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Continuamos la historia del 30 de octubre de 1983, trayendo a este número de “Voz
Radical”, la posición de Raúl Alfonsín, ante la recuperación de las Malvinas, el 2 de
abril de 1982. (Wikipedia)

Guerra de Malvinas
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado por un grupo de intelectuales
como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, fue uno de los pocos políticos argentinos
que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que la finalidad de la misma
era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera
información verídica sobre la marcha del conflicto.
Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta de
Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de
unidad nacional conducido por el expresidente Arturo Illia con el fin de proceder a la
democratización.
La derrota en la guerra de las Malvinas debilitó políticamente al Proceso. Los dirigentes
militares se acusaban unos a otros, los sectores que los habían apoyado (como la Iglesia o
los empresarios) ya no lo hacían, y el discurso represivo perdió legitimidad. Esto llevó a su
vez a un aumento de la movilización política y a una disminución de la autocensura en la
prensa, que comenzó a revelar acciones polémicas de los uniformados (principalmente la
existencia de desaparecidos), que hasta entonces eran silenciadas. Al levantarse la veda
política los partidos atravesaron un período de afiliación masiva de la sociedad: se
considera que al realizarse las elecciones de 1983 uno de cada tres electores estaba afiliado
a un partido político.

…Y llegamos al 30 de octubre.
Alfonsín fue de lejos, el político que más extensa e intensa hizo la campaña por la
presidencia, inspirándose en la historia de la UCR, en su conocimiento jurídico, y
legislativo, en su trayectoria como integrante de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos en la que se había jugado interponiendo recursos de Habeas
Corpus ante los integrantes del Proceso, cosa entonces muy peligrosa de por sí, y
apoyándose en su clara formación humana.
Viajó a todos los rincones del país, y surgen todavía, recuerdos de esa campaña, y aún de
antes, de cuando recién empezaba a ejercer la profesión, y de su enorme compromiso con
esa UCR a la que ponía el corazón y la mente.
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Mientras iba de un pueblo a otro, en avión, en helicóptero, en colectivo o auto, y hasta
haciendo dedo, (ver abajo en “Picadita de Textos”) iba también delineando su estrategia de
gobierno. De campaña y de gobierno.
Sabía que lo suyo era poner el cuerpo, y convencer. Sus amistades y quienes se pusieron a
disposición de la saga, conocían su determinación, y su absoluta entrega, amén de sus
condiciones naturales y las construidas para esa emergencia.
Más de uno le escuchó decir, a medida que se aproximaba la fecha de las elecciones, que
iba a ser “ahora o nunca en la Argentina”.
Fue consciente de la enorme responsabilidad de lo que fueran las promesas, en relación a
las posibilidades que podría tener después de llevarlas a cabo. Al punto que las cumplió.
El tema más delicado fue el de las Fuerzas Armadas. Delineó entonces, y lo dio a conocer
ante la nación, aquello de que serían juzgados en tres niveles: Los responsables, los que se
excedieron, y los que cumplieron órdenes.
Y la gente le creyó.
Dijo también en su campaña, que se tenían que terminar a partir del nuevo gobierno, las
discriminaciones entre peronistas y antiperonistas, radicales y antirradicales, y que todos
juntos teníamos que volver a la Argentina que soñaron nuestros abuelos, y que si lo
lográbamos, nuestros hijos y nietos, nos honrarían como nosotros honramos a nuestros
fundadores. Y que caminaríamos iluminados por nuestros grandes muertos, y si en esa
marcha, alguien al costado del camino nos preguntaba a dónde íbamos, qué buscábamos,
habríamos de contestarle con las estrofas del rezo laico, y recitaba el corazón del preámbulo
de la Constitución Nacional,
Que caminaríamos para Constituir la Unión Nacional, para Afianzar la justicia,
Consolidar la paz interior, Proveer a la defensa común, Promover el Bienestar
general, y Asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
Argentino.
Y con ese rezo, terminó de movilizar nuestros recuerdos nacidos en la escuela y que
pertenecían a la base misma de nuestra cultura, y que fue el acuerdo fundacional de la
Argentina, - traída a la nueva alianza entre pueblo y gobierno. Y así inflamó con deseos de
vivir en paz, conforme a derecho, y respetando las reglas de nuestra patria.
Y el 30 de agosto, Alfonsín ganó las elecciones.
En el camino, quedó descartado el Dr. Italo Luder que había declarado que la ley de
autoamnistía dictada por los mismos militares no se tocaría.
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Alfonsín le ofreció después de ganar, (a Luder), integrar la Corte Suprema de Justicia, cosa
que no aceptó, e integrar la CONADEP que tampoco aceptó. En realidad, aquí es donde se
divide la sociedad argentina. Ningún Peronista aceptó integrar ni uno ni otro organismo. Y
el partido, había acompañado la decisión de Luder de dar por válida la autoamnistía dictada
por el mismo Proceso. (Gral Bignone)
El gran piloto de tormentas, agregó después de asumir, las decisiones que permitieron
encaminar otra vez a nuestra patria, hacia la democracia. Dictó las modificaciones al
Código de Justicia Militar, entreviendo que la justicia militar no condenaría a los culpables.
Esta reforma le otorgaba a los tribunales militares, plazos de expedirse, e incorporaba la
apelación de la Justicia civil, en caso de no cumplir con la suya.
Y cuando se cumplieron los tiempos, y la justicia militar se demoró, y mostró su
empecinamiento en beneficiar a los grandes responsables, la causa pasó a la Cámara
Porteña, y ahí empezaron y se llevaron a cabo, los funerales de la impunidad. El viejo
mandato del Decálogo de Moisés, volvió a la justicia y a la sociedad: “No matarás”.
De eso se encargaron los jueces y fiscales de la Cámara, que expusieron su vida a la par del
presidente Alfonsín. Todos temíamos un atentado, que felizmente no llegó.
Los voy a mencionar, porque merecen nuestro respeto y gratitud: Ricardo Gil Lavedra,
León Carlos Arslanián, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, y
Andrés D´Alessio. Fiscal: Julio Strassera, y Fiscal Adjunto, Luis G. Moreno Ocampo.
El juicio, histórico, no tenía antecedentes. No se había hecho en toda la historia de la
humanidad, ni en ningún lugar. No lo olvidemos.

