre todos por la Patria” y a 

continuación Gorriarán propuso que el nombre fuera “Movimiento Todos por la Patria”
19

 para 

que fuera más sintético. A lo cual, Rubén Dri aceptó inmediatamente y quedó definido el 

nombre.  

Además, se dejó plasmado un escrito que establecía y “(…) planteaba una democracia 

participativa, una política federalista de integración nacional, una política social que tendiera a 

ir resolviendo los problemas generados por la dictadura que acababa de terminar y que, con la 
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descentralización, había condenado ya a mucha gente a la desocupación; también proyectaba 

una política de derechos humanos y se fijaban los lineamientos generales para una postura 

internacional latinoamericanista (…)”
20

  

Empero volviendo al hecho que señalan los autores, que abordan la temática previo a nosotros, 

nos encontramos con este asombro que manifiestan acerca de enterarse que el MTP, eran los 

que estaban involucrados, y que no entendían muy bien el porqué o como se decidieron a llevar 

a cabo este plan que consistía en poner a la lucha armada como vehículo de sus objetivos. Cosa 

que sorprendía a causa de asociar al Movimiento, a una imagen más pacífica en donde primaba 

la inclusión de varios sectores pertenecientes a ideas no iguales, con el agente común y 

aglutinador de preservar y enriquecer a la democracia.  

Lo que cabe ahora aclarar es el hecho, de que muchos de los que fueron en su momento, o 

estuvieron asociados al Movimiento Todos por la Patria, se habían comenzado a alejar del 

mismo, porque consideraban que en los últimos tiempos dicho movimiento, estaba asociado a la 

lucha, y cuando se referían a este término, aclaraban que estaba inmiscuida la lucha armada, y 

esto trajo dentro del movimiento grandes discusiones que conllevaron a renuncias y a 

expulsiones. Incluso uno de los desertores del MTP, comentan Salinas y Villalonga, que 

Melitón Vázquez, un dirigente de los trabajadores azucareros del jujeño Ingenio Ledesma, había 

confesado en un reportaje que, los integrantes del MTP estaban aislados y que no ganaban nada 

con ir al enfrentamiento.  

Volviendo a los hechos que acontecieron en La Tablada en enero de 1989, entendemos que 

durante el transcurrir de las horas, el fuego cruzado por momentos se intensifica, y por 

momentos el mismo cesa, dejando un silencio y una humarada de pólvora. Así, con varios 

heridos y muertos es que se llega a la noche de ese 23 de enero de 1989. Que en palabras de 

Montero, se describe de la siguiente manera:  

“La sed. El cansancio. La tristeza por los compañeros caídos. La luz de los cigarrillos de los 

soldados multiplicada por cien, estrechando el cerco alrededor de los últimos refugios. El ruido 

de las tanquetas merodeando el lugar, como perros de presa. Los fogonazos de las trazadoras 

arañando la penumbra. El golpe de los caballos del Escuadrón de Exploración de Caballería 

Blindado 1, sueltos en el predio, huyendo de las balas y el fuego. Esas son las imágenes que 

guardan los compañeros del MTP sobre esa noche interminable en el regimiento.”
21

 

Con la información que hemos ido plasmado en este trabajo observamos cómo el 23 de enero de 

1989, día en el cual se produjo la toma al Regimiento N°3 de infantería Mecanizada de La 

Tablada, fue desarrollándose de manera heterodoxa. Pues dicho fenómeno está calificado o se lo 

pretendía calificar como un hecho subversivo. Para ello, debemos establecer a qué se hace 

referencia cuando se habla de un “hecho subversivo”. Subversivo según la definición del 
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diccionario que nos proporciona la Real Academia Española es que es aquel capaz de subvertir, 

o que tiende a subvertir, especialmente el orden público
22

. 

