Massera y la interna militar
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Asunto: Conversación del embajador con el almirante Massera. (Ambassador´s
Conversation with admiral Massera)
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Destino: Subsecretario Rogers (del Departamento de Estado).

Massera dice que los militares son totalmente concientes de que si toman el poder
deben evitar problemas con los derechos humanos. Afirma que van a evitar el camino de
Pinochet y que van a combatir al terrorismo dentro de la ley, con absoluto respeto por los
mismos y de la manera más democrática y moderada posible, añadiendo que no quieren
tomar acciones extralegales ni acciones contra civiles. Además, señala que tienen algunos
problemas en restringir a los que quieren actuar impulsivamente pero que tiene confianza
de que los podrán controlar.
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Es un cuadro de la situación de los partidos políticos. Cuenta que hay malestar
dentro de la UCR y entre los peronistas porque se sienten perseguidos. Ninguno de estos
grupos acusa a Videla pero ambos creen que no tiene suficiente poder para controlar a los
duros.
Esto coincide con el análisis de la embajada. Según algunas fuentes, Videla está
teniendo problemas con Massera. Pese a las voces que dicen que esta oposición se debe a
los deseos de Massera de ser presidente, el autor no cree eso, ya que opina que éste es lo

suficientemente inteligente como para percatarse de que el ejército no aceptaría a alguien
de la Marina como presidente. Más bien cree que quiere satisfacer a oficiales subordinados
suyos que son de la línea dura, posición a la que estaría acercándose. Videla, entonces,
estaría perdiendo poder y no haciendo lo suficiente para fortalecerse y combatir a los duros.
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Se reunieron en la casa del dirigente peronista Américo Grossman el diplomático de
la embajada Wayne Smith, Charles Bray del Departamento de Estado de Estados Unidos, el
Almirante Massera y el Capitán Luqueta. Massera dijo que quería hablar personalmente
con gente de la embajada y que habría dos grupos entre los militares. Uno, conformado por
la Fuerza Aérea, la Marina y la mayoría de los cuerpos de comandantes del Ejército, sería
mayoritario dentro de las fuerzas armadas, pluralista y democrático. Mientras que el otro,
integrado por los oficiales superiores del Ejército, el Presidente Videla, el General Roberto
Viola, el Ministro de Trabajo general Horacio Liendo, el Ministro del Interior General
Albano Harguindeguy, sería minoritario, antidemocrático, anti-norteamericano y tendría
vínculos con la izquierda. También expresó su opinión de que Videla es débil e indeciso y
que en pocos meses habría cambios en el gobierno y la facción mayoritaria se haría cargo.
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Asunto: El almirante Massera habla sobre las divisiones al interior de las Fuerzas Armadas.
(Admiral Massera Talks of Divisions within Armed Forces)
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Hill conversó telefónicamente con Massera quien dijo que la mayor parte de los
problemas del país se deben a la falta de decisión y debilidad de Videla y la consiguiente
división dentro de las fuerzas armadas. Además, se quejó de que la prensa internacional
presenta a la Marina como militares de línea dura cuando eso no es cierto y sostuvo que
Videla es un moderado, pero que por su debilidad no puede controlar a los duros en la
Armada y consecuentemente es allí donde se producen las peores violaciones a los
derechos humanos. A su vez, afirmó que era probable que en los próximos meses el general
Videla fuera removido y que en su lugar asumiría alguien del ejército como Díaz Bessone,
Suárez Mason o Galtieri. Este nuevo gobierno aliviaría la situación de los derechos
humanos.
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(Admiral Massera sees Terrorism as part of World War)
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En un discurso conmemorando el día de la Marina el almirante Massera dijo que el
terrorismo es parte de una guerra mundial entre el totalitarismo y el mundo occidental que,
intoxicado con la indiferencia, no puede enfrentar.
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Derian se reunió con Massera el 10 de agosto. Este último dijo que la Argentina
estaba en proceso de recuperar los procedimientos legales regulares. Derian le dijo que
esperaba que esto se sucediera pronto y expresó su preocupación por el creciente número de
desapariciones en la Argentina y por el mal trato que reciben los prisioneros que están
incomunicados. Massera le informó que en los últimos meses hubo un progreso en la
situación de los derechos humanos. Derian le dijo que mucha gente en la Argentina dice
que la Marina es responsable de abusos cuando las personas son detenidas e interrogadas y
antes de que ingresen al sistema. Massera le respondió que la seguridad interna no es un
asunto de la Marina. Luego, Derian le dijo que le habían comentado que la Escuela de
Mecánica de la Armada es uno de los peores centros de interrogación y Massera le dijo que
las operaciones antisubversivas de la Marina eran llevadas a cabo por no más de 30
personas.
Durante el encuentro se produjo el siguiente intercambio (traducción textual):

“El almirante empezó la conversación haciendo hincapié en el progreso que se había
hecho en controlar la situación. Si bien notando que circula falsa información, y que
continúan ocurriendo algunos incidentes (“algunos grupos aún se nos escapan”), aseguró
que el final estaba cerca. La Sra. Derian expresó su esperanza de que éste fuera el caso y
notó dos cosas en particular que preocupan al gobierno de los Estados Unidos:
1- El gran número de desaparecidos y
2- Las condiciones de quienes son mantenidos incomunicados en las cuales las
personas son tratadas con demasiada dureza.
Dijo que esperaba que se introduzcan nuevos procedimientos.”
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En los últimos días la embajada recibió varios reportes de tensión entre el presidente
Videla y el almirante Massera. De todos modos, no creen que la tensión tenga una gravedad
suficiente para llegar a un conflicto armado inter-fuerzas. Pero sí puede que esto atente
contra la efectividad del gobierno.
Massera y su diario “Convicción” se opusieron al viaje de Videla a Washington.
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Massera completó su viaje de nueve días a España e Italia. El primer ministro
italiano Andreotti le preguntó por los desaparecidos mientras que el Papa expresó simpatía
y el deseo de que la Argentina pronto retorne a la paz. (Sin embargo, un secretario del Papa
le preguntó por algunos curas desaparecidos.)
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Harris se reunió con Emilio Mignone, quien le dijo que un amigo en común con
Massera le comentó los resultados del viaje de éste.

