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La reputación es la parte inmortal del alma 
 
Shakespeare (Otelo)1 
 
 
 
 
Los mejores días son los que están por venir.  
 
Proverbio árabe 
 
 
 
Un estadista es un prisionero de la necesidad, que debe actuar en un contexto que él no ha 
creado, y que está forjado por una historia personal que ya no puede modificar. 
 
Henry Kissinger 
 
 
 
La historia es el mejor antídoto a las ilusiones de omnipotencia y omniciencia. 
 
Arthur Schlesinger Jr. 
 
 
 
Nuestra capacidad de organizarnos depende de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia y de 
nuestra buena fe. Y que para ser Nación, hace falta querer ser Nación. 
 
Rogelio J. Frigerio 
 
 
 
Argentina va y viene como un péndulo alborotado. Se mueve a una velocidad impresionante, 
pero no se desplaza. Gira sobre sí misma, pero está quieta. Es decir, groseramente, la 
Argentina no ha cambiado. La clase dominante del siglo pasado tenía dos caracteres, uno 
productivo, en base al componente dinámico del capitalismo y otro especulativo, un sector 
que generaba dinero sin generar riqueza. En 1930 se corta el desarrollo nacional y esa clase 
dominante retoma el poder y produce el pronunciamiento del 30 que va a dar nacimiento 
finalmente a la otra gran incógnita, que es el peronismo. 
 
Dante Caputo (Clarín, 7 de mayo de 2017) 
 
 
 
  

                                                        
1 "Reputation, reputation, reputation! O, I have lost �my reputation! I have lost the immortal part of 
�myself, and what remains is bestial. My reputation, �Iago, my reputation!" Cassio (Othello) 
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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Siempre he creído que un rol decisivo en la suerte diversa de la Argentina ha correspondido al 
papel que hemos jugado en la escena internacional. Como país de mediana importancia, 
medido en términos de población, producto bruto y posición geopolítica, nuestra participación 
en el mundo ha sido, es, y todo asegura que seguirá siendo, de relativa significación en el 
concierto mundial. No somos el centro del mundo, ni mucho menos. Con todo, la Argentina 
es el octavo país más extenso del mundo, dotado de enormes riquezas naturales, poblado por 
una relativamente pequeña población que a pesar de todo, conserva un nivel educativo 
destacado -aunque en triste retroceso en las últimas décadas- en términos globales. Todo ello 
nos lleva a otorgar a nuestra inserción internacional, desde un punto de vista realista, la 
necesidad de ubicarla en el contexto adecuado para comprender nuestra posición global y 
comprender en qué medida debemos aprovechar las inmensas oportunidades que el mundo 
nos ofrece. En pocas palabras, nosotros influimos poco en el mundo. Pero el mundo influye 
mucho en nosotros.  
 
En Conversación en la Catedral (1969), Mario Vargas Llosa pone en boca de Zavala la 
recordada pregunta: "¿Cuándo se jodió el Perú?". Pues, ¿cuántas veces nos hemos 
preguntado, entre nosotros, la misma cuestión? Una clásica discusión argentina en los bares, 
en las cátedras o en el Congreso, consiste en determinar cuándo comenzó nuestra decadencia, 
fenómeno ya por todos reconocido cuando tenemos en cuenta que hace cien años nuestro país 
rivalizaba con los Estados Unidos en atracción de inmigrantes europeos y llegaba a tener un 
PBI equivalente al del resto de los países sudamericanos en su conjunto.  
 
Pues, así como los conservadores creen que la decadencia comienza con la llegada del 
Yrigoyen al poder, tras la sanción de la ley electoral, en 1912/16, los radicales creen que la 
decadencia tiene fecha de inicio el 6 de septiembre de 1930 cuando se consuma el golpe de 
Estado que da inicio a la larga y triste secuencia de interrupciones institucionales. A su vez, el 
antiperonismo sitúa el inicio de los males en la llegada de Perón en 1943/45 mientras que los 
los peronistas la encuentran en su caída, en septiembre de 55. Seguramente no es ni una ni 
otra, exclusivamente, sino el resultado de la combinación de todas ellas. Como recordara 
Federico Pinedo, el 6 de septiembre "no tuvo lugar un rayo en un día soleado".  
 