Paz y amistad con Chile
En 1978, la reina de Inglaterra arbitró a favor de Chile, las Islas en disputa entre Argentina
y Chile en el Atlántico sur. El gobierno militar rechazó el laudo, y desde entonces el
conflicto había crecido entre ambos países. En 1984 la mediación estaba prácticamente
agotada y Chile aún se encontraba gobernado por una dictadura militar. La persistencia del
conflicto era un factor de fortalecimiento del militarismo en ambos países, y por lo tanto
una amenaza inmediata a la democracia argentina.
En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución (la primera había sido
rechazada por Argentina). Alfonsín estimó necesario entonces cerrar el conflicto aceptando
la propuesta de la Santa Sede. Como primera medida, Alfonsín firmó en la Ciudad del
Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración Conjunta de Paz y Amistad en la que los
dos países se comprometían a alcanzar una solución “justa y honorable” para el conflicto,
“siempre y exclusivamente por medios pacíficos”.
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Ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso interno que le permitiera aprobar
la propuesta de la Santa Sede y al mismo tiempo evitar el fortalecimiento de los militares
golpistas en ambos países. Existía el peligro cierto de que la mayoría peronista en el
Senado, presionada por la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del
papa Juan Pablo II.
Alfonsín buscó generar un sólido consenso interno mediante una consulta popular no
vinculante, pero que presionara a los senadores…………………()…………………….
En esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo entre Dante Caputo y Vicente
Leónides Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo del "SI" a la propuesta papal.
El 25 de noviembre de 1984 se realizó el plebiscito y triunfó el "SI" con un apoyo del
81,32%. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado de Paz y
Amistad con Chile.

