El ataque a La Tablada
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Jaunarena emitió un comunicado, tras una reunión con Caridi, en el que manifestaba
que Seineldín sería transferido a una unidad militar y puesto en prisión; que el comandante
Cáceres debía relevar al mayor Avete y continuar la normalización del 6º Regimiento de
Infantería de Mercedes; y que la reorganización general del Ejército era consecuencia de los
eventos recientes.
En ese contexto se inició un debate político sobre la rebelión y sus consecuencias. El
vicepresidente Martínez sostuvo en un reportaje, que Seineldín se había rendido y que la
rebelión había terminado. Además, agregó, que rechazaba cualquier noción de amnistía para
los rebeldes (cosa que también hicieron los líderes de la UCR) y que mantenía
constantemente informado a Alfonsín mientras se encontraba en EE.UU.
Paralelamente, los peronistas habían comenzado a atacar al gobierno sobre la
cuestión militar. Menem, acusó al Gobierno de la responsabilidad de la situación, del
enfrentamiento con las FF.AA. y de retener información al anunciar el fin de la crisis.
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Felipe Gonzáles se comunicó con Alfonsín, para decirle que el incidente de La
Tablada no se limitaba únicamente a la Argentina ya que acciones similares tuvieron lugar
en algunos otros países del hemisferio. Aparentemente se menciona el caso Venezuela.

Según Caputo, el Gobierno argentino, tras La Tablada “contraatacará” creando un
Consejo Nacional de Seguridad como respuesta desde el lado interno. Y al mismo tiempo,
Caputo espera que exista una dimensión exterior dirigida contra Nicaragua y Panamá.
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Expertos peronistas en seguridad discutieron con el agregado policial/militar los
eventos de La Tablada y sus implicancias para la situación política. Ambos expresaron
preocupación por lo sorpresivo del ataque, su fuerza, la capacidad de los terroristas, los
errores en la inteligencia y la ineficiencia de los servicios de inteligencia argentinos por
apuntar más a los oponentes políticos del gobierno que a las amenazas a la seguridad
nacional. Por otro lado, descartaron la inspiración del ataque por miembros del radicalismo
y señalaron que los terroristas habían recibido entrenamiento en el exterior.
En este documento también se muestra que los peronistas expresaron interés por la
creación de un Consejo Nacional de Seguridad para lidiar con la amenaza terrorista. Y
propusieron que los Estados Unidos asista a la Argentina en el desarrollo y equipamiento de
unidades policiales especiales bajo control civil para combatir el terrorismo, ya que con una
fuerza policial correctamente equipada, disminuyen las razones para un involucramiento
militar.
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Nosiglia afirma que Menem y su grupo estuvieron montando una campaña de
desinformación contra él y la Junta Coordinadora. Además, agregó que ahora estaba clara la
existencia de una fuerte conexión entre los terroristas de La Tablada y los sandinistas. Y que
espera una dura reacción del presidente.
El Ministro del Interior, cree que Argentina no se encuentra en un contexto de
recrudecimiento de la violencia de extrema izquierda, como en la década del 70, sino que se
inclina a pensar a La Tablada como “golpear y fugar” como propaganda dirigida a culpar de
los ataques a Seineldín y Rico.
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Asunto: La Tablada investigations proceed and polemics continue.
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El Juez Federal Gerardo Lavrambebere ordenó el arresto de Gorriarán Merlo por el
ataque a La Tablada. Y La Corte, por su parte, hizo lo mismo con otras 100 personas.
También, las autoridades descubrieron en Moreno una casa utilizada por los terroristas para
guardar armas y municiones.
Este documento muestra además, que continuaban las especulaciones sobre la
conexión de Gorriarán Merlo con Nicaragua. Igualmente, todos los detenidos y fallecidos
tras los incidentes de La Tablada, son argentinos. Sin embargo, el núcleo duro –los líderes
del ataque- pasaron tiempo en Nicaragua y tenían vínculos estrechos con los sandinistas.