Pero si coincidimos en que la Argentina, tras la traumática etapa final del largo pero tal vez 
necesario gobierno de Rosas, supo organizarse, darse una Constitución y adoptar un sistema 
institucional y económico moderno para la época y alcanzar en poco más de setenta años un 
desarrollo verdaderamente espectacular, corresponde estudiar cómo es que hoy presentamos 
un panorama tan distinto.  
 
Creo firmemente que si nos fue bien entonces y mal después es por causas mucho más 
profundas y estructurales que aquellas simples formas de pasarnos facturas unos a otros y 
echarnos la culpa conservadores a radicales, radicales a militares, radicales a peronistas o 
peronistas a gorilas.  
 
La Argentina, desde su comienzo como nación independiente, pero especialmente desde 
1860/70 hasta 1914/30 mantuvo, efectivamente, una verdadera política de estado de 
vinculación internacional con la primera potencia de la época: Gran Bretaña. Esta inteligente 
estrategia asociativa permitió a la Argentina integrarse de manera eficiente a la corriente 
mundial de entonces y alcanzar los grados de desarrollo comentados. Por supuesto, existían 
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enormes deficiencias sociales y de integración que más tarde el radicalismo primero y el 
peronismo después vinieron a reparar, pero nuestro país era, sin dudas, la tierra de 
oportunidades que tan brillantemente describiera Alberto Gerchunoff en Los gauchos judíos: 
"Ya veréis, ya veréis. Es una tierra donde todos trabajan y donde el cristiano no nos odiará 
porque allí el cielo es distinto y en su alma habitan la piedad y la justicia".  
 
Pero el mundo cambió para siempre entre la Primera Guerra Mundial y la Crisis de 1929/30. 
El centro del poder mundial se trasladó irreversiblemente de Londres a Nueva York. La clase 
dirigente de nuestro país, desgraciadamente, no supo, no quiso o no pudo leer esta nueva 
realidad.  
 
En enero de 1942, en la Conferencia de Río de Janeiro que tuvo lugar apenas semanas 
después del bombardeo a Pearl Harbour, cuando los Estados Unidos solicitaron a las naciones 
americanas la solidaridad continental, fuimos los únicos -junto con Chile2- en rechazar el 
pedido de Washington. Brasil, por el contrario, apoyó a los norteamericanos. No gobernaba 
Brasil un neoliberal. Lo hacía un trabalhista, Getulio Vargas.3 La animosidad con los EEUU, 
-una pasión no inventada por Yrigoyen ni por Perón sino heredada de los conservadores- nos 
daría enormes satisfacciones retóricas, pero a un gran costo de oportunidades.  
 
La política exterior seguida en las últimas tres décadas por nuestro país muestra aciertos y 
errores, continuidades y zigzagueos y contradicciones. Comienzo este trabajo hacia fines del 
gobierno militar iniciado en marzo de 1976. Recorro el final trágico de esa traumática 
experiencia y el desplome del Proceso en la aventura de Malvinas. Me he detenido 
especialmente en los errores -y horrores- cometidos entonces porque conviene recordar que 
nuestra democracia nacida en 1983 no ha sido el resultado de una voluntad de ordenamiento 
institucional y apertura programada a la vida democrática como en Brasil, Uruguay, Chile o 
España, sino el derivado del derrumbe de un régimen que pretendió eternizarse en el poder y 
que no dudó en embarcar al país en una guerra condenada al fracaso de antemano.  
 