Massera dijo que la imagen de la Argentina en Europa es muy pobre y se quejó de
que en la Argentina no hay un gobierno efectivo ya que Videla y Viola no pueden controlar
a la armada ni tomar decisiones. También criticó a Martínez de Hoz.

19771118 a new group formed the start of the massera campaign.tif
Asunto: Formación de un nuevo grupo político: ¿el comienzo de la campaña de Massera?
(A New Political Group Formed: The start of the Massera Campaign?)
Fecha: 18/11/78
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Massera estaría formando un nuevo grupo político para llevar a cabo sus ambiciones
políticas. Este estaría conformado entre otros por el Coronel Jorge Obon, quien fue
nombrado por el gobierno para dirigir YPF y Onganía, quien está siendo asesorado por el
ex dirigente peronista Luis Sobrino Aranda. Se trata de un conjunto de nacionalistas y
referentes de derecha.
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En su última visita a la Argentina, Kissinger tuvo una reunión de media hora con
Massera por pedido de este último el cual afirma no ser antiamericano y que hay que
corregir las desigualdades económicas y hacer un esfuerzo para encaminarse hacia la
democracia. También dice que Martínez de Hoz, aliado con sectores financieros y del
gobierno quiere que el gobierno militar sea largo para imponer su proyecto económico.
Entonces, Estados Unidos debería apoyar el proceso de democratización en la Argentina.

Kissinger dice que el juego de Massera es claro, que quiere posicionarse como un
líder populista y que no le tiene confianza.
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Asunto: Visita del Embajador a Massera (Ambassadors call on Massera)
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Massera llamó al embajador Castro y le pidió una reunión urgente. El embajador fue
y se reunieron.
Durante la reunión, Massera se quejó de que la Marina no recibe equipamiento
militar mientras que la Armada y la Fuerza Aérea sí. Castro dice que le preguntó al
embajador Aja Espil y éste le respondió que Massera es muy impopular en Estados Unidos
porque piensan que “tiene a las monjas”. Castro sostiene que no es verdad, pero que aunque
Estados Unidos no quiera a Massera, no debería tener nada en contra de la Marina
argentina.
Además, Castro le preguntó por Timerman, Deutch y Vogler y Massera dice que
intentó pedir por Timerman pero que su pedido fue denegado por la Armada. De los otros
no sabe nada pero que en media hora va a ir a una reunión de la Junta y va a preguntar por
esos casos También se refiere a un artículo del Washington Post del 27 de junio diciendo
que siempre reconoció que había diferencias entre él y Videla pero que ahora que el
artículo está causando revuelo es hora de airear sus disputas y tener una conversación
cándida con él.
Otro comentario de Castro es que, a pesar de la urgencia del llamado, la
conversación pareció más bien irrelevante. Los medios se hicieron eco rápidamente del
encuentro y un civil del gobierno le dijo que Videla estaba enojado con la deslealtad de
Massera y que iba a utilizar el artículo del Washington Post para enfrentarlo por lo que
dicha reunión sería una carta que Massera jugaría en este difícil encuentro.
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El autor da su opinión sobre Massera. Dice que trabajó mucho para imponer la
imagen de que es el miembro de la Junta que más respeta los derechos humanos y el más
democrático. Sin embargo, el autor no opina así ya que la gente de Massera sería la más
activa en las actividades contraterroristas y la ESMA un centro de tortura. Además afirma
que sería el miembro de la Junta más astuto y más ambicioso.
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Informa que algunos argentinos creen que la embajada está volcando su apoyo hacia
Massera porque considera que el almirante es más respetuoso de los derechos humanos. La
idea vendría de un reportaje a Carter en el que dice que hay algunos indicios alentadores de
la situación de los derechos humanos en la Argentina y que hay un grupo de la Marina que
quiere hacerse del poder y que la base del triunfo del mismo sería el ser la garantía para un
mayor respeto de los derechos humanos.
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Massera dijo que es responsable de una serie de iniciativas en materia de derechos
humanos como la publicación de una lista de detenidos y la amnistía de Navidad y que sin
embargo Estados Unidos no le da nada a cambio y continúa negando el equipamiento
militar a la Marina mientras que sí se lo da al Ejército y a la Fuerza Aérea. Ve esto como
una discriminación por parte de los Estados Unidos.
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Se trata del memorando de una conversación entre Massera, David Newsom, Raúl
Castro y Fernando Rondón. En la misma, Massera manifestó su disconformidad con el
hecho de que el subsecretario Newsom no pidió una reunión con él. Respecto al tema de los
derechos humanos, dijo que presionaba por la publicación de una lista de detenidos. A su
vez, se quejó de que buques polacos y soviéticos estaban navegando en aguas de
jurisdicción argentinas y se quejó de que no podía obtener municiones de Estados Unidos
para asegurar las aguas argentinas.
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Massera se reunió con un diplomático de la embajada y dijo que estaba realizando
grandes esfuerzos en materia de derechos humanos. Mostró al diplomático un intercambio
de cartas que tuvo con Videla, en la que decía que había que publicar las listas de
detenidos. La carta de respuesta de Videla decía que el tema sugerido sería tratado en la
próxima reunión de la Junta. Massera informó que su propuesta había sido rechazada por
los otros miembros durante dicha reunión.

