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LANUSSE, ALEJANDRO AGUSTIN (1918- ).- 

Comandante en jefe del ejército argentino; presidente de la 

República Argentina 1971-1973. Nacido en Buenos Aires, de 

padres vasco-franceses, abrazó la carrera militar y se interesó 

en la política; prisionero en el sur durante cuatro años (1951-

1955) por su participación en la frustrada rebelión contra 

Perón en 1951; restaurado a su rango, en 1955, sirvió como 

mayor en el regimiento de granaderos a caballo General San 

Martín (1955-57); enviado especial al Vaticano (1956), 

coronel de caballería y subdirector de la Escuela Superior de 

Guerra (1957), y agregado militar en Italia (1958); en 1962 

ascendió a general de brigada; cuatro años después desempeñó un activo papel en el golpe 

militar por el cual se destituyó a Arturo Illia como presidente (1966); designado 

comandante en jefe del ejército por el presidente Onganía en 1968; durante los dos años 

siguientes la escalada terrorista y la violencia en la Argentina -culminando en el secuestro 

y asesinato del ex presidente Pedro E. Aramburu- provocaron el derrocamiento del 

gobierno de Onganía por una junta constituida por los comandantes en jefe del Ejército 

(Lanusse), de la Marina y de la Fuerza Aérea; la junta nombró presidente a Roberto M. 

Levingston, pero cuando éste trató de remover a Lanusse en su carácter de comandante en 

jefe del ejército, él mismo fue derrocado y Lanusse asumió como presidente el 26 de marzo 

de 1971. La ascensión de Lanusse al poder fue considerada como una victoria para el 

grupo tradicional del ejército que deseaba que éste reasumiera su papel "moderador" en 

política más bien que asumir plena autoridad; Lanusse reconoció también el desencanto 

popular por el régimen militar y se propuso colocar a los partidos políticos nuevamente en 

acción para preparar las elecciones constitucionales; éstas fueron realizadas en marzo de 

1973, con la candidatura peronista de Héctor Cámpora, elegido como nuevo presidente; el 

período presidencial de Lanusse se caracterizó por una sostenida crisis económica, 

evidenciada por una desenfrenada inflación, disminución de las exportaciones, devaluación 

de la moneda y hasta una pronunciada escasez en la producción de carne; estos problemas 

fueron, en su mayor parte, heredados de las administraciones anteriores y se prolongaron 

en las que le sucedieron. Después de 1973, Lanusse se retiró para dedicarse a la 

administración de propiedades familiares.- 