Analizo la política exterior seguida por los presidentes Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde 
y Néstor y Cristina Kirchner y la postura que frente a los grandes acontecimientos mundiales 
y regionales asumieron como protagonistas centrales del proceso político argentino. Eventos 
de la magnitud de la ola democratizadora sudamericana en los años 80, el proceso de 
integración regional y el MERCOSUR, pero también la progresiva construcción de la Unión 
Europea, la caída del comunismo en 1989 y la disolución de la Unión Soviética dos años 
después, el surgimiento de los EEUU como superpotencia hegemónica (1991-2001) y la 
espectacular aparición de Asia y en especial de China como actor económico decisivo en el 
mundo de hoy son la sustancia y el contenido de esta obra. Finalmente, la obra ofrece, tras 
una larga recolección de entrevistas y testimonios, un bosquejo de agenda de propuestas para 
una inserción más estable, más permanente y más sustentable de la Argentina en el mundo, en 
la creencia de que la política exterior debe ser un instrumento al servicio del interés nacional 
de alcanzar el desarrollo para los cuarenta millones de argentinos.  
 
El libro está plagado de datos porque como bien dijo el juez Carlos Fayt "los comentarios son 
libres, pero los hechos son sagrados".4  

                                                        
2 Aunque Chile corrigió el error tempranamente.  
3 Al parecer, en el reconocimiento de que Estados Unidos sería "invencible" en caso de entrar a la 
guerra, jugó un rol central Osvaldo Aranha, quien luego sería ministro de Relaciones Exteriores de 
Vargas, a su regreso de una gira por EEUU. Debo al Embajador Jorge Hugo Herrera Vegas esa lección, 
junto con otra, no menos importante: fue él quien me hizo ver que Brasil fue el único país 
sudamericano que contó -por causa de la invasión napoleónica- con un a corte europea instalada en 
territorio americano.  
4 "Comment is free, but facts are sacred" - C. P. Scott, Manchester Guardian editor 1872-1929. 
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He procurado, también, reflejar las condiciones de política mundial y de política doméstica en 
las que se desenvolvieron los presidentes, cancilleres y políticos en general durante el período 
analizado, entendiendo que la política exterior de cualquier gobierno está condicionada, 
naturalmente, por las grandes tendencias históricas de la época y por las coyunturas de la 
lucha política local.  
 
Por último, una aclaración. No soy un experto en teoría de las relaciones internacionales. 
Tampoco soy historiador. Simplemente, he sido y soy un interesado apasionado en esta, 
nuestra Argentina. Los errores, omisiones o imprecisiones que puedan existir en esta obra 
serán atribuibles, tal vez, a dicha realidad. En todo caso, de alguna manera, como dijo 
Chaplin: "Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más".  
 
Por mi trabajo y mis inquietudes, tuve ocasión de conversar y conocer de primera mano 
testimonios de casi todos los Presidentes y cancilleres de la Argentina reciente. También he 
hablado con decenas de embajadores -de carrera y políticos- que han representado al país en 
estas décadas. A todos les agradezco su tiempo y su vocación por transmitir experiencias, 
aciertos y errores.  
 
Espero esta obra sea de utilidad para las futuras generaciones de argentinos y que sirva de 
guía para encontrar las claves y causas de nuestras realizaciones y nuestros fracasos. También 
espero que quien lo lea, disfrute al hacerlo. Dicen que la primera condición para alcanzar el 
éxito, es disfrutar con lo que se hace. Una gran verdad se encierra en esa frase. De una sola 
cosa estoy seguro, respecto a este libro: he disfrutado haciéndolo.  
 
 
 
 
Mariano A. Caucino 
Buenos Aires-San José, noviembre 2017. 
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Tomo 1:  
 

Los años ochenta 
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EL DERRUMBE DEL PROCESO 