El Gobierno y el partido radical reaccionaron fuertemente contra las afirmaciones de
Menem que señalaban que la administración de Alfonsín intentaba, con los incidentes de La
Tablada, demorar las elecciones presidenciales, denigrar el peronismo y negarle a Menem la
presidencia. En declaraciones radiales, Menem insistió en que el Gobierno intentaba
demorar las elecciones, pero argumentó también, que él no estaba señalando vínculos
directos entre el Gobierno y MTP en el ataque de La Tablada.
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Los hechos de La Tablada tomaron a la Argentina por sorpresa. Nadie anticipó un
golpe de ese tipo en ese momento. Sólo unas pocas semanas atrás, MTP manifestó que el
candidato presidencial peronista, Menem, se había encontrado en bases clandestinas con
Seineldín y Lorenzo Miguel.
Éste documento muestra, que el escenario de “golpear y fugar” está lleno de
elementos ilógicos. Se ha intentando culpar a los grupos de Seineldín y/o Rico, pero nadie
en el Ejército sería capaz de creer que ellos usaran mujeres y conscriptos en los hechos.
Además, según el documento, los terroristas no intentaban robar una gran cantidad de armas
de La Tablada, ya que no llevaban “transporte extra” como para llevarse algo importante.
Del mismo modo, la idea que un pequeño grupo podía mantener su posición en combate con
las FFAA, gracias a la resistencia popular, es absurda ya que la extrema izquierda no tiene
ese soporte en Argentina. Es por ello que ciertos sectores del gobierno, como el Ministro del
Interior, Nosiglia, afirmaron que La Tablada era esencialmente un fenómeno de “un solo
tiro”.
Finalmente, este documento destaca que el Gobierno se mantuvo prudente ante las
conexiones de Gorriarán Merlo con Borge y Nicaragua Y que algunos medios sostenían que
éstas se habían roto hace tiempo, mientras que otros, afirman que seguían en pié.
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Caputo solicita información a la Embajada de EE.UU. sobre la relación existente
entre Noriega y Tomás Borge. El Ministro, está intrigado en los posibles intereses comunes

de éstos en desestabilizar a Argentina. Caputo espera que la investigación revele un
componente externo en La Tablada, ya que las explicaciones internas son insuficientes.
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El Gobierno argentino se encuentra analizando la posible existencia de relaciones
con Cuba y/o Nicaragua en La Tablada, a través de una conexión peruana.
Massini indicó que se están estudiando diferentes posibilidades, entre ellas, que un
grupo de peruanos entrenados en Nicaragua participó en La Tablada. Y que algunos de los
argentinos que participaron del incidente, recibieron entrenamiento de peruanos capacitados
en Cuba o Nicaragua.
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El encuentro entre Caputo y el vicepresidente Quayle fue bien recibido en Argentina.
La prensa favorable continuó más de una semana, se enfatizó el encuentro como muestra de
fortaleza y de apoyo de EE.UU. a la democracia Argentina tras el levantamiento de La
Tabalda.
Caputo indicó en su salida hacia Washington, Madrid, Paris y Ginebra, que espera
generar un soporte exterior fuerte para la democracia, tras los acontecimientos de La
Tablada. Caputo aparentemente quedó satisfecho con su escala en Washington y estuvo más
cerca de condenar públicamente la participación de Nicaragua en el levantamiento. No alegó
un involucramiento del gobierno sandinista, pero se refirió de nombre, y señaló que algunos
de los guerrilleros de La Tablada fueron entrenados allí.
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El Coronel retirado Mohamed Ali Seineldín, fue ordenado a presentarse ante las
autoridades militares para confirmar o desmentir las declaraciones hechas por su
autoproclamado vocero, Villafane Molina, en Córdoba, quien le dijo a la prensa que aquél
había reunido 250 personas para discutir la “grave situación” de Argentina.
Según las entrevistas hechas por la prensa a Villafane Molina, Seineldín afirmó que
la situación política se estaba deteriorando y que la violencia podía estallar. El vocero
agregó también, que acusaba a Cáceres y a la alta comandancia de tramar un golpe. Pero,
que al mismo tiempo aquél y el Ejército nacional eran leales al orden constitucional y al
presidente, incluso cuando Menem lo hubiese retirado.

