Año 2021 / Mes: octubre / Nº 29
El Centro de Reflexión en Política Internacional fue creado en 1995 y tiene como objetivos
principales: promover e impulsar una instancia de análisis, discusión y seguimiento de la política
internacional argentina, analizada en sus diversas fases pasadas, presentes y futuras; y constituir un ámbito
de capacitación, actualización y producción académica en Política Exterior Argentina.

A 38 años de la posibilidad de elegir
Por Lucrecia Pasos

El presente escrito tiene por fin, analizar las diferencias y similitudes que podemos encontrar
entre los gobiernos de Raúl Alfonsín, y Alberto Fernández: no solo desde el punto de vista ideológico,
sino también de las circunstancias que le dieron sentido a los mismos.
En un nuevo aniversario de la vuelta a la democracia Argentina, nos vemos en la obligación de
re-pensar y analizar los condicionantes/posibilidades, que permitieron consolidarla, como así también hoy cuestionarla.
Un punto a tener en cuenta, es el resultado de las recientes elecciones, que no solo dejaron al
gobierno en la posición de auto-cuestionarse las medidas implementadas a lo largo de estos dos
años, sino también la posibilidad de imaginar quiénes pueden ser los nuevos actores que conduzcan
la política nacional, a partir de ahora.
Para poder llevarlo a cabo, se consideraron diferentes fuentes gráficas, que en el trascurso de
los últimos días, no solo criticaron al oficialismo; sino también re-alzaron la afinidad de nuestro mandatario, con el restaurador de la democracia. Por otro lado, observamos como la cuestión partidaria
tan importante en los inicios de la naciente democracia, fue mutando en pos del desarrollo de una
democracia de alianzas, que nos habla hoy de intereses particulares, más que de ideales históricos.
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Si bien las elecciones tanto en 1983, como en 2021, se desarrollaran en diferentes momentos,
hay puntos de continuidad y ruptura que nos interesarían mencionar. Dentro de los primeros, las
esperanzas tienen que ver con: la importancia de mantener el régimen constitucional, la integración
regional, superar la crisis económica, consolidar el estado de derecho, resaltar la importancia de los
derechos individuales, y dejar de lado a los grandes poderes económicos, como a los militares a la
hora de organizar la política, entre otras.
En un caso, hablamos de un clima de renovación política con esperanzas de re fundar la nación.
Hoy, atravesados por una pandemia mundial, donde los intereses personales de los grandes grupos
económicos pretenden superarla en términos más “economicistas”. A lo que nuestro presidente responde: Estoy seguro de que si hoy Alfonsín viviera se quejaría de la elite económica que dice “Olvídense del coronavirus, que mueran los que tengan que morir y dejen que la economía funcione”1.