 
Del fracaso de Martínez de Hoz al desastre de Malvinas (1980-1982) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Resulta imposible comprender la transición democrática argentina de comienzos de los años 
80 sin revisar el traumático final de la dictadura militar iniciada en 1976. Pocas veces estuvo 
tan aislada la Argentina internacionalmente como en junio de 1982 después del desastre de 
Malvinas. El país había sido vencido política, diplomática y militarmente como consecuencia 
de haber perdido una guerra que nunca debió haber tenido lugar. La Argentina, guiada por el 
mesianismo de la Junta Militar, había sido conducida a una aventura irresponsable. Todavía 
no se habían apagado los últimos estertores de la guerra cuando el canciller Nicanor Costa 
Méndez viajó a Cuba para buscar apoyos para el país en la cumbre de No Alineados. Quien 
hasta hacía semanas era considerado un pro-norteamericano terminó abrazándose con Fidel 
Castro en La Habana en un patético y desesperado intento por escapar del aislamiento 
internacional al que la aventura militar había condenado al país.5  
 
Un dato a menudo olvidado en nuestro medio lo ofrece el hecho de que la primavera 
democrática argentina, que se inicia a mediados de 1982, tras la derrota militar y política de 
Malvinas, coincidió con un momento especial de lo que podríamos llamar la tardía Guerra 
Fría. En efecto, 1983 fue quizás el año de mayor enfrentamiento entre las dos superpotencias 
desde 1962. La década del ochenta estaría dominada, en Occidente, por el accionar de dos 
líderes aliados: Ronald Reagan, elegido presidente de los EEUU en noviembre de 1980 y 
Margaret Thatcher6, primera ministra británica entre 1979 y 1990, dúo al que probablemente 
habría que agregar al Papa Juan Pablo II de significativa importancia en la derrota del 
comunismo en Europa del Este. 7  Por su parte, en noviembre de 1982, al morir Leonid 
Brezhnev, Yuri Andropov se convirtió en secretario general de la Unión Soviética. El antiguo 
jefe de la KGB durante muchos años, el nuevo líder alcanzó la máxima posición dentro de la 
estructura de poder de Moscú. Numerosos autores e historiadores señalan 1983 como el año 
de mayor confrontación de la Guerra Fría desde la crisis de los misiles en octubre de 1962.8  
 
En ese marco, tras el derrumbe del Proceso, se inició la apertura democrática y se desarrolló 
la campaña electoral en la Argentina. Puede afirmarse que la elección de 1983, la primera tras 
diez años durante los cuales los argentinos fueron privados del derecho a elegir a sus 

                                                        
5 Juan B. Yofre cuenta en su obra fundamental "1982" que Castro le preguntó al ministro argentino si 
Galtieri pertenecía a la clase de militares que "no se achicaba". 
6 Durante una entrevista con el mariscal Tito, cuando aun no era primera ministra pero ya se perfilaba  
como líder del Partido Conservador, el legendario jefe yugoslavo le dijo: "qué extraño una mujer que 
interfiera en política". Ella respondió: "Yo no interfieron en política, yo soy la política".  
7 "The Pope, the Prime Minister and the President". 
8 Glain, S.: "Though it did not seem quite so dire at the time, 1983 ranks alongside 1962 as a difining 
momento of "high" Cold War". Obra citada, p. 261. 
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autoridades, fue la última que se desenvolvió en el contexto de la guerra fría, dado que para 
mayo de 1989 el deterioro del sistema comunista era tal que pocos meses más tarde se 
derrumbaron los regímenes socialistas de Europa oriental.  
 
Es útil recordar, por lo tanto, que a diferencia de lo ocurrido en Brasil, Uruguay o Chile, la 
primavera democrática argentina, no fue el resultado de un proceso de construcción 
institucional sino hija directa del fracaso del gobierno militar. Conviene repasar, entonces, los 
últimos pasos del Proceso en materia de política exterior. Sobre el final de la década de 1970, 
dos acontecimientos decisivos tuvieron relevancia mundial. Por un lado, la revolución iraní y 
por otro, la decisión de la Unión Soviética de invadir Afganistán en diciembre de 1979. Si 
bien geográficamente lejanos de la Argentina, los hechos tuvieron consecuencias directas y 
decisivas en la próxima década para nuestro país. La crisis en Irán provocó el segundo shock 
petrolero 9  y una nueva escalada del precio del petróleo. La consecuente afluencia de 
"petrodólares" inundó los mercados internacionales y provocó inflación en la economía 
norteamericana. Para combatirla, Paul Volcker se vio obligado a aplicar una política de 
aumento de la tasa de interés en la primera economía mundial que tendría efectos decisivos en 
el mundo emergente. La Argentina, obviamente, no escaparía a esta situación.  
 