El Congreso Pedagógico Nacional. 1984
(Párrafos del trabajo realizado por Elia Ana Bianchi de Zizzias - Profesora y licenciada
en Filosofía. Universidad Nacional de Cuyo).
…¿ Cómo educar en valores, si vivimos en una sociedad corrupta, en la cual no se castiga
el robo, la mentira, el crimen, con una justicia laxa, con políticos corruptos que continúan
ganando elecciones, porque todo pasa y no hay memoria?................()…………………..
Vale la pena preguntarnos qué ha ocurrido desde el advenimiento de la democracia y el
famoso Congreso Pedagógico convocado por la Ley 23.114, (1984), que en su art. 1º
“convoca a todos los sectores de la Nación Argentina: al conjunto del pueblo a través de los
partidos políticos y organizaciones sociales representativas a repensar la educación en una
democracia recuperada y plural”.
En aquella convocatoria, en la que, lamentablemente, se trató poco de pedagogía y más de
ideologías políticas que de educación, con la importante participación de la Iglesia Católica,
ya se hablaba de crisis educativa: más de un millón y medio de argentinos no sabían leer ni
escribir y más de cinco millones era analfabetos funcionales.
El Plan Nacional de Alfabetización puesto en marcha durante la presidencia de Alfonsín,
fue, entre otros, el hecho más destacado, pues su objetivo se basaba no solo en
conocimientos de lecto-escritura, sino en la formación de ciudadanos para la convivencia
democrática. El plan se extendió por toda la Nación y recibió el premio internacional de la
Unesco. Es interesante acotar que ninguna provincia gobernada por el peronismo firmó el
acuerdo con la Nación.

A seis meses de asumir, el gobierno de Alfonsín hizo
el lanzamiento de las cajas PAN (Wikipedia)
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El 15 de mayo de 1984 se presentó el Programa Alimentario Nacional, que distribuía
alimentos a 5 millones de personas Se entregaban 1.200.000 cajas con comestibles
mensuales El diputado Aldo Neri, entonces ministro de Bienestar Social, reconoce que
hubo errores en su aplicación y que no sería viable hoy
La Argentina tuvo un plan social de amplio alcance nacional y larga duración que puede
constituirse en un antecedente equiparable al plan de Jefes y Jefas de Hogar.
Se trató del Plan Alimentario Nacional (PAN), que implementó el gobierno de Raúl
Alfonsín en mayo de 1984 y que distribuyó una caja de alimentos mensual a familias
pobres durante cinco años.
El lanzamiento fue anunciado por el entonces ministro de Bienestar Social, Aldo Neri,
secundado por el secretario de Promoción y vicepresidente del PAN, Fernando Alfonsín, y
por el subsecretario de Salud y Acción Social, Enrique Nosiglia.
Recordando las circunstancias en que se llevó adelante este plan, Aldo Neri, actual
diputado por la Capital Federal de la UCR, dijo a LA NACION que "el PAN, sin
idealizarlo, fue un programa muy eficiente en el sentido de que lo tuvimos en marcha antes
de cumplir un año de gobierno. La idea fue un compromiso de campaña que tomó en su
momento Raúl Alfonsín y que marcó mucho la preocupación por el hambre en la
Argentina".
Una caja PAN cubría el 30% de los requerimientos nutricionales de una familia de cuatro
personas e incluía 2 kilos de leche en polvo, un kilo de fideos, un kilo de arroz, uno de
porotos, dos kilos de harina de trigo, un kilo de carne enlatada, dos kilos de harina de maíz
y dos litros de aceite. Cada caja costaba 550 pesos argentinos, que en ese momento
equivalían a unos 11 dólares.
Las estimaciones oficiales de entonces ubicaban el índice de pobreza en alrededor de un 15
por ciento: "Cuando uno mira hoy, que hay un 55 o 57% de familias bajo la línea de
pobreza parece ridícula la cifra con la que trabajamos en esos años. Nuestras estimaciones
eran del 15% bajo la línea de pobreza, eran casi 5 millones de personas", apuntó Neri.