Según Norberto Ceresole
23

 subversión es el ataque que un grupo ubicado fuera del Estado, 

realiza contra un determinado sistema de poder. El 23 de enero de 1989 se produce (según lo 

que establece el autor) un hecho, pseudo- subversivo. 

En lo que respecta al 24 de enero, el MTP, ya establece una rendición, que espera que los 

militares acepten, en esa mañana como nos explican los autores que venimos trabajando, 

sobrevolaba por el regimiento de La Tablada, helicópteros. Y dicho día se da la disolución del 

levantamiento en donde los integrantes del MTP, son sacados por el accionar de los soldados y 

apuntados en sus cabezas por los soldados. “Nadie sabe qué puede pasar ahora, cuando son 

empujados por la prepotencia militar lejos del alcance de las cámaras de televisión, en una 

zona arbolada donde los obligan a quitarse la ropa, donde los atan y encapuchan, antes de 

hacerlos ingresar a un rincón oscuro en el cuartel.”
24

 

La semana siguiente a lo ocurrido el 23 y 24 de enero, todos los servicios de informaciones 

gubernamentales civiles y militares esperaban un movimiento militar fuerte rebelde que lideraba 

el general Seineldín. 

El Regimiento de Infantería Mecanizada N° 3 fue tomado porque estaba al mando del teniente 

Coronel Zamudio quien era durante el proceso militar, un oficial de inteligencia, al parecer 

participante y militante activo de un secta de extrema derecha teniendo la sede central en los 

Estados Unidos.  

El autor continua lo expuesto planteando que al Presidente de la Comisión de Defensa del 

Senado lo sucedido no lo sorprendió: “Yo sabía que había un ejercicio combativo de una 

especie de “puesta a punto”, pero nunca imaginé que (el grupo) tuviera una capacidad de 

fuego como la que demostraron”
25

.  

En medio de esta descripción que hemos hecho de los acontecimientos, que conciernen a los 

días de enero en el Regimiento de la Tablada; damos cuenta de que creemos necesario 

establecer cuáles eran los objetivos que tenían los integrantes pertenecientes al Movimiento 

Todas por la Patria.  

Por medio de la información que tenemos en nuestro poder, identificamos que el MTP, 

considera llevar a cabo el accionar en La Tablada, pues acusan de tener información 

contundente de que el grupo de los carapintadas estaba organizando un golpe de estado, el cual 
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sería mucho más sanguinario, y que tenían como objetivo justamente el Regimiento 3 de 

Infantería Mecanizada.  

Ahora bien, primero por qué se elegiría dicho sitio para dar inicio a un golpe de estado por parte 

de los carapintadas, y por qué razón el MTP, se decide a asaltarlo y tomarlo. Creemos que esto 

tiene correlación directa pues este regimiento, tenía en su interior un gran arsenal de 

herramientas y dispositivos para el combate, como ser los varios vehículos blindados, con los 

que contaba el regimiento.  

Además como explica Montero, el Regimiento, en esa época del año no contaba más que con 

200 efectivos, y “(…) Por los datos obtenidos en un primer momento, la casi totalidad del 

personal militar de La Tablada se encuentra de licencia, a lo que se le suma el franco del fin de 

semana, por lo que se considera que en su interior son muy pocos los efectivos existentes, 

circunstancia que habría sido tomada en consideración por los elementos llegados para 

intentar el copamiento.”
26

 

Pero por qué los del MTP, estaban tan convencidos de las acciones que iba a llevar a cabo el 

grupo carapintada. El movimiento, sospechaba de esa accionar por parte de los carapintadas, a 

raíz de los hechos sucedidos en el año 1987, en Semana Santa (los cuales ya hemos descripto 

anteriormente), en donde, se encuentran con la imagen de un dirigente débil e incapaz de frenar 

los avances de los militares.  