Elecciones en 1983
El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras siete años y meses de dictadura militar2. Nuevamente se presentaba la posibilidad de elegir y soñar una política basada en el
respeto del estado de derecho. Por entonces decía: “Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito”, expresó el Presidente electo3.
Alfonsín hablaba de pueblo, Fernández también hoy. Aunque las alianzas políticas que representan cada uno de ellos en 1983, estaban lejos de ser “similares”. Fernández relata que una vez le
dijo a Alfonsín que “no tenía la menor idea de por qué nunca lo había votado". Además, si miro retrospectivamente, en el año 83 yo voté a Ítalo Luder por conducta partidaria, como dicen. ¿Pero cómo
pude haber votado a alguien que decía que la autoamnistía militar causaba efectos y no se podía
revisar el pasado? Miro para atrás y digo que fue una locura haber hecho eso. ¿Y por qué no confié
en Alfonsín? Porque veníamos de una generación que cantaba: Llamen al gorila de Alfonsín para que
vea que este pueblo no cambia de idea"4.
A finales de 1985 el panorama del gobierno parecía prometedor: se había condenado a las
Juntas Militares y se había logrado una incipiente estabilización económica. Sin embargo, hacia 1986
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aparecieron los primeros nubarrones: las pujas distributivas por el aumento de precios y salarios5. En
el frente militar, la situación también se agravó en 1987. Luego del Juicio a las Juntas, los tribunales
comenzaron a citar y procesar militares de rangos medios y bajos.
Para aplacar el descontento creciente en los cuarteles, se dictó la Ley de Punto Final que establecía un plazo de 60 días para la citación y el procesamiento a militares. La ley generó el efecto
contrario: entre enero y febrero de 1987 se procesaron a más de 300 oficiales. Las tensiones en el
ejército derivaron en los levantamientos carapintadas del 14 de abril de 1987, que a su vez desembocaron en la movilización de una multitud en defensa de la democracia6.
Esos días pusieron al presidente frente a uno de los dilemas más difíciles de su gobierno. Debía
elegir entre priorizar la justicia, lo que implicaba continuar con los juicios, o priorizar la estabilidad
democrática y limitar la búsqueda de justicia a las cúpulas militares. Una tensión entre la ética de la
convicción, que indica actuar de acuerdo a un principio moral, y la ética de la responsabilidad, en la
que se actúa a contramano de los ideales, pero considerando las predecibles consecuencias. Alfonsín
eligió la ética de la responsabilidad y promulgó la ley de Obediencia Debida que establecía que los
militares de rangos medios y bajos, no eran punibles porque habían actuado en cumplimiento de
órdenes de superiores7.
La medida no aplacó la tormenta y los levantamientos carapintadas continuaron. En este caso,
los militares rebeldes se terminaron rindiendo, Aldo Rico fue detenido y 400 de sus seguidores fueron procesados. Pero en diciembre de 1988, cuando fue rechazado el ascenso al grado de general
del líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, se inició un nuevo levantamiento en el batallón de Villa
Martelli. A diferencia de los anteriores, en este caso dejaron trece muertos. Los militares rebeldes
exigían una amnistía general por los crímenes cometidos en la dictadura y el no juzgamiento por los
levantamientos militares. Esta vez el gobierno no cedió8.
Sólo un mes después, en un contexto económico y social muy frágil, ocurrió un hecho inesperado. La mañana del 23 de enero de 1989, 40 hombres y 6 mujeres que formaban una organización
armada “Movimiento Todos por la Patria”, irrumpieron en el cuartel de La Tablada. Los atacantes
simularon ser carapintadas y arrojaron volantes de una agrupación ficticia “Nuevo Ejército Argentino” al grito de “Viva Rico”. El hecho derivó en una batalla de 36 horas, y tuvo un saldo de 29 militantes del MTP muertos, 11 bajas de las fuerzas de seguridad y cuatro militantes desaparecidos9.
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Diario la nación: 6/06/21. Presidentes en la tormenta. Alfonsín, asediado por la hiperinflación y los militares por Perochena, Camila. https://www.utdt.edu/ver_nota_prensa.php?id_nota_prensa=19623&id_item_menu=6
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Teniendo ese contexto como base, podemos decir que los mandatos de Raúl Alfonsín (1983) y
Alberto Fernández (2019) comenzaron con dos obstáculos similares: 1) pesada carga de megaendeudamiento y 2) adverso contexto regional10. A lo agregamos a nivel personal, las divisiones internas
entre los grandes actores de la cúpula mandataria, como en el interior de la sociedad misma.

Elecciones 2019, un mismo destino.
Alberto Fernández en el discurso que utilizó al momento de asumir su gobierno, vinculó sus
ideales políticos con Raúl Alfonsín. En ese momento, afirmó que en nuestro país la democracia no
significa elecciones ni división de poderes solamente: su nombre también se liga al Nunca Más, a la
justicia social y al derecho a tener derechos. Porque las empresas echan gente, pero las democracias
no11. Recordemos, que el mismo fue parte del staff del gobierno de Alfonsín.
Explicó que el logro de Alfonsín, no remitía sólo al cambio de régimen político, a la “vuelta de
las urnas”. Contra corriente, contra las miserias y los cálculos de una buena parte de la clase política
de aquel entonces, afirmó: la democracia de Alfonsín incluyó un hecho político extraordinario: los
Juicios a las Juntas Militares12. Aseguró que fue un hombre que lo marcó profundamente. "Fue un
tipo enorme. Fue un demócrata". "Se paró frente a los poderes instituidos, y renegó de ellos. Se definió como un "peronista muy institucionalista, muy democrático y muy republicano. Muy respetuoso
de los derechos individuales”13.
No solo lo invoco en ese momento, sino que volvió hacerlo en su discurso de apertura del año
legislativo, el 1 de marzo. Y días atrás, en un contexto de fuertes incertidumbres económicas y sanitarias, lo recordó nuevamente a través de su cuenta de twitter, lo denominó “padre de la democracia” -una definición que gusta a los radicales y molesta a los peronistas- y dijo que acudía a él en
momentos difíciles para reafirmar sus convicciones. Muchas señales en una misma dirección: es evidente que el Presidente quiere hacernos saber que es alfonsinista14.
Además, podemos decir que Alberto Fernández realiza en su propio cuerpo una reivindicación
estética del expresidente radical: bigotes, ojeras, traje con corbata15. Ambos abogados, y con ideales
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Diario Página 12. Por Diego Rubinzal. Analogías entre los gobiernos de Alfonsín y Fernández. 30 de septiembre de 2021.En:
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11Ensayo