Algunas cartas recibidas por el 30 de octubre.
(De Alberto Finguer. Promoción de Profesores de Ed Física 1962 y ½)
Hola Gunardo. Ese día fui vocal en una mesa de varones en el Colegio Santa Rosa de
Caballito, Capital Federal. En casa seguimos con gran expectativa los cómputos. Salimos a
la calle y compartimos la gran alegría con vecinos y gente del barrio.
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Abrazo.
(Viviana Lereis, compañera de trabajo en la UBA)
Hola Gunardo. Recuerdo vívidamente ese 30 de octubre de 1983. Luciana, la menor de mis
hijos, nació en abril, pero no quise perderme esa fiesta de la democracia.
Fui fiscal, como era entonces, picardías, las mujeres fiscalizábamos mesas masculinas.
Tenían que reemplazarme para que pudiera darle el pecho.
Recuento de votos, alegría total y luego, con toda la familia, a festejar en la 9 de Julio.
Un abrazo
(Carlos “Lobo Jauge”, correligionario)
Buenas noches Gunardo y correligionarios de la hermosa Villa La Angostura, inmensa
alegría recibir nuevamente la Voz Radical. Saludos desde Viedma - Patagones, lugar donde
pasé ese glorioso 30 de Octubre, al frente de un nutrido grupo de muy jóvenes radicales con
los que militamos en los barrios, en los gremios y fuimos noveles dirigentes.
Conocedor del afecto que conservas por este lugar del mundo, mi fraternal abrazo.
(Rodrigo Estevez Andrade. Periodista y amigo, Capital Federal)
Abrazo grande querido Gunardo. Te felicito por la continuidad en la tarea.
Buen fin de semana.(Mario Lértora, Neuquen)
Hola Gunardo cómo estás ? Te escribo para agradecerte los envíos de tus trabajos y además
para presentarte mis respetos a tu compromiso como Radical y Militante de nuestro
Partido. Han pasado muchísimas cosas y actos que no nos enorgullecieron mucho a los
radicales y muchos nos apartamos un poco.
Por eso al recibir periódicamente tu trabajo me pega en lo más profundo y me hace
reaccionar y no puedo menos que reconocer a gente como vos y seguramente otros tantos
que no bajan la guardia y permanecen en la lucha . Abrazo Radical y muchas gracias .

Raúl Alfonsín, el hombre
Muchas otras acciones de gobierno se pueden mencionar. Pero permítanme contarles
algunos rasgos de la persona. Del hombre de bien común que aparecía ya en aquellas
anécdotas mencionadas abajo, y hace mucho tiempo. No se lo pierdan.
-