Porque si bien el MTP, “(…) jamás idolatró a Alfonsín, tenía esperanzas en que lograse 

mantenerse firme frente al desafío militar. Cuando el presidente regresó en helicóptero a la 

Plaza de Mayo desde la guarnición de Campo de Mayo en la que habían parlamentado con 

Rico y sus seguidores; cuando desde el balcón de la Casa de Gobierno y por la cadena 

nacional de radio y TV los llamó ‘héroes de Malvinas’ y despidió a la multitud con un ‘Felices 

Pascuas, la casa está en orden’, la conducción del MTP, como la mayoría de los demócratas, 

experimento una profunda decepción”
27

  

Además debemos, y creemos necesario, mencionar que en los días previos a que se efectuase la 

toma del Regimiento n°3 de Infantería Mecanizada, en distintos puntos del país, en donde se 

encontraban ubicados cuarteles pertenecientes a las FF. AA., se había llevado a cabo un 

refuerzo y control en la seguridad de los mismos, debido a los episodios sufridos anteriormente 

por el grupo de los carapintadas.  Salinas y Villalonga explican que “(…) en la madrugada del 

sábado 21, se habían efectuado simulacros de combate en el batallón en el batallón 121 de 

Comunicaciones (…) en ‘ellos el personal defienden las instalaciones de un ataque exterior de 

la unidad’”
28
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Sumado a que por intermedio de informantes que tenía el MTP, en las oficinas del “Coti” 

Nosiglia, se habían dado una información sobre una posible alianza o pacto entre el futuro 

candidato a las presidenciales, Carlos Saúl Menem y el Cnel. Seineldín. Esto según Hilb, estuvo 

orquestado con intenciones de desprestigiar al candidato, que venía teniendo una excelente 

imagen y las encuestas le eran favorables y, de fomentar las peores fantasías en el MTP, sobre el 

retorno de los militares en las decisiones políticas de gobierno.  

Ante esta incertidumbre que a ellos les proporcionaba Ricardo Alfonsín es que se disponen con 

intenciones de “salvaguardar a la democracia”, la toma del Regimiento n°3 de Infantería 

Mecanizada.  

Es así como expresa Salinas y Villalonga “(…) los militantes del MTP, convencidos de que la 

‘liberación’ (es decir, el socialismo) era algo muy distante y a lo que era necesario acercarse a 

través de profundizar en las formas y contenidos de la democracia eligieron como consigna la 

de ‘Democracia o Dictadura’”
29

 

Por otro lado, el Movimiento creía firmemente y estaba convencido de que el pueblo haría eco 

de su accionar y saldrían a respaldar la acción que ellos estaban comandando. Lo que sucedió 

fue justamente, a la inversa, pues la sociedad salió en repudió de los actos cometidos por los 

integrantes del movimiento, pues los consideraban como agresores a la estabilidad de la 

democracia y la paz en la Argentina. 

 

El presidente Alfonsín escoltado por las fuerzas de seguridad, observa el cadáver de uno de 

los integrantes del MTP. (Regimiento de La Tablada, 1989) 
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La memoria local, sobre los hechos sucedidos en la toma del Regimiento de La Tablada 

Para poder llevar a cabo la reconstrucción de la Historia Local, en nuestro caso sobre la toma 

del Regimiento N° 3 de la localidad de La Tablada, recurrimos a la utilización de fuentes orales, 

las cuales surgieron a partir del trabajo de entrevistas realizadas a diferentes vecinos y un policía 

participante del hecho; de esta manera vislumbramos en las mismas, los distintos puntos de vista 

de quienes haciendo memoria de lo ocurrido los días 23 y 24 de enero de 1989, fueron de gran 

ayuda y prestaron su colaboración, en el reconstruir de la memoria e historia local matancera.  

