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Raúl Ricardo Alfonsín (Chascomús, Provincia de Buenos Aires, 12 de marzo de 1927 –
Buenos Aires, 31 de marzo de 2009) fue un abogado, político, estadista y promotor de los
derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador
nacional y Presidente de la Nación Argentina.1 También se desempeñó como vicepresidente
de la Internacional Socialista.2 Apodado por sus seguidores (mayormente de pensamiento e
ideología Radical) como "El Padre de la Democracia"
En 1983, tras las elecciones presidenciales, asumió el cargo de Presidente de la Nación, con
lo cual finalizó el gobierno de facto de la dictadura militar autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado en Argentina, ya que
no hubo nuevas interrupciones al orden constitucional desde entonces hasta la actualidad.
La gestión de Alfonsín es conocida principalmente por la realización del Juicio a las Juntas,
así como también por el Tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile y la mejora de
las relaciones con Brasil, lo que posteriormente llevó a la formación del Mercosur. En
reconocimiento a su fecunda política internacional le fue concedido el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional en 1985.3
Alfonsín entregó el mando a Carlos Saúl Menem en 1989 en forma anticipada, en medio de
un proceso hiperinflacionario.
Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con Menem, que permitió la realización
de la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. Unos años después participó en la
formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al gobierno a
Fernando De la Rúa.
Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar. Se decretaron tres días de
duelo nacional y miles de personas concurrieron a la ceremonia de entierro, que mantuvo su
féretro en el Congreso y luego lo trasladó al Cementerio de la Recoleta.

Raúl Alfonsín (1927-2009)
Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927. Su vida política comenzó cuando tenía 27 años y fue
elegido concejal de Chascomús. También fue diputado provincial y nacional y ocupó distintos
cargos en la UCR. Finalmente, en 1983 llegó a la Presidencia de una Argentina que dejaba atrás el
período más oscuro de su historia.
Si algo caracterizó a Raúl Alfonsín a lo largo de toda su vida política fue la firme convicción de
que el radicalismo, al que ingresó a los 20 años cuando estudiaba abogacía, debía apostar siempre
al poder más allá de los conflictos internos partidarios y las discusiones de comité.
De hecho, esta visión de que la UCR era un elemento esencial para el sostenimiento de la
democracia, lo llevó a exclamar en diciembre de 2001, en plena debacle del gobierno de la
Alianza, "que no se rompa el partido", según relatan dirigentes radicales.
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Con esta premisa, ocupó su primer cargo público a los 27 años, al ser elegido concejal en su
pueblo natal, Chascomús.
Fue diputado provincial y diputado nacional, ocupó distintos cargos de la dirigencia partidaria y
llegó a la Presidencia de la Nación de la mano de la recuperación democrática, en 1983.
Previamente, había sido parte activa de la Multipartidaria que luchó por el fin de la sangrienta
última dictadura, tras largos años de ejercicio del terrorismo de Estado.
A la presidencia de la Nación llegó luego de una dura interna que le ganó al delarruismo en 1982
apoyándose en la línea radical "Renovación y Cambio" que se opuso frontalmente al balbinismo.
Alfonsín ya se había enfrentado a Ricardo Balbín en 1972 en una interna que perdió.
La campaña electoral que finalmente le dio el triunfo derrotando al justicialista Italo Luder, la
basó en tres puntales que en ese momento consideraba estratégicos: la denuncia de un presunto