 
El boicot cerealero a la Unión Soviética 
 
Al iniciarse la década, el 4 de enero de 1980, el gobierno de los Estados Unidos decretó un 
embargo de cereales contra la Unión Soviética con el apoyo de la Comunidad Europea. Las 
sanciones impuestas por el presidente Jimmy Carter fueron la respuesta a la invasión soviética 
a Afganistán, decidida en la navidad de 1979.10 La decisión del Politburó coronó una década 
de alto involucramiento de Moscú en el tercer mundo.11 Pocos días depsués, en lo que se 
conoció como "doctrina Carter", el presidente sostuvo que cualquier intromisión en el Golfo 
Pérsico por parte de la Unión Soviética sería considerado un ataque directo "a los intereses 
vitales de los Estados Unidos".12 En marzo, la Administración norteamericana ordenó el 

                                                        
9 El primero tuvo lugar en 1973, al estallar la guerra de Yom Kipur en octubre de aquel año y provocó 
que el precio del petróleo se multiplicase por cuatro en pocos meses.  
10  In a very strong reaction to the December 1979 Soviet military intervention into Afghanistan, 
President Jimmy Carter requests that the Senate postpone action on the SALT-II nuclear weapons 
treaty and recalls the U.S. ambassador to the Soviet Union. These actions indicated that the U.S.-Soviet 
relationship had been severely damaged by the Russian action in Afghanistan and that the age of 
détente had ended. The Soviet invasion of Afghanistan, and the establishment by the Soviets of a 
puppet government in that nation, brought U.S. relations with the Soviet Union to the breaking point. 
Carter's press secretary, Jodie Powell, called the Russian action "a serious threat to peace." On January 
2, he announced that the Carter administration had asked the Senate to postpone deliberations on 
SALT-II, the complicated treaty dealing with nuclear arms. Carter also recalled U.S. ambassador to the 
Soviet Union, Thomas J. Watson, Jr. home, ostensibly for "consultation." As Carter administration 
officials made clear, however, this action was intended to send a very strong message to the Soviets 
that military intervention in Afghanistan was unacceptable. In addition, the Carter administration was 
thinking about new trade restrictions against the Soviets and a boycott of the 1980 summer Olympics, 
which were to be held in Moscow. The Soviet invasion of Afghanistan marked a critical turning point 
in U.S.-Soviet relations. With the action, the age of détente and the closer diplomatic and economic 
relations that were established during the presidency of Richard Nixon came to an end. Carter lost the 
election of 1980 to Ronald Reagan, who promised—and delivered—an even more vigorous 
anticommunist foreign policy. 
11 Bruce D. Porter: The USSR in Third World Conflicts, Cambridge University Press, NY, 1984, p. 34. 
12 En palabras del "eterno" embajador soviético en Washington Anatoly Dobrynini, el discurso de 
Carter del Estado de la Unión de fines de la tercera semana de enero de 1980 marcó la "hora de triunfo" 
del asesor de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinzki quien siempre sostuvo las posiciones más duras 
dentro de la administración frente al "moderado" secretario de Estado Cyrus Vance. 
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boicot a las Olimpíadas 1980 en Moscú.13 La medida contó con la adhesión de casi sesenta 
países que se negaron a participar en los juegos olímpicos celebrados en la URSS a raíz del 
rechazo al conflicto armado que se extendería durante casi nueve años y en el que se 
enfrentrían el Ejército Rojo y los fundamentalistas islámicos insurrectos –mujaidines- 
financiados por los EEUU, Arabia Saudita y Pakistán en el marco de la Guerra Fría. El 
conflicto tuvo lugar simultáneamente con la Revolución iraní de 1979, la toma de los rehenes 
en la Embajada norteamericana en Teherán en noviembre de aquel año y la guerra Irak-Irán.14 
 