Para ello, hemos entrevistado a siete personas de las cuales uno trabajaba en la zona, 

precisamente en la rotonda de Crovara, justo enfrente del Regimiento de Infantería Mecanizada 

N° 3. Tres entrevistados residentes en Tablada, un policía de la U.R 1 de Morón que participó 

en apoyo a la U.R XV La Matanza el día 23 de enero, un entrevistado que cuenta su visión 

desde el radicalismo y por último una entrevistada que no residía en Tablada, sino que en San 

Justo cerca de la fábrica de la empresa Coca- Cola que fue bombardeada porque quienes 

tomaron el Cuartel, entraron al mismo manejando un camión de dicha empresa.  

Es así que hemos recolectado los diferentes testimonios, los cuales luego fueron sistematizados 

desde una matriz de preguntas similares a cada uno de los entrevistados como por ejemplo: qué 

recuerdan de esos días en los que ocurre la toma del cuartel de La Tablada, cuál era la situación 

del país hacia aquellos días, la difusión que le otorgó al hecho los medios de comunicación, los 

comentarios que se realizaban en el barrio, la organización o desorganización por parte de las 

Fuerzas de seguridad,  

En cuanto a lo que concierne a la situación en general del país los diferentes entrevistados han 

afirmado;  

Dice Daniel Mussa:  

“(…) Casualmente esto fue un poco antes esto de la renuncia a la presidencia de Alfonsín. Creo 

que la gente estaba más preocupada por el tema económico, la inflación. Me acuerdo que en 

ese momento fue lo que se comentaba que ibas al supermercado, agarrabas un paquete de 

yerba y era tal la inflación que vos lo agarrabas porque salía un precio y te lo sacaban de las 

manos los repositores y le cambiaban el precio en el momento porque la inflación era como 

digamos, el ‘minuto a minuto del rainting de ahora’ la gente creo que siempre socialmente se 

preocupó más por el bolsillo que por el tema de… lo otro era consecuencia digamos de lo que 

pasaba. (…)”
30

 

Afirma Marisa Salerno: 
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“(…) para mí siempre tenés que laburar para comer y nada esperando un cambio como 

siempre. Estaba Alfonsín que no se fue en qué momento lo dijo: “La casa está en orden”. .. 

Para las pascuas, que viene también acarreando con todo eso. Si se notaba una incertidumbre 

tremenda (…) si para las pascuas que venía acarreando se notaba una incertidumbre tremenda. 

En ese entonces me gustaba Alfonsín como manejaba, después entendí que lo habían derrocado 

como que había sido apropósito (…)” 
31

 

De esta manera los entrevistados nos dejan ver un elemento común, los episodios en Semana 

Santa como así también la situación económica, habían sido sucesos que marcaron al gobierno 

de Alfonsín.  

Por otro lado, al preguntar sobre lo sucedido en esos días y los recuerdos que cada uno tiene de 

esa época, los entrevistados han dado cada uno su punto de vista, es así como podemos 

establecer según lo recabado en las diversas entrevistas que esos días de enero no hubo en el 

barrio ningún indicio que hiciera que los vecinos puedan darse cuenta de lo que se desataría el 

23 y 24 de enero. De esta manera pudimos recabar la versión de los hechos, pero desde la 

mirada de los vecinos, en este caso.  

Esta es la versión de Daniel Mussa:  

“(…)de los días previos mucho no recuerdo porque como te dije tenía 9 años y no estaba tan 

pendiente de la situación ni económica ni social como todo niño estaba más pendiente de jugar, 

de estar con mis amigos. . . en ese momento iba a la colonia de vacaciones[…]Lo que recuerdo 

puntualmente de ese día que no me acuerdo más o menos pero aproximadamente a 3 cuadras 

antes del cuartel, sobre Av. Crovara, nos retienen un grupo de militares y nos hacen pegar la 

vuelta pero no entendíamos el motivo del por qué. Eso fue aproximadamente a las 9 de la 

mañana. Después vuelvo a mi casa (…)”
32

 

Héctor Echeverría recuerda:  

“(…) estábamos este en plena actividad, pensando, en cómo, estábamos en campaña con 