pacto "militar-sindical"; la mención al Preámbulo de la Constitución Nacional que recitaba al
finalizar cada discurso de campaña y el ya legendario "con la democracia se come, se educa y se
cura".
Alfonsín le ganó a Luder con el 51,75 por ciento de los votos contra el 40,16.
Sin duda, el juicio a la Junta de Comandantes, que recibieron cadena perpetua, marcó su
compromiso con la defensa de los derechos humanos que ya había demostrado al convertirse en
uno de los fundadores de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y ya como
presidente el impulso que le dio a la creación de la Conadep.
El juicio comenzó en abril de 1985 y finalizó en diciembre de ese año, cuando antes del veredicto
el fiscal Julio Strassera pronunció el célebre "Nunca Más".
Estos hechos no podrán ser borrados pese a las Leyes de Punto Final, dictado en diciembre de
1986, y Obediencia debida aprobada como consecuencia del levantamiento "carapintada" en
Semana Santa de 1987, ambas derogadas durante la gestión de Néstor Kirchner..
De todas maneras, el líder radical mantuvo hasta el fin de sus días el argumento de que esa
decisión, aunque dolorosa, fue la que permitió salvar la democracia.
Fueron justamente los levantamientos militares, sumados a fallidos planes económicos, a las
recurrentes huelgas generales y, finalmente, una galopante hiperinflación, los que horadaron el
poder de Alfonsín y lo forzaron a abandonar su cargo cinco meses antes del fin de su mandato.
También, en enero de 1989, Alfonsín se enfrentó a la toma del cuartel de La Tablada por parte del
Movimiento Todos por la Patria que comandaba Enrique Gorriarán Merlo.
Alfonsín siguió cosechando respeto y reconocimiento como líder democrático, lo que lo colocó en
un lugar de privilegio en la vida política argentina.
De hecho, el 2 de julio pasado, (2008) el ex presidente fue declarado "Ciudadano Ilustre" por la
Legislatura bonaerense, que subrayó "su aporte permanente a favor de la democracia, su defensa
irrenunciable a la lucha por los derechos humanos y su compromiso inclaudicable en pos de un
país mejor".
Quizás nadie mejor que él pudo resumir cómo lo recordaría la historia: "Eso déjelo que lo
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conteste la historia, pero nunca habrá nada de qué acusarme. Estoy con la conciencia tranquila", le
respondía Alfonsín a un periodista cinco años atrás.
Desde la recuperación de la democracia, los caminos que fue transitando el radicalismo estuvieron
en buena medida guiados por sus pasos.
De hecho, en 1993 selló el llamado "pacto de Olivos" con el entonces mandatario Carlos Menem,
lo que abrió las puertas a la Reforma Constitucional de 1994, que a la vez habilitó la reelección
presidencial. "Lo hice para salvar la democracia", repitió una y otra vez el líder radical.
Luego, fue uno de los impulsores de la denominada Alianza (el entendimiento entre la UCR y el
Frepaso) que en 1999 pondría fin a la gestión menemista y llevaría a la Casa Rosada a Fernando
de la Rúa, a quien acompañó desde la presidencia del partido.
Tras el fracaso y la caída de este gobierno, Alfonsín, aun sin ser el presidente del radicalismo,
procuró pilotear la crisis partidaria.
Desde ese rol, supo mantener un estrecho diálogo con el presidente de la transición, Eduardo
Duhalde, y luego con el presidente Néstor Kirchner.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo visitó en su casa en los últimos días de vida, y
allí conversó con el ex presidente sobre diversos aspectos de la política.
"Siempre es grato conversar con Alfonsín", dijo en forma al retirarse de su domicilio.
Esta vez, la salud a Alfonsín le jugó una mala pasada. Sin embargo, su fortaleza física ya había
quedado demostrada hacía nueve años, cuando milagrosamente logró sobrevivir de un grave
accidente automovilístico que lo mantuvo internado y con su vida en jaque durante casi cuarenta
días.