La Argentina rechazó el boicot cerealero contra la Unión Soviética. Los dos países 
compartían una condición: ambos eran acusados de gravísimas violaciones a los derechos 
humanos por parte de la administración norteamericana. Brasil también rechazó el embargo y 
hasta el gobierno canadiense del premier Pierre Trudeau ofreció -secretamente- mantener un 
canal comercial con Moscú.15 
 
Por su parte, el día 7, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Soviética impuso 
previsiblemente su veto e impugnó la resolución impulsada por los EEUU para obligar el 
repliegue de sus tropas. La guerra de Afganistán se conoció como “el Vietnam soviético” por 
el enorme costo en vidas y las consecuencias políticas y económicas enormemente dañinas 
para la URSS. Es interesante la reflexión de Isidoro Gilbert16 que afirma que la aventura 
soviética en Afganistán “selló la suerte de invencible que había conquistado desde la Gran 
Guerra Patriótica contra la Alemania nazi” y agrega “no solo fue eso: fue el principio del fin 
de la propia URSS”.17 La guerra, simplemente, era imposible de ganar.  
 
El gobierno militar argentino encontró una oportunidad para vender productos agropecuarios 
a los países del pacto de Varsovia, comenzando por la propia Unión Soviética. El ministro de 
Economía, Alfredo Martínez de Hoz, era pro-norteamericano, pero convenció al presidente 
Videla de la oportunidad. Participaron de las reuniones, entre otros, Jorge Zorreguieta, 
secretario de Agricultura.18 “Era una cuestión de principios. La Argentina no creía en la 
eficacia de las sanciones económicas. Si había que hacer algo, eran acciones militares; en 
alguna ocasión la Argentina participó de operaciones de esa naturaleza, como en el Caribe 
contra Cuba, en 1962. Nuestra argumentación iba por ese lado. Videla aceptó nuestra tesis y 
así se hizo el comunicado que, debo decirle, en los EEUU cayó muy mal: ellos descontaban 

                                                        
13 Los juegos olímpicos de Moscú fueron el "último acto" de la era Brezhnev. Eran días de euforia en el 
Kremlin. Tras la invasión a Afganistán, la caída de Somoza y la caída del Sha, los soviéticos creían 
sinceramente que la relación de fuerzas era claramente favorable a Moscú a fines de 1979. El 
optimismo recorría las oficinas de los gerontes del Politburó. El Pravda del 19 de febrero de 1980 
reflejó que Gromyko lo puso en palabras cuando resumió que la crisis en Irán había creado "un enorme 
agujero" para Washington. En tanto, el jefe encargado de Ideología, el influyente Suslov, declaró en el 
Pravda dos días después que "las posiciones del socialismo en el mundo están fortaleciéndose. El 
cambio en la correlación de fuerzas en favor del socialismo están creando condiciones favorables para 
el crecimiento de la lucha popular para la liberación (...) en países de Asia, Africa y Latinoamérica". 
14 Prizel wrote: "Paradoxically, during the twilight of Carter´s administration, Latin America´s position 
as the historical "strategic rear" of the United States had become the "strategic rear" of the Soviet 
Union, at least in terms of grain supplies. Ver: Ilya Prizel: Latin America through Soviet Eyes. The 
evolution of Soviet perceptions during the Brezhnev era 1964-1982, Cambridge University Press, NY, 
1990, p. 36.  
15 La gestión se canalizó a través del embajador soviético Alexander Yakovlev, quien más tarde se 
convertiría en "arquitecto" de las reformas de Gorbachov. Richard Pipes, Alexander Yakovlev - The 
Man Whose Ideas Delivered Russia from Communism, NIU Press/DeKalb, Illinois, 2015, p. 20. 
Trudeau había visitado Moscú en 1952 y se habría "deslumbrado" con la sociedad soviética. Siendo 
primer ministro, realizó un promocionado viaje a la URSS en 1971 en el que llegó a afirmar que "los 
Estados Unidos constituyen una amenaza más seria para nosotros que la Unión Soviética".  
16 Durante casi treinta años fue corresponsal de la Agencia Tass en la Argentina.  
17 Gilbert, Isidoro: “El oro de Moscú”, Sudamericana, 1994, p. 438.  
18 "La Argentina no participará del boicot contra la URSS", Clarín, 11 de enero de 1980.  Zorreguieta 
es el padre de Máxima, la actual reina de Holanda. 
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nuestra adhesión, sobre todo porque la Argentina tenía un volumen muy importante para 
vender…”, explicó Martínez de Hoz.19  
 