Angeloz digamos este tratando de que la caída no, no fuera tan grande, de, de, del caudal que 

en ese momento tenía la Unión Cívica Radical. Íbamos solos, era el partido de la Unión Cívica 

Radical, con Angeloz, como candidato, y este me acuerdo, eh... particularmente la interna del 

peronismo entre Menem y Cafiero que si uno hace y pasa lista parecía que Cafiero parecía que 

tenía las máximas figuras a nivel federal para ganar, pero Menem tenía ese sentimiento del 

peronismo y la arraso. Este eh... […] ni me esperaba semejante hecho este sangriento 

lamentable, este los vecinos de Tablada que circundan lo que hoy es el Wall- Mart, porque 

después fue Ahúchan, y ahora es Wall- Mart / easy, recuerdan de esas vicisitudes vividas de la 
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re-toma del cuartel y este, y, y lo describen como un hecho este horrendo este inesperado y que 

le parecía estar viviendo una película (…)”
33

 

En cambio Verónica Mottet nos dice :  

“(…) Fue inesperado, para el barrio fue inesperado, porque al otro día fue el tema de 

conversación. Fue totalmente inesperado (…)”
34

 

Al respecto agrega Marisa Salerno:  

“(…) Lo que se vivió en el barrio, nadie entendía lo que estaba pasando, no, no, no se hablaba 

mucho y la verdad lo que más recuerdo yo, fue (ahora no recuerdo bien) que fue cuando 

arranco que yo venía del centro de trabajar y estaban todas las calles cortadas con todos los 

vecinos muy alejados de los cuarteles y la policía que no te dejaba ingresar a tu domicilio yo 

estaba ahí donde estaba todo cortado, como no sabía bien yo que estaba pasando(…)”
35

 

Esta información, nos deja ver como en la sociedad no había argumentos para sospechar de un 

levantamiento, ni tampoco una situación que diera marco a ese tipo de accionar, si bien a la hora 

de describir la situación en la que se encontraba el país, como hemos mostrado anteriormente, 

los vecinos matanceros observan claramente situaciones de inestabilidad. 

Otra de las cuestiones a las que hemos apuntado cuando realizábamos las entrevistas, era que las 

distintas personas entrevistadas, nos dijeran qué fue lo que observaron en cuanto a la 

participación de los medios de comunicación, es decir en cuanto a la difusión que los distintos 

medios de comunicación (ya sea radios, televisión, diarios) le otorgaron o no, o en mayor o 

menor medida al hecho ocurrido y de los siete entrevistados hemos obtenido de la mayoría de 

ellos que sí, los medios de comunicación le dieron difusión a la toma del Cuartel, algunos 

señalan al noticiero de “ Crónica TV” tal comparándolo con lo que sucede en la actualidad, 

afirman que como siempre el anteriormente mencionado canal de televisión ha estado en “el 

lugar de los hechos” y establecen que sí se le dio difusión durante esos días porque de hecho, 

observaban a los periodistas que estaban realizando las coberturas periodísticas, en relación a 

esto algunos de los entrevistados nos expresaron, varias opiniones al respecto: 

“(…) vuelvo a mi casa y obviamente estaban todos los medios de comunicación, en ese 

momento había 5 canales, y las radios más que nada en mi casa se escuchaba a la mañana en 

esa época radio Rivadavia, creo que era Rivadavia que estaba Héctor Larrea; y nada, en Nueve 

Diario que era el noticiero “top” digamos de ese momento, estaban cubriendo el tema […] Yo 
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creo que fue algo muy importante. Uno como adolescente se lo tomaba digamos a risa porque 

cuando decían el lugar donde vivías decían como que teníamos historia porque habíamos 

tenido una guerrilla, por esas cosas. Sí en el momento fue cubierto por todos los medios de 

comunicación que estaban en ese momento. (…)”
36

 