De “Diario Inédito”
Opinión | Miercoles, 30 de Octubre de 2013· Por Ricardo Alfonsín

La misión cumplida y las tareas pendientes
de la Democracia
Ricardo Alfonsín contextualiza el 30 de octubre de 1983. Para el diputado radical e hijo del presidente
electo hace 30 años, el logro sustancial del gobierno de la transición democrática fue llegar a ser
sucedido por otro partido político electo en las urnas por el pueblo. "Visto desde la normalidad
democrática de nuestros días, parece poco, pero la tarea fue ciclópea", asegura.
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Se cumplen 30 años de las elecciones en las que recuperamos la democracia, con el
triunfo de la fórmula del radicalismo y la masiva movilización de toda la
ciudadanía y los partidos políticos.
Podría hacer de esta nota una evocación nostalgiosa o un racconto de anécdotas. No lo
haré: no me gusta y estoy seguro que a Raúl Alfonsín tampoco .
Pongamos en contexto aquel 30 de octubre de 1983. La Argentina venía -y el candidato
radical lo señalaba en cada uno de sus discursos- de 50 años de constantes
irrupciones del partido militar, que lograba por la vía armada el poder que los
sectores que representaba no alcanzaban en las urnas. La dificultad de los
movimientos populares de la Argentina para procesar sus diferencias en el marco
de las instituciones de la República y la democracia era el caldo de
cultivo ideal para el golpismo que nos azotó desde 1930 y constituyó el enorme
retroceso colectivo de nuestra Nación.
Llegabamos entonces a 1983 con la necesidad de que la dictadura que se terminaba (la más
feroz de todas) haya sido la última. Y ese fue el gran desafío del Gobierno de
Raúl Alfonsín. Ninguno de los otros problemas de la Argentina podrían
solucionarse si antes no terminabamos con este ya arraigado mal de la opción por
el autoritarismo, que hacía que a cada gobierno constitucional lo sucediera un
gobierno militar, que tiraba abajo el edificio de la República, el Estado de
Derecho y en muchas ocasiones, los avances en materia social.
Y ahí radica el logro sustancial del primer gobierno de la transición democrática:
llegar a ser sucedido en el gobierno por otro partido político electo en las
urnas por el pueblo. Visto desde la normalidad democrática de nuestros días,
parece poco, pero la tarea fue ciclópea.
Para poner fin a la opción por el golpismo, había que hacer Memoria y Justicia por
los crímenes de la dictadura, aún cuando el 40% del país había votado por el
partido político que defendía la autoamnistía militar, las Fuerzas Armadas
conservaban intacto su poder de fuego y la cuestión de los derechos humanos no
era una causa común de la sociedad. Y se hizo lo que no había hecho ninguna
transición en el mundo: investigar, juzgar y condenar. Y se puso en marcha un
proceso de democratización institucional del país y de difusión de la cultura de
la democracia.
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El esfuerzo rindió sus frutos: cada vez que el fantasma del autoritarismo se ciñe
sobre nuestro país, el pueblo reacciona ya casi instintivamente en defensa de la
democracia de todos.
Somos una Nación que aprendió la diferencia entre la vida y la muerte, y con ello la
diferencia entre la dictadura y la democracia. El Gobierno de la transición dejó
sentado el marco para discutir los otros asuntos pendientes de la
Argentina.
Hoy, que todos entendemos que la democracia es el único método válido para dirimir
nuestras diferencias, tenemos que hacer de este país libre un país justo: para
eso tenemos que avanzar contra la pobreza que afecta a un tercio de nuestros
compatriotas en el país que puede alimentar 10 veces a su población y que marca
para siempre a millones de niños, que crecen con menores posibilidades; tenemos,
con urgencia, que promover una revolución que garantice el acceso igualitario a
la educación de calidad; y asegurarle a todos una cobertura universal de salud
para que muchos hijos de esta misma tierra dejen de morirse por causas
evitables; y promover la solución de los porblemas de vivienda que padecen
millones de argentinos.
Durante el primer gobierno de la transición cumplimos con creces nuestro objetivo
de instaurar una democracia para los tiempos. Ahora, es tarea de todos cumplir
con el desafío que nos impone el presente: demostrar que era cierto aquello que
repetíamos desde la razón y el sentimiento en 1983 y que nos aseguraba que “con
la democracia se come, se cura y se educa.
Por Ricardo Alfonsín
Diputado nacional por la U.C.R

