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El domingo 19 de abril de 1987 –domingo de Pascuas– no fue uno más en la ciudad de 

Santa Rosa ni en el país. Ese día, las plazas de Argentina se llenaron de vecinos y vecinas 

que se apropiaron del espacio público para rechazar enérgicamente la sublevación militar 

que estaba en curso desde hacía tres días. En la capital de la provincia de La Pampa, los 

concurrentes se unieron en un fraterno abrazo cuando, promediando la tarde, el presidente 

Raúl Alfonsín anunciaba a los conciudadanos que “los hombres amotinados han depuesto 

su actitud”. Minutos más tarde, el centro santarroseño comenzaba a llenarse de 

automóviles repletos de familias y peatones con bombos y banderas, mientras entonaban 

cánticos en defensa de la democracia.    

 

La sublevación militar de los “carapintadas” 

Los sucesos de Semana Santa de 1987 tuvieron su inicio el miércoles 15 de abril en la 

ciudad de Córdoba. Ese día, a las 16:30 horas, el mayor Ernesto Guillermo Barreiro debía 

prestar declaración indagatoria ante la Cámara Federal de esa ciudad en el marco de varias 

acusaciones por su participación en actos de violaciones a los derechos humanos durante 

la última dictadura militar. Ernesto Guillermo Barreiro, apodado Gringo, Rubio, Nabo, 

había sido el responsable del grupo de interrogadores en el sector Operaciones Especiales 

del Destacamento de Inteligencia 141, dependiente del III Cuerpo del Ejército. En otras 

palabras, era una de las personas que decidía la vida o la muerte de los 

detenidos/secuestrados en La Perla, el centro clandestino de detención más importante de 

esa provincia.  

El Gringo se hallaba alojado en el casino de oficiales del Regimiento 14 de Infantería 

Aerotransportada y, tal como le había anticipado a sus camaradas, no se presentó a la 

citación, de modo que el juez actuante lo declaró en rebeldía al no concurrir a la Cámara 

Federal. Con la orden de detención emitida, los delegados de la justicia fueron a buscarlo 

al regimiento. Sin embargo, no fue posible efectivizar la detención. La situación requirió, 

incluso, la intervención del Jefe del Estado Mayor del Ejército Héctor Ríos Ereñú y del 

ministro de Defensa de la nación  Horacio Jaunarena. Sin embargo, ni siquiera las 

máximas autoridades lograron que se rompiera el cerco de protección que la oficialidad 

le brindó al mayor. En esas circunstancias, el amotinamiento se extendió al conjunto de 

oficiales y algunos suboficiales.  

Una serie de complicidades dejó en evidencia la crisis orgánica y la falta de apego a la 

cadena de mandos. Se abrió un largo proceso de negociaciones, que incluyó la 

participación de monseñor Raúl Francisco Primatesta como mediador. 
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Cuando la situación parecía normalizarse, y el imputado finalmente aceptaba su 

detención, el viernes 17 se conoció la noticia de que el mayor declarado en rebeldía se 

había fugado. Un acto de indisciplina, en apariencia acotado al III Cuerpo, pronto se 

rebeló como la punta de un iceberg. El día anterior, el teniente coronel Aldo Rico, 

acompañado por un grupo de oficiales de su máxima confianza, iniciaba un viaje desde 

su destacamento operativo, en la provincia de Misiones, hasta las afueras de la ciudad de 

Buenos Aires. Poco después, la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, una de las 

guarniciones militares más importantes del país, se levantaba en armas.  

Como un reguero de pólvora, la sublevación se extendió a otros destacamentos, los 

amotinados tomaron las instalaciones y aislaron, detuvieron o directamente echaron a los 

oficiales a cargo que se negaron al levantamiento. En Campo de Mayo, los 

“carapintadas”, llamados así por el betún que se esparcieron en el rostro, estaban armados 

con ametralladoras y vehículos pesados como tanques de guerra; liderados por Rico, 

expresaron sus reivindicaciones: una solución “política” a los juicios en curso por las 

responsabilidades que las Fuerzas Armadas tuvieron en las violaciones a los derechos 

humanos durante la última dictadura militar, no sancionar a los sublevados  –incluido el 

prófugo Barreiro–, y una renovación íntegra de la cúpula del Ejército, para lo cual 

sugirieron un puñado de nombres “factibles”.  