Voy a replicar algunos rasgos de Raul Alfonsín, contado por quienes lo conocieron
antes de ser presidente. El primero es el último reproducido desde esta compu:
“Una de Alfonsín” y se puede leer entrando en www.vozradical.com.ar y clikando
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en “archivo”, ir al número204, donde figura en primera plana, “Una de Alfonsín”,
relato que me contara un vecino de Ranchos, localidad cercana a Chascomús.
Del libro “Alfonsín por Ginzo” la narración “Aquella rifa” está en el N° 168
Del mismo libro: “La Picardía”, en el N° 169 del 10/11/16.
Idem. “Viva Perón”, en el número 172, del 05/01/ 17
Idem. “Un flamante expresidente” N° 173 del 21/01/17
Idem. Alfonsín y los “diputaditos”. Encuentro con Illia en el monte misionero
De “Voz radical” N° 96 del 16 de noviembre del 2013. Extraído de “Clarin”
06/11/13, y por Hector Gambini:”Aquel inolvidable discurso de Alfonsín ante unos
40 vecinos de Chascomús”. Esta crónica es histórica. Allí, empezó todo. También
se puede encontrar en el libro “Sigan Ideas” ed. Dunken, página 266
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Quiero recomendar también la lectura del número homenaje que publicáramos en “Voz
Radical” número 177, del 11/03/17, del cual reproducimos aquí una imagen con texto,
pero citamos en ese número, varias frases que estamos seguros de que refrescarán la
memoria y el respeto por don Raúl Alfonsín. No te lo pierdas. Buscalo.
Y un recuerdo personal: En el 1983, Alfonsín pasó por Viedma. Expuso en el Club San
Martín, y se reunió mucha gente. Le improvisaron un escritorio bastante alto como púlpito.
Al día siguiente un periodista dijo que el candidato se había parado arriba de un cajón de
Coca Cola, en claro compromiso con una transnacional.
Como recuerdo a cada lector, envío esta imagen con el concepto claro sobre Democracia.

Picadita de textos
(Entrevista a Luciano Olivera, cuando empezaba a trabajar en la película sobre
Alfonsín)
¿Qué entrevistado te llamó más la atención?
Uno de los testimonios que más me gustó, fue el de Daniel Tardivo, su custodio.
Cuando Alfonsín asumió en diciembre de 1983, se paseó con su auto por las calles de
la ciudad y ve un hombre que corre al lado del auto, del lado de la mujer del
Presidente, Lorenza Barreneche. Desde entonces no se separaron más. Su trabajo
terminó en el cementerio de la Recoleta.
¿Qué historia les contó? -Nos contó anécdotas desconocidas y disparatadas. Como
cuando viajaba en una avioneta a un acto en Chaco y había una fuerte tormenta. Cuando
dijeron que había que regresar, Alfonsín pidió que aterrizaran en el medio de la ruta y luego
hizo dedo. Insólito.
Algunas frases de Alfonsín, recordadas y bastardeadas por la oposición:
“Con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa”.
Esa frase no merecía la burla ni la desconsideración. En un país como el nuestro la
democracia debió ser más respetada.
“Al sur, al mar y al frio”. En clara alusión al proyecto de llevar la capital a Viedma.
Esta frase dice tanto más que su enunciación.
“A vos no te va tan mal, gordito”. Fue ante el acoso permanente de un trabajador en su
discurso ante la situación de conflicto en Cutral Có. El expresidente nunca contó que
mucho después de dicha, el “gordito” tuvo la oportunidad de disculparse ante Alfonsín. Le
dijo que lo lamentaba, pero estaba sin trabajo, y le pagaron. Dicen que le contestó, “no fue
nada, está disculpado, son cosas de la política” y lo saludó con un abrazo. Alfonsín nunca
lo contó. Su corazón superaba a la especulación.
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El martes 30, a las 21, proyectaremos algunos
“cortos” de Raúl Alfonsín, en el Bodegón
“Chingolo”. La invitación es para todos los que
quieran recordar el 30 de octubre del 83, de cual se
cumplen 35 años.

…Y nos vamos
No sin antes agradecer a quienes lean estas páginas dedicadas al último gran presidente de
los argentinos.
Se puede discutir su talla. Se puede argumentar una discusión contrafáctica, por ejemplo,
qué hubiera pasado con los militares amnistiados por sí mismo, conviviendo asesinos con
deudos y torturados.
Muchas cosas se pueden decir. La que más usaron quienes intentaron mancillarlo, fue que
en semana santa traicionó al pueblo con el Felices Pascuas, La casa está en orden. Hoy,
todos sabemos que fue el garante de la continuidad democrática y que sus errores no fueron
nada, al lado de la gesta que encaró y llevó cabo.
Para Raúl Alfonsín, toda la honra y el agradecimiento del pueblo argentino.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 221 números clikando en “archivo”

Acá podés escribirnos
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