QUÉ HABRÍA PASADO DE NO GANAR
RAÚL ALFONSÍN
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30-10-2013
Por Rodolfo Terragno
Si en vez de Raúl Alfonsín hace hoy 30 años hubiese triunfado Ítalo Luder, l a democracia
habría tomado un rumbo incierto.
Para empezar, no habría ocurrido el juicio a las Juntas. El peronismo y su candidato habían
decidido olvidar, en nombre de la “reconciliación nacional”, el terrorismo de Estado vivido
en el período 1976-1983. Luder anunció en su campaña que iba a convalidar la “ley de
autoamnistía”, sancionada por los dictadores en su propio beneficio. Por esa “ley”, ningún
militar podía ser “interrogado, investigado o citado”. Si alguno era acusado de asesinato o
tortura, los jueces estaban obligados a rechazar automáticamente la acusación.
De haber continuado la vigencia de tal norma, los líderes de la dictadura habrían quedado
impunes y las fuerzas armadas habrían retenido capacidad de influencia política. Por otra
parte, el movimiento sindical, parte fundamental del peronismo, aceptaba el perdón a las
juntas. El pacto sindical-militar, denunciado por Alfonsín en su campaña, no era un eslogan
vacío. Era un peligro cierto.
El 10 de diciembre él asumió la Presidencia de la Nación y el mismo día pidió al Congreso
la abolición de la autoamnistía, derogada días después mediante la primera ley de la
democracia recuperada.
Alfonsín ordenó entonces que se enjuiciara a las juntas: un hecho sin parangón en ningún
otro país donde un gobierno civil haya sucedido a una dictadura militar. Los líderes
máximos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, fueron condenados en 1985 a reclusión
perpetua.
Militares de rango menor se alzaron entonces contra el gobierno constitucional.
Alfonsín, convencido de que peligraba la democracia, decidió hacer lo mismo que hicieron
los aliados en Nuremberg, cuando juzgaron a los nazis: condenar sólo a los jerarcas.
Años más tarde, desaparecida ya la situación que la motivara, el propio Alfonsín votaría,
como senador, la derogación de leyes que, en aquel dramático momento, había impuesto
como Presidente: las de Obediencia Debida y Punto Final.
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La abolición permitiría reiniciar los juicios a todos los responsables de la dictadura. El
presidente Carlos Menem, hombre del mismo partido de Luder, había amnistiado a los
mandamases de la dictadura en 1983. Eximir a los rangos menores había sido, en 19861987, un medio de asegurar que tales mandamases permanecieran en la cárcel, pero Menem
les había abierto las puertas de salida de la cárcel.
A partir de 2003, volvieron a abrirse para ellos las puertas de entrada.
Néstor Kirchner estuvo desde 1983 en una posición diferente a la de Menem. Apoyó el
juicio a las Juntas, sosteniendo que los responsables de haber “ensangrentado el país”
debían “pagar sus crímenes”. Por lo mismo, estuvo en desacuerdo con el indulto. Sin
embargo, fue socio político de Menem hasta 1996 y, llegado él mismo al gobierno, tuvo
actitudes contradictorias.
Por un lado, promovió la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por
otro lado, llevó a la Corte Suprema a Eugenio Zaffaroni, un juez que había jurado fidelidad
al Estatuto de la dictadura y defendido la represión. Además, ubicó en altas posiciones a
Amado Boudou, Sergio Massa y Ricardo Echegaray, que en los 90 militaron en la Ucedé:
el partido liderado por Álvaro Alsogaray, quien en esa época presentó un proyecto de ley
para levantar un monumento a Videla.
En el orden económico, Alfonsín impulsó la transformación de empresas estatales de
servicios públicos, para hacer de ellas sociedades mixtas pero con la mayoría en poder del
Estado; y en el caso de YPF se opuso, inclusive, a la participación del capital privado en la
empresa.
No sabemos qué habría hecho Luder, pero sí lo que hicieron Menem y Kirchner.
El primero privatizó 100 por ciento de casi todo y decidió la venta de YPF. El segundo fue
decisivo en su aprobación.
El 22 de septiembre de 1992, desde la Casa Rosada, Kirchner pidió públicamente a los
legisladores peronistas que aprobaran la privatización. Es lo que ellos hicieron esa noche,
luego de que el actual Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli (entonces
diputado por Neuquén), defendiera la privatización “para darle oxígeno a nuestro gobierno
y un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]”.
En cuanto al 1 a 1 impuesto en 1991 por Menem y Domingo Cavallo –paridad que al
principio fue un eficaz remedio contra la inflación, pero a partir de 1993 empezó a erigirse
en fábrica de quiebras, desempleo y deuda- Kirchner se proclamó su “defensor acérrimo”
(1.7.1994) y su esposa defendió la llamada convertibilidad como “uno de los puntos
fundamentales del modelo [menemista]” (13.3.1996).
El presidente Fernando de la Rúa cometió, en 1999, el imperdonable error de continuar con
ese fatídico 1 a 1, causa del atroz estallido del 2001. Alfonsín y otros nos habíamos opuesto
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infructuosamente a esa prórroga de la política económica de Menem. En cambio Kirchner,
aun después de caer De la Rúa, siguió abogando por la continuidad del 1 a 1.
Como es inevitable, Alfonsín cometió errores en su vida política; pero en la Presidencia fue
víctima de un tiempo desdichado: el precio internacional de nuestras materias primas por el
suelo, crisis de la deuda e inflación mundial causada por los petrodólares.
Le hubiese sido fácil gobernar a partir de 2003.
Sus sucesores no hicieron todo mal. Menem estabilizó los precios y Kirchner redujo la
deuda. Sin embargo, manosearon las instituciones y dilapidaron recursos.
De cualquier modo, la plena vigencia del republicanismo y el crecimiento sostenido son
recuperables.
Esto es así porque Alfonsín le dio forma a la democracia inaugurada en 1983.
Muy distinto sería el caso si hubiese sido otro el que asumiera la Presidencia y demarcado
el derrotero a seguir.