“(…)para mí son hitos históricos que cambiaron la difusión, estaban transmitiendo casi en vivo 

y en directo la tragedia y la gente tomaba conciencia, de la gravedad y de la sangre, y de la 

gente inocente que estaba acuartelada ahí y que fallecía, y todas esas cuestiones, ósea hubo un 

relato de cosas acaecidas en la década de los ’70 de tomas de cuarteles de esto del otro, que 

uno lo vio con cierta lejanía, como si fuera una cuestión que había que leerla, acá lo estábamos 

viendo, y de ahí en más los móviles de todos los canales cada vez se hicieron cada vez más 

presentes en las distintas realidades de los aconteceros(…)”
37

 

“(…) vimos muchos noticieros a Julio Dezer ¿era? Del canal 9.Estaba con su micrófono de 

canal 9, Ehh Josecito Dezer. Mucho despliegue de canales, de camionetas (…)”
38

 

“(…) creo que el primero que llegó fue Crónica, pero yo como no tenía cable no, pero los que 

tenían cable lo veían en directo y nos enterábamos por medio de otros vecinos (…)”
39

 

“(…) lo que recuerdo que se le dio, no es como ahora (viste) que ahora es más expuesto todo, 

me parece más libertad. Se veía como siempre, Crónica los muertos soldaditos que se habían 

prendido fuego, porque había un sector que se había incendiado y recuerdo que se veía […] te 

sacaba se veía ahí los cuerpos quemados, fue horrible. Pero nada lo de siempre mucha 

desinformación, como siempre cada uno informa lo que le conviene (…)” 

Mientras que el entrevistado que trabajaba en el bar de enfrente al cuartel, establece afirmando 

que él recién hasta llegar el día martes a su empleo, no supo nada de lo que estaba ocurriendo en 

Tablada, es decir que los medios de comunicación no le difundieron lo que estaba pasando. Esto 

lo sostiene cuando dice “(…) no había ninguna información, imagínate yo estuve en mi casa 

todo el lunes y cuando llegué el martes ahí no había información no es como ahora que sucede 

algo y hay un móvil en vivo que transmiten, NO, no nos enteramos de NADA, yo me enteré 
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cuando llegue ahí el martes y ahí los pormenores de lo que me fueron contando mis 

compañeros que estuvieron toda la noche ahí y que habían estado el día anterior (…)”
40

 

Continuando con el análisis, y con lo recabado de las entrevistas podemos establecer que en 

cuanto a la opinión que cada entrevistado tiene desde su perspectiva de la actualidad sobre el 

accionar de las fuerzas armadas (policía y ejército) hemos de destacar que por ejemplo, el 

policía dice “(…) Correcta, se reprimió acorde a lo ocurrido (…)”
41

  

Ante esta pregunta sobre el accionar de Las Fuerzas Armadas estableció desde su punto de vista 

que “(…) el de los militares hay un ensañamiento contra los detenidos y prácticamente un 

fusilamiento, esto también no es casual, seguramente es algo que no está investigado pero ya en 

el entramado interno del copamiento había de la mano de registración de los militares y había 

algo que no debía saber la opinión pública por eso los acallaron a los sobrevivientes del 

copamiento.(…)
42

 

Héctor Echeverría en cambio nos dice que: 

“(…) era un ejército convulsionado donde se habían relajado las cadenas de mando este 

nosotros este sabíamos perfectamente que desde el momento que los carapintadas, hicieron en 

aquellas pascuas su planteo no habíamos tenido toda la efectividad y el apoyo de los mandos 

como para que terminar con el conflicto debidamente, y ahí este, reacciono el ejército bien, en 

el sentido de a contrapelo de aquella morosidad y lentitud que había pasado con los 

carapintadas pudo retomar el cuartel. A la policía actuó digamos fuera del cuartel como una 

especie de necesidad de proteger a los vecinos, ósea que le asigno un valor auxiliar, y la 

historia juzgara la responsabilidades emergentes de ese hecho, gracias a Dios la democracia 

continuó se pudo traspasar el mando (…)”
43

  

Siguiendo esta línea de análisis, puntualmente cabe destacar lo relatado por el policía que 

permite entender su punto de vista de la situación y lo que a ellos les tocó vivir. Se le 

preguntó:”Al momento de la toma del cuartel, ¿Cómo los convocan a ustedes? Recuerda ¿en 

qué momento del día fue?” 