Democracia, Derechos Humanos y Justicia Social. El Alfonsín de Alberto Fernández Por Pablo Semán.
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https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/alberto-fernandez-alfonsin-fue-un-tipo-enorme-si-viviera-se-quejaria-de-laelite-economica.phtml

14

¿Por qué Fernández habla siempre de Alfonsín? julio 2, 2020 por Julio Burdman https://elestadista.com.ar/?p=15947
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Diario 9 de septiembre de 2021. Carlos Pagni “La economía, ante el alarmante espejo de Alfonsín”. En: https://www.lanacion.com.ar/politica/la-economia-ante-el-alarmante-espejo-de-alfonsin-nid08092021/
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basados en el humanismo jurista. Desarrollaron grandes alianzas con el gobierno español, en uno y
otro momento: Alfonsín/González; Fernández/Sánchez.
Llegados a este punto, podemos entender por qué designó a Ricardo Alfonsín, su hijo, como
embajador en Madrid. Primero se la ofreció en una reunión, a lo que Ricardo respondió que no. En
aquel entonces sostenía: “Le aseguré que quería colaborar con el gobierno porque la propuesta que
él había hecho a los argentinos era más radical que la de Cambiemos y que llevarla adelante podía
generar muchas resistencias. Sabía que a Alberto podía pasarle lo mismo que a mi padre, Raúl Alfonsín, y que, cuando se dieran esas circunstancias, quería estar presente, donde él me dijera, defendiendo el mandato popular. No creía que sucedería tan rápido”16.
Luego cambia de opinión cuando nota que los “ideales” del partido, en lugar de rectificar su
rumbo tras perder las elecciones, se ponen más a la derecha y se coloca en el lugar de la resistencia
a las políticas que, desde su punto de vista y el de la Unión Cívica Radical, son las necesarias. Así que
acepté porque creí que era mi deber17.
Si a esto le agregamos, que lo que fueron las bases del radicalismo, transformado en Cambiemos hoy. Podemos pensar cómo estos se alejaron del legado alfonsinista; por lo que, Fernández
aprovecha esa oportunidad para intentar apropiarse de ese símbolo, y mantener una puerta abierta
para la seducción de otros votantes.
Cuando llegó a sus picos de popularidad, coincidiendo con la gestión de la coronacrisis, el Presidente logró ser bien visto por muchos votantes de Cambiemos. El problema está, en que su invocación a Alfonsín lo aleja de los ideales de su propio partido, y genera ciertas resistencias dentro del
mismo: mantener cerca a potenciales votantes no peronistas, por un lado. Por otro, hace enojar a
los propios18.
Esto se acentúa luego del resultado de las últimas elecciones. Cuando se empieza a entrever
que también cambiaron los apoyos con los que contaba el gobierno al inicio de su mandato. En lo
que sí encontramos una continuidad: nombrar a Alfonsín como símbolo de la democracia.