EL PAIS › LA UCR FESTEJO LOS 30 AÑOS DE DEMOCRACIA Y
PRESENTO A SUS LEGISLADORES

Con la ilusión de volver
En la presentación de los legisladores electos, Cobos, Sanz y Alfonsín recordaron el
gobierno de Raúl Alfonsín y celebraron el resultado del domingo. También dieron un
mensaje hacia otras fuerzas “progresistas”.
Por Sebastian Abrevaya
“El mejor homenaje que le podemos brindar a Raúl Alfonsín es la recuperación del radicalismo a lo largo y a
lo ancho del país”, arengó el titular de la UCR, Mario Barletta, dando cuenta del festejo de los 30 años de
democracia y de la presentación de los principales diputados y senadores electos el último domingo. Con la
presencia estelar de Julio Cobos, Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz, los radicales enviaron una señal de
construcción hacia fuerzas “democráticas, progresistas y republicanas” de cara al 2015 y comenzaron a tejer
el nuevo mapa de poder hacia adentro del partido, que el 13 de diciembre renovará sus autoridades y debe
también definir la jefatura de los bloques parlamentarios.
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Conformes con un resultado que los deja posicionados como una fuerza con desarrollo territorial en todo el
país, los radicales exhibieron ayer su análisis de la elección, en el que destacaron un 25 por ciento de los votos
obtenido a nivel nacional, la victoria en siete provincias (Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Catamarca, Mendoza,
Santa Cruz y La Rioja –esta última a la espera del escrutinio definitivo–) y en doce capitales de provincia.
“¿Vieron que la oposición existía?”, se agrandó Barletta, que aprovechó para comparar los votos que sacó el
kirchnerismo en la elección presidencial con los que obtuvo en la última legislativa. “Más de cinco millones
de argentinos, en menos de dos años, han dejado de confiar” en el gobierno nacional y “decidieron poner los
ojos en la oposición, en la UCR y sus aliados”, consideró el titular del Comité Nacional antes de darle la
palabra a los tres referentes más importantes del radicalismo.
“Esta transición democrática tiene el valor singular de ser la última. Nuestro principal desafío era terminar
con las interrupciones democráticas y consolidar la democracia para los tiempos”, arrancó Ricardo Alfonsín,
hijo del ex presidente, quien hizo una semblanza del primer gobierno luego de la dictadura militar y del Juicio
a las Juntas. “Hace treinta años fuimos capaces de representar el anhelo de la sociedad en ese momento. Hoy
hay otros anhelos en la sociedad que se han puesto de manifiesto. En 2015 nos van a votar si somos capaces
de salir a la calle a encontrarnos con el anhelo de progreso de la sociedad argentina”, aseguró Sanz en un
encendido discurso, en el que también remarcó la importancia del radicalismo como partido. “Frente a la
democracia fashion debemos hablar de partidos, reglas de juego, disciplina, para confluir en un gran espacio
progresista contra la decadencia”, remató el senador por mendoza.
Tras el amplio triunfo en su provincia, donde obtuvo el 48 por ciento de los votos, el ex vicepresidente Julio
Cobos fue el último orador del acto. Recordó a Raúl Alfonsín, pidió recuperar los valores del trabajo y la
educación para combatir la pobreza y la inseguridad. “Tenemos un desafío muy grande por delante porque la
sociedad ha vuelto a confiar en la UCR”, consideró Cobos, que advirtió “no perder el tiempo en temas
internos, ya que hay suficiente espacio para que todas las líneas se integren”.
Fue un mensaje de cara a la renovación de autoridades partidarias, que se realizará el próximo 13 de
diciembre. Atada a esa discusión, los radicales también tienen que resolver quiénes serán los presidentes de
los bloques legislativos para el período 2013-2015. Tanto Sanz como Alfonsín suenan como los hombres para
ocupar el lugar en el histórico comité de la calle Alsina, mientras la jefatura de la bancada en Diputados se
disputa entre los cordobeses Mario Negri y Oscar Aguad. En el Senado, en cambio, podría volver a presidir el
bloque el jujeño Gerardo Morales, que volvió a asociarse con Sanz luego de apoyar la candidatura
presidencial de Alfonsín. Cobos, que cuenta con varios delegados propios, manifestó a los suyos que no tiene
intenciones de ocupar ningún cargo.
Ayer asistieron los legisladores electos Héctor Gutiérrez (Buenos Aires), Carla Carrizo (CABA), Francisco
Torroba (La Pampa), José Riccardo (San Luis), Cobos y Luis Petri (Mendoza), Mario Fiad (Jujuy), entre
otros, y hubo menciones a Angel Rozas, Eduardo Costa, Eduardo Brizuela del Moral y Julio Martínez, que no
pudieron concurrir. El socialista Hermes Binner mandó una carta