Responde:  
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“Apoyo de móviles U.R 1 Morón, en apoyo a U.R XV Matanza. Horas de la mañana, 

aproximadamente 09.00 hs”. 

En cuanto a organización y ordenes que pudieron haber recibido los policías como fuerza de 

apoyo el policía contesta que estaban desorganizados y que no había alguien que encabezara la 

situación y estableciera un orden para que pudieran cumplir con la función de apoyo ante la 

situación del copamiento. 

El policía entrevistado dice: 

“(…) era un descontrol, alrededor del cuartel había complejos habitacionales y villas de 

emergencia en donde también los atacantes al cuartel se habían refugiado, el tiroteo era en 

todo el perímetro […] no había cabeza de grupo, no se sabía quién era quién (…)” 

A esto podemos sumarle los dichos de Walter, quien trabajaba enfrente que expuso haber visto 

mientras él se encontraba en el bar y por los comentarios que le hicieron compañeros de trabajo 

que habían estado el día anterior mucha desorganización por parte de la policía, y los cuales se 

dejaba a simple vista una fuerte desorganización, es así como dice lo siguiente:  

“(…) los policías estaban desesperados […] los policías estaban totalmente desconcertados no 

había una cadena de mandos que uno dice: “está coordinado” “hagan esto, hagan aquello”, 

estaban totalmente desorganizados (…)”  

Lo cual indica una desorganización muy fuerte por parte de los policías (que fueron en apoyo) 

en primer lugar y en segundo lugar por parte de los militares. 

Conclusiones 

Los hechos que fueron objeto de nuestro análisis, se enmarcaron en un proceso de 

democratización en la Argentina, los cuales lo hace más significativo aún. Pues son años en 

donde se deduce una clara disputa o mejor dicho, puja de intereses, los de la sociedad que quiere 

justicia y seguridades de tanto social, como económica, y política; como aquellos intereses de 

las FF. AA., que trataron por todos los medios de ver salvaguardados sus propios intereses, que 

estaban vinculados más que nada a conseguir una amnistía. 

En este momento de la historia Argentina es que se desarrollaron estos hechos que, hay que ser 

consientes de que estos, que si bien a nuestro criterio no han tenido por parte de la labor de los 

historiadores un tratamiento, o mejor dicho no es una temática que la historia haya dado mayor 

importancia, salvo aquellos autores con los que hemos trabajado en este cuerpo de análisis. Y 

este es un aspecto que nos llama poderosamente la atención. Queremos creer, que el mismo no 

fue ahondado mayormente, por diversas razones que no tienen vinculo con el hecho de que, 

dichos sucesos que se dan en el marco local y por eso quedan sumergidos en un suceso local al 

cual se le quita la importancia y significación que tuvieron los mismos.  
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Cuando observamos las características de la toma del cuartel, vislumbramos que existía por 

parte de los integrantes una estrategia de cómo debería ser llevado a cabo el accionar, incluso 

vimos como estos intentaban dejar al grupo carapintada como el agente culpable de los hechos. 

Empero el desenvolvimiento de los mismos nos deja en claro que aquello que se había 

programado, con Gorriarán a la cabeza, no tuvo el rumbo esperado. Creemos firmemente en que 

esto tuvo estas consecuencias, en parte porque la policía se hizo presente casi de inmediato, 

agente con el cual no contaba; y por la enorme difusión que tuvieron los hechos, que fueron en 

parte los grandes causantes de que se supiese que eran integrantes relacionados al ERP, y al 

MTP; y por último, que ellos creían que la comunidad iba a salir a las calles en apoyo de su 

accionar, otro punto que no coincidió con lo esperado por el Movimiento Todos por la Patria. 