En las siguientes 48 horas, el país se sumió en una angustiosa tensión. No solo por la 

posición cerrada y desafiante de los sublevados, al mando de un cabecilla con una 

personalidad explosiva que lo tornaba impredecible, sino también porque los mecanismos 

de control y aislamiento de la insubordinación estaban en crisis. En el Ejército no había 

organicidad ni mando, y en el resto de los organismos de seguridad la situación se 

encontraba confusa y poca confiable. 

Frente a este panorama, la ciudadanía salió masivamente a la calle en defensa de un 

sistema democrático que se rebelaba endeble y era necesario protegerlo y consolidarlo. 

El accionar de los rebeldes fue repudiado por un amplio espectro político y las centrales 

sindicales propusieron paralizar el país hasta que los sublevados depongan su actitud. Este 

respaldo fue un factor central para el presidente Alfonsín, le dio aire y cierta capacidad 

de maniobra al momento de definir el conflicto.  

 

La ciudad de Santa Rosa se moviliza 

Desde el momento en que comenzaron a conocerse las primeras informaciones, la 

ciudadanía se manifestó públicamente. En primer término, las organizaciones y el 

movimiento de Derechos Humanos; luego, se sumó la presencia constante de vecinos que 

poblaron la plaza San Martín.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
3 

                     

Diario La Arena, 19 de abril de 1987. Archivo Histórico Provincial. 

 

La sede de la Universidad Nacional de la Pampa, ubicada en la calle Coronel Gil 353, fue 

uno de los puntos centrales donde se congregaron integrantes de diversas instituciones 

políticas, gremiales, sociales y agrupaciones estudiantiles. Entre el jueves y el domingo a 

la tarde se mantuvo una permanente vigilia. Los tres claustros que integraban la 

comunidad universitaria (estudiantes, graduados y docentes), de común acuerdo con las 

autoridades, convocaron a una asamblea extraordinaria para el día jueves 16 de abril; en 

esa oportunidad se resolvió la toma simbólica del edificio y el Consejo Superior facultó 

al rector Raúl Esteves Leyte a participar en el Comité de Defensa de la Democracia, que 

se había creado con delegados de distintas entidades civiles.  

También fue notoria la participación de ciudadanos anónimos que espontáneamente se 

apropiaron de la calle para brindar su apoyo a la vida institucional del país. Desde la 

mañana del domingo, numerosas personas se acercaron a la plaza central bajo las 

consignas “contra el golpismo” y “no a la amnistía y a la impunidad”.  

La municipalidad fue el otro epicentro de concentración y allí se había reunido el Comité 

de Defensa, encabezado por el gobernador Rubén Marín, al que se sumaron los 

diputados/as, el intendente Eduardo Félix Molteni, los concejales, funcionarios 

provinciales y comunales, representantes de todas las fuerzas políticas y organizaciones 

gremiales, barriales, estudiantiles y sociales. Esta medida estaba en consonancia con la 

convocatoria emitida por el Poder Ejecutivo Nacional para firmar un compromiso 

democrático en Capital Federal, que sería rubricado como documento público “ante la 

rebeldía y amenaza al orden constitucional” provocada por las acciones de un grupo de 

sediciosos. Una multitud siguió el acto en numerosas plazas de Argentina. Desde el 

balcón del edificio municipal santarroseño, el gobernador se dirigió a los asistentes para 

leer el documento suscripto, en el que se ratificaba el deseo de “apoyar con todas las 

acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución nacional y provincial (…) 
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y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado y la democracia como único 

estilo de vida para los argentinos, conforme la voluntad popular libremente expresada” 

(La Arena 20 y 21 de abril de 1987).  

 

Fuente 

-Diario La Arena, abril de 1987. Archivo Histórico Provincial. 
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