Opinión | Miercoles, 30 de Octubre de 2013· Por Juan Cruz Candido

GraciasAlfonsin
Octubre de 1983 desde el recuerdo embrionario de un joven militante. Los recuerdos se mezclan con las
anécdotas escuchadas y con los documentos históricos. De ese cocktail nace este artículo de Juan Cruz
Cándido.
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El 30 de Octubre de 1983 me encontró creciendo en el vientre de mi mamá. Hasta ese día,
como dice Miguel Hernández, todo -menos el vientre- era todo confuso, futuro fugaz,
pasado, baldío y turbio.
Pero el 30 de Octubre la Argentina fue masivamente a llenar de votos las urnas bien
guardadas y Raúl Alfonsín, el candidato del radicalismo, aquel que no iba a poder ganarle
al candidato de Perón, triunfó en las urnas y con él, sus ideas de reparación moral, judicial y
social luego de una dictadura que mutiló a una generación de argentinos, devastó la
estructura económica y cercenó los derechos básicos y cuyos crímenes estaba dispuesto a
perdonar el Partido Justicialista que hoy gobierna el país.
Evoco el 83, no desde la añoranza de los mejores tiempos vividos, sino desde la mirada de
alguien que nació ya en democracia, que no vivió un sólo minuto de su vida sin libertad,
que no sabe lo que es tenerle miedo a las fuerzas del Estado.
También lo evoco desde la mirada de quién valora la piedra fundamental que puso Raúl
Alfonsín en la historia de nuestra patria y de Latinoamérica. Estas tierras postergadas de
América son hoy espacios para la libertad y la paz, para la confrontación de ideas, el
conflicto político y el diálogo, la disputa y la concertación: nada de eso sucedía antes de la
llegada al gobierno de Raúl Alfonsín.
Alfonsín presidió un país desgarrado y rodeado de dictadores de toda calaña. Democratizó
las instituciones y la sociedad argentina, trabajó por expandir estos valores al resto de la
región y, al final de su mandato, casi no quedaban gobiernos de facto en los países vecinos
y el pueblo chileno le había dicho basta a Pinochet.
El coraje cívico de Alfonsín, que muchas veces iba por encima de la gran mayoría de la
sociedad, hizo de la Argentina un país admirado en el mundo.
Había motivos para que ello ocurriera: se investigaron los crímenes cometidos por
fuerzas del Estado y fuerzas paraestatales desde 1973 a 1983, se juzgó y condenó a los
culpables en un hecho inédito en la historia de la humanidad, se restauraron los principios
de la Reforma Universitaria, se pusieron en marcha planes sociales y educativas que
inspiraron a otros países, se impulsó el cooperativismo, se consagraron nuevos derechos
como el divorcio y la patria potestad compartida, se terminó la censura, se alcanzó la paz
con Chile, se desactivaron las hipótesis de conflicto con Brasil, se puso en marcha lo que
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hoy es el Mercosur, se desarrolló la producción de energía alcanzado el autoabastecimiento
por primera vez.
Y fundamentalmente, los argentinos encontramos en Raúl Alfonsín al último presidente
que gobernaba con la fuerza del ejemplo.
Predicaba la democracia, y era apasionado al discutir pero respetuoso del disenso.
Pedía a todos sacrificios, y ejercitaba la austeridad y rechazaba cualquier privilegio.
Convocaba a defender la libertad conquistada, y cada vez que la sombra del autoritarismo
amenazaba con hacer fracasar la transición, ponía el cuerpo como superhéroe de película,
pero siendo un mortal más, aunque con la convicción de un estadista y la garra de un
patriota.
Nos decía que ningún hombre era más importante que las instituciones de la República, y
hasta ofreció su cargo para preservar la democracia recuperada.
Pasaron 30 años de aquel 30 de octubre. Todos tenemos una deuda de gratitud con Raúl
Alfonsín: hacer realidad aquel compromiso laico de “constituir la unión nacional, 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 en el suelo argentino”.
Tenemos con qué hacerlo: la democracia que nos legó Raúl Alfonsín.
Juan Cruz Candido
Presidente Juventud Radical. Provincia de Santa Fe
@CacuUCR

Orlando Barone
En ocasión de la inauguración del busto del Presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada
Alfonsín es un presidente- y digo presidente porque no es ex ni lo fue nunca- que le da rango a la
democracia y a la política. Un tipo sin odio; sin impostaciones patrióticas. Y un ciudadano sin
fatuidad de palco, ni de retórica de patronal ni de elite. No necesita usar la escarapela para que
uno se de cuenta que es argentino.

¡Hola!
Acabo de firmar la petición "Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bautizar a la plaza de la
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republica con el nombre: Presidente Raúl Alfonsín" en Change.org.
Creo que es un tema muy importante. ¿Quieres firmarla? Aquí está el enlace:
http://www.change.org/es/peticiones/legislatura-de-la-ciudad-autónoma-de-buenos-aires-bautizar-a-laplaza-de-la-republica-con-el-nombre-presidente-raúlalfonsín?share_id=nAXGXqkoft&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm_source=shar
e_petition
¡Gracias!
Gunardo

Interpretando textos de Alfonsín
Hace año y medio, envié algunos comentarios, interpretando palabras y
términos de Raúl Alfonsín, cosa audaz si las hay.
Trataré de interpretar algunas, a título personal. Es decir que las entiendo como las viví, y tal vez
significaron en el decidor, otra cosa. He hecho una pequeña intervención a aquél texto, dejando
de lado algunos supuestos. Es mi homenaje. Se lo debo a un gran hombre.

“Se trata ahora de elegir entre Democracia o Autoritarismo”
Dicho en cientos de lugares durante la campaña electoral, fue el eje de su discurso 1983 – 85.
Democracia o Autoritarismo no era la vigencia de las Instituciones o -como opción- la vuelta al
Gobierno tutelar de las FFAA. Era mucho más. “Liberación o dependencia”, se había viabilizado a
través de la violencia. Otra antinomia debía ocupar su lugar. Y debía ser fundante. Democracia o
Autoritarismo, fue presentada al pueblo por Alfonsín, como opción que eliminaría los caminos
violentos, y las trasgresiones a la Constitución Nacional.
Se dirigía a los militares genocidas, (él había presentado decenas de hábeas corpus cuando eso era
peligroso y muchos callaron), a los que él mismo después juzgar, pero también a quienes,
atrevidamente audaces, inconscientes y soberbios, tomaron las armas y pretendieron interpretar
la voluntad del pueblo. A los que no habían aceptado las armas de la democracia, y en nombre del
pueblo, tomaron las armas de verdad. Sin el consentimiento expreso de sus supuestamente
representados, y por fuera de los límites de la democracia.