Diferencias y similitudes
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Diario Perfil. Ricardo Alfonsín: "Sabía que a Alberto Fernández podía pasarle lo mismo que a mi padre" por Mariano Beldyk. 19-092020. En: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/ricardo-alfonsin-entrevista-sabia-alberto-fernandez-podia-pasarle-mismopadre.phtml
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qué Fernández habla siempre de Alfonsín? julio 2, 2020 por Julio Burdman https://elestadista.com.ar/?p=15947
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Las coincidencias que desde los medios gráficos se afirmaron, no solo fueron desde el aspecto
físico, como de sus ideales. Sino también en relación al contexto que viven: “Navega hacia la Argentina de los 80; los efectos del resultado electoral y las incursiones de Larreta en territorio kirchnerista19.
Persiste la inflación y los profesionales vaticinan que la del año que viene rondará el 50%. Como
siempre que el peso se degrada, los ahorristas huyen hacia el dólar, sugestionados por la perspectiva
de una devaluación. Crece el déficit. Y si se lo quiere financiar con dólares, el mercado está cerrado. La
curva es inquietante por lo que puede anticipar: no tanto por el aumento del pasivo, sino por el despiadado ajuste posterior, el de 1990.
Entre las dos escenas hay, es verdad, algunas diferencias. Nadie espera hoy una hiperinflación.
Pero tampoco están las empresas públicas que, al ser privatizadas, facilitaron el ordenamiento que
llevó adelante Carlos Menem. La pregunta que vuelve hasta el cansancio es si la Argentina va hacia
Venezuela. Pero no: la Argentina va hacia la Argentina. Hacia la Argentina de Alfonsín20.
El golpe de Estado contra Evo Morales y el triunfo de Lacalle Pou en Uruguay implican una consolidación de la derecha sudamericana que ya gobierna en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Colombia.
El cuadro político regional también jugó en contra de Raúl Alfonsín. Las dictaduras militares todavía
gobernaban los países vecinos (Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay) en 1984. Ese escenario complicó la
estrategia trazada por Bernardo Grinspun para la renegociación de la deuda21. Y permitió colocar a
Argentina como “ejemplo” para la vuelta a la democracia de los demás países.
La política de Fernández hacia los países vecinos que incluye alianzas con los opositores de
centroizquierda, es defensiva: de la institucionalidad democrática en general, y de la Argentina en
particular. El Grupo de Puebla nació para denunciar las amenazas a la democracia en América del
Sur. Por eso, la apelación a Alfonsín puede resultar significativa y funcional para Fernández. La debilidad de esta hipótesis es que el Presidente no parece estar llevándola hasta sus últimas consecuencias22, como así se hizo, en la década del ‘80. Tampoco está ideando la posibilidad de volver a reflotar
la importancia que tuvo para ellos el Mercosur.
No solo son los medios gráficos lo que apelan a estas circunstancias, sino también, se acaba de
publicar un libro titulado: “Una temporada en el Quinto Piso” de Juan Carlos Torre, como asesor
de Juan Sourrouille. Una narración que entrelazada con reflexiones muy sagaces, acerca de las dificultades que presentó el desafío de estabilizar al mismo tiempo la economía y la democracia. Allí
aparece, en un contexto de alta inflación, un equipo económico sometido a las exigencias crecientes
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Ídem.
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del partido y de los actores económicos; un calendario electoral amenazante, y un presidente, Alfonsín, torturado por las dudas. Por lo que desde la gráfica se afirma: Pocas veces un texto de historia
llega tan a tiempo para las preguntas que el presente inspira en sus lectores. La Argentina parece
navegar hacia ese país que recrea Torre23.

Para cerrar
Hoy Alberto Fernández afirma "Cuando me preguntan cómo estoy y si pienso aflojar, miro el
video del padre de la democracia y reafirmo mis convicciones"24.En el video, Alfonsín pronuncia un
discurso en el que se refiere a un hombre que exhausto camina por la nieve y duda de poder continuar ante las inclemencias del tiempo. "Ese hombre, mientras caminaba y pensaba en rendirse, se
decía a sí mismo: 'Debo caminar porque mi mujer cree que lo hago; debo seguir porque mis hijos
confían en que sigo; debo luchar porque mis amigos saben que lo hago", pronunciaba Alfonsín con
tono solemne en esa alocución. Y luego agregaba: "Tenemos que pedirle a la gente que siga adelante
porque es lo que necesitamos para afianzar una democracia con contenido social".
Con lo que nuestro el mandatario cierra: "Por los que sufren, por los que esperan, por la gente
que confía en nosotros y por la salud de la República seguiremos marchando. Juntos. Siempre", remarcó Fernández en el texto que escribió25.
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Ídem
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