Por otro lado, cuando comenzamos a trabajar con la significación que la sociedad matancera le 

brindó a estos hechos, nos enfrentamos a la idea sobresaliente de que éstos vieron a los hechos 

como una secuencia descabellada, en donde no entendían el por qué de las intenciones del 

Movimiento Todos por la Patria. Y que el hecho no les trae más que el recuerdo de 

enfrentamiento, fuegos cruzados, y hora de intranquilidad a sus vidas cotidianas, en el 

Municipio de La Matanza.  

Es decir, que observamos en los testimonios de los vecinos una especie de consenso, con 

respecto a que los hecho no fueron comprendidos, es decir, no se entendía porque el 

movimiento, consideraba que la vía de la violencia iba a traer soluciones a las problemáticas que 

se estaban dando y produciendo malestar social, y a su vez expresan una firme convicción de 

condena respecto de los mismos.  

Esa condena que realizan los vecinos en sus testimonios, es una clara muestra de que en el país, 

no había consenso alguno para que se volviese a producir más violencia como había sucedido en 

el desarrollo de la década de los ’70.  

Por otro lado, observamos como los medios de comunicación dieron una cobertura 

pormenorizada de las horas en los cuales se desarrollarían los acontecimientos, que como hemos 

dicho era un aspecto no considerado por el MTP, y creemos que tampoco así para el gobierno, 

que a causa de la situación a la cual se encontraba sujeta y sumado a estos hechos, debió pasar el 

mando de manera prematura, sin embargo, la visualización de estos acontecimientos 

demostraron a la sociedad que el entonces presidente de la Nación, tenía firme convicción de 

mantener la institucionalidad y democracia vigentes a pesar de todo.  

Si bien, no se comprende que pensaron los integrantes del MTP que iba a resultar de su acción, 

o que era lo que querían demostrar a la sociedad. Nos damos cuenta de que ha sido un suceso de 

gran importancia para la historia Local y Nacional, pues demostró que los ciudadanos 

argentinos, comenzaban a madurar como tales justamente, en donde, ansiaban representatividad, 

y no grupos mesiánicos que se permitieran llevar a cabo acciones sin consenso y aún peor que 

estas las hiciesen a través de la violencia, más allá de que sus objetivos pudieran ser 

beneficiosos para el conjunto. 
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Además creemos que el hecho ocurrido en la localidad de La Tablada durante enero de 1989 por 

el MTP fue realizado por un grupo de personas quienes defendían sus ideologías, con una 

manera de pensar totalmente diferente a los militares, y que manifestaron el temor de que 

nuevamente suceda en Argentina un golpe militar como lo que había acontecido en años 

anteriores. Sin embargo, estos al igual que los militares terminaron por optar por una vía 

violenta. Y nosotros consideramos que todo hecho de violencia no tiene justificativo alguno, y 

que no es manera de solucionar ninguna situación,  

Pensar en las víctimas que se cobró el hecho, y cualquier otra cuestión de esta magnitud, nos 

hace mediante este trabajo de investigación y la reconstrucción de los testimonios de la memoria 

local, llamar a la reflexión para que situaciones como estas, o cualquiera otra que tenga como 

objetivo defender un tipo de pensamiento a través de la violencia, no sucedan nunca más. 

Así estos hechos, tuvieron como escenario a nuestra Matanza, y a nuestros vecinos, que los 

mismos han expresado con alegría que finalizados los acontecimientos, se haya llevado a cabo 

la decisión de sacar al Regimiento, que no expresaba más que una amenaza constante y el 

recuerdo de una etapa de violencia, que los mismos no hubiesen querido que ocurriese nunca. 
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