Villa la angostura

10 de noviembre de 2013

Y se refería también a quienes fogonearon la violencia, y la prepotencia, durante décadas, y por
fuera de las reglas de convivencia democrática. Otra forma de desprecio a la voluntad popular. Y
Alfonsín rezó una y otra vez durante la campaña y los primeros años de su gestión aquella nueva
antinomia: Democracia o Autoritarismo. Quería hacer docencia, y el pueblo tomó el mensaje.
Nunca lo dijo, pero si me permite el lector, me imagino que era también la forma de docencia para
advertir sobre el autoritarismo de los dirigentes sindicales, muy poco democráticos, que durante
su mandato completarían, no sólo los tristemente recordados trece paros generales, sino los 4000
sectoriales, como forma de hacer malograr su gestión de gobierno, que era también peligrar la
suerte de la democracia adolescente, y del país apenas convaleciente. Pudieron más, las miserias
de las corporaciones, esas apetencias sectoriales, otra cara de la oposición partidaria. Como un
organismo de doble personalidad, el Peronismo actuaba desde el PJ, pero con identidad gremial,
castigaba por fuera del mismo PJ.

La invocación al preámbulo de nuestra Constitución Nacional
El “rezo laico” del preámbulo, parecía un mensaje totalmente nuevo en su voz.
¡Cuántos de nosotros entendimos por primera vez algunos significados profundos de lo que
habíamos aprendido a recitar de memoria, y ahora sonaba como la verdadera voz del pueblo!
Voluntad y derecho a compartir!. El mismo viejo y querido Preámbulo de la Constitución de 1853,
parecía tener un nuevo significado. Nos unía por encima de los partidos y de nuestra historia
reciente.

…constituir la unión nacional siempre pospuesta por facciones, afianzar la justicia que
desde el año 30 había sido violada una y otra vez, tanto la constitución, como la misma
justicia como Poder del Estado, consolidar la paz interior donde veníamos del caos, el
enfrentamiento, la tortura y la muerte, proveer a la defensa común derecho tantas veces
ultrajado, promover el bienestar general materia postergada por tantos años de lucha
intestina, 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.
En palabras de Raúl Alfonsín, tomaban otra dimensión. Tal vez sólo fue sintetizada por el
subconsciente de los argentinos, pero era la síntesis de nuestros padres fundadores, que soñaron
un país, y que aprendimos en la escuela y no habíamos cultivado. A la vez de recordárnoslo, Raúl
Alfonsín nos comprometió con nuestro En futuro.
“Con la Democracia se Come, con la democracia se Educa, con la Democracia se cura”.
Alfonsín era un fanático de la Democracia. Pero no sólo de la democracia como sistema de
gobierno, sino como profunda forma de entender la vida. El era democrático. E invitaba a que
todos a que lo fuéramos. Su gestión ya era acerbamente criticada por los primeros fracasos, y en
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esa grieta se embarcaron todos los sectores que supieron corroer los intentos de organización
social civilizada.
Hay que ubicarse en aquel momento. Una y otra vez se había golpeado cruelmente al sistema
democrático con toda clase de promesas de paraíso a plazo corto. En el ´30, el ´55, el ´63, el ´66, y
finalmente en el ´76. La promesa siempre fue incoherente: Suspender la democracia corrupta,
para hacer nacer una democracia moderna y perfecta. Como decir que hay que dejar de jugar al
fútbol, para estar mejor preparados.... para jugar al fútbol.
Y nuestro pueblo se comió ese argumento una y otra vez durante 50 años.
Lástima, porque la frase pretendía convencer de un camino, y no ser una solución mágica e
inmediata. Y fue servida a la mesa de los decepcionados, que la retransmitieron con sorna e
intención corrosiva. No se animaron a indagar profundamente en la frase. Sin embargo, tenía,
tiene y tendrá, una profunda razón: Es la democracia la que garantiza esos logros, claro que para
eso, la democracia, se debe mantener en el tiempo.

“Estoy persuadido”....

En el cierre de campaña, y hacia adelante, su expresión fue “Convencer antes que vencer”.
“Persuadido”, fue una de sus expresiones que hoy mueven a sonrisa nostálgica, por la forma
en que fue degradada por la misma maquinaria de medios y oposición. Pero debería ser
revalorada. Porque Alfonsín no imponía, convencía. No atropellaba aunque tuviera mayoría,
seguía diciendo...”logren consenso”, y cuando finalmente se dirigía en sus mensajes a la
población, con el ánimo de superar el “estoy convencido”, empezó con “estoy persuadido”.Me animo a decir que no sólo estaba persuadido. Trabajaba con la persuasión, por respeto al
otro. Jamás lo obligaría, ni doblegaría. Jamás lo trataría de vencer, porque la dignidad del otro,
era la propia. Una sóla vez se le “salió la cadena”, cuando dijo, “A vos no te va tan mal,
gordito”

Y supo lavar su afrenta, justificando en el acosador verbal, la razón de su acoso Lo recibió en su
departamento de Avda .Santa Fé, y el “gordito” reconoció que le habían pagado para molestar.

¡¡¡Cómo sería su discreción, que recién ahora, nos enteramos que de aquel acto, hizo una amistad
más con el “gordito”!!!.

“Felices Pascuas. La Casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.
Dejo a la consideración de cada uno, valorar hoy la decisión tomada por Raúl Alfonsín ese día. La
enorme multitud estalló en aplausos, pero el ruido de los desconformes se sintió mucho más. Y
Alfonsín dejó de ser en ese momento el héroe soñado, para convertirse en el más criticado. ¿Qué
hubiera pasado si llevaba las cosas al extremo? Ningún hombre de paz puede aprobar una
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matanza. Alfonsín había puesto la piedra angular de la democracia permanente, y no quiso
arriesgarla en un baño de sangre. La historia posterior demostró que desmontado el aparato
militar, se pudo completar la tarea iniciada de la cual no hay antecedentes en la historia universal.

“Al Sur, Al Mar y al Frío”
En abril del, ´86, Alfonsín anunciaba en los balcones del Ministerio de Economía de Viedma, el
traslado de la Capital a la zona Viedma-Patagones-Guardia Mitre. Quería descentralizar el poder
político y económico, excesivamente concentrado en las “diez manzanas que gobiernan el país”
(Illia dixit), y superpoblado en el Gran Buenos Aires, que aglutinaba la tercera parte de la población
de la Argentina. A la vez, desarrollar el “Proyecto Patagonia”.
Los fundamentos del traslado, tienen todavía hoy, vigencia. Pero otra vez se unieron algunos
medios, y sectores liberales, detrás del hoy tristemente célebre Ingeniero Alvaro Alsogaray.
Alfonsín se lamentaría con el tiempo, de “no haberme ido aunque sea con una carpa, a Viedma como
Capital. Ese fue un error grosero”.

Pero la frase quedó en los oídos de los Viedmenses y de los Argentinos como síntesis de una saga
que no fue: “Al sur, al mar y al frío” era iniciar otra historia. Carlos Menem, intentó continuar con
el proyecto. Era un hombre del interior, pero presionado por los sectores liberales con quienes se
alió políticamente, decidió anularlo. Creo que además, a los conceptos sur, mar y frío, Alfonsín les
había agregado la convicción de que en esas latitudes, ante la adversidad del clima y el medio, se
forjaría una revaloración de la cultura del esfuerzo. Pero eso es mi interpretación personal.

“La Democracia no es sólo confrontación, es construcción”
Este fue el último mensaje que nos legara.
En nuestro país, si no hay otra razón para criticar, esa sola razón es suficiente para “hacer política”.
Alfonsín, cuando se inaugura su busto (loable iniciativa) hace una última reflexión y dice esa frase,
en el marco de su mensaje. Ya mayor, no dejó de advertir que la crispación y el enfrentamiento
producen ofuscación y enojo, factores imposibles de conciliar con el mandato de gobernar para el
bienestar general. Respetuoso, pedía respeto, mirando más allá de su desaparición física.
Seguramente estaba muy preocupado por el último giro del gobierno: Tratar a los propios de
buenos, y a los opositores, de malos.

No sería ésta semblanza suficiente, si no recordáramos dos episodios más: La Primera, cuando
sube al púlpito de la Iglesia y le contesta al padre Medina, capellán de las FFAA, que había dicho en
su sermón, que había corrupción en el Estado. Raúl, con una clase de ética y civismo. Parco,
severo, y ético, le recordó que quien tuviera actos de corrupción que señalar, que las denunciara,
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“porque estamos construyendo la patria y la nación que nos merecemos, y se merecen nuestros
hijos”.
Y la segunda, cuando en los jardines de la Casa Blanca le contestó a Ronald Reagan. El hombre más
poderoso del mundo, llevaba su discurso preparado, seguramente pautado por las cancillerías. Al
momento de hablar, lo dejó de lado, e hizo recomendaciones a nuestro presidente por fuera del
protocolo, al estilo Hollywood, con palabras sobradoras y aires de paternalismo. Raúl Alfonsín,
dejó a su vez su discurso preparado, para improvisar, y sus palabras recordaron a Reagan los
conceptos de igualdad de los pueblos y las naciones, los conceptos de no intervención, respeto al
derecho internacional, y respeto a los países (en ese momento se hablaba de Nicaragua y el grupo
de Contadora) y la necesidad de partir del diálogo,o la tolerancia, y el respeto a las decisiones de
cada nación.
Quiero invitar a quienes no lo vieron, a que lo vean y escuchen por Internet (Google.Raúl Alfonsín)
“Hemos progresado en cuanto a libertad. Nos falta avanzar en la igualdad.
Se refería a los logros del Estado de Bienestar, de los países socialdemócratas de Europa.

Y “No sigan a los hombres, sigan a las ideas”.
Que esta frase, cierre la nota.
Gunardo

Y nos vamos…
Que disfrutes este boletín especial. Son recuerdos, pero hacen bien.
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá nos podés leer

acá nos podés escribir