Más tarde, corrieron rumores que señalaron que el rechazo argentino al boicot fue impulsado 
por las compañías exportadoras de cereales. Lo cierto es que el día 12, el delegado argentino a 
la reunión de los mayores exportadores de granos celebrada en Washington, David Lacroze -
titular de la Junta Nacional de Granos-, sostuvo que la Argentina "no sacará ventajas 
comerciales por la situación creada ante el embargo norteamericano de cereales a la Unión 
Soviética". El 23, llegó al país el general Andrew Jackson Goodpaster, enviado en misión 
"exploratoria" por el gobierno norteamericano. El funcionario mantuvo entrevistas con Videla 
y los ministros Pastor y Martínez de Hoz.  
 
Otro elemento pudo jugar un rol decisivo en la decisión: el gobierno militar estaba jaqueado 
por la campaña de promoción de los derechos humanos llevada adelante por la administración 
Carter y que llevó a las autoridades norteamericanas a boicotear créditos a la Argentina -y a 
otros países sudamericanos gobernados por dictaduras de derecha- como forma de presión 
para conseguir una mejora en la situación de los derechos humanos en dichos países.  
 
Por su parte, Gilbert aporta datos significativos: las exportaciones argentinas a la URSS 
pasaron de 415 a 3485 millones de dólares entre 1979 y 1981. Las importaciones pasaron de 
30,7 a 67 millones de dólares.20 Un informe de la Comunidad Económica Europea señaló que 
la Argentina fue el país que más se benefició con el embargo cerealero aplicado por los 
EEUU y que las ventas argentinas a la Unión Soviética aumentaron un 289 por ciento en 
1980.21  
 
En tanto, China Popular interrumpió las negociaciones que mantenía con la Unión Soviética 
con vistas a la normalización de las relaciones entre ambas naciones comunistas, condenando 
la intervención de Moscú en Afganistán. Deng Xiao Ping calificó el accionar de Moscú como 
una "atroz agresión". 
 
 
La cuestión de los derechos humanos 
 
Como es sabido, ya desde el inicio del gobierno militar en marzo de 1976, pero en especial 
desde la llegada a la Casa Blanca de Jimmy Carter al año siguiente, la Argentina sufrió la 
severa mirada y condena de vastos sectores del poder mundial por las denuncias de 
violaciones a los derechos humanos en la lucha antisubversiva. En ese marco, se desarrolló la 
política exterior del Proceso, que con sus contradicciones, idas y vueltas, estuvo marcada 
desde un inicio por dicha dificultad. Durante el período de cuatro años en que Carter ocupó la 
presidencia, la situación alcanzó el mayor punto de conflicto, y es durante esa gestión que se 
destacó el accionar de la subsecretaria de Asuntos Humanitarios, Patricia Derian. 22 La 

                                                        
19 Gilbert, p. 439. 
En sus Memorias (2014), recientemente publicadas tras su fallecimiento, Martínez de Hoz relata 
detalladamente las causas que motivaron su decisión.  
20 Gilbert, p. 454. 
21 Somos, 2 de enero de 1981. 
22 La funcionaria, convertida en abanderada y emblema de la promoción de los derechos humanos, 
visitó en ocasiones la Argentina durante el gobierno militar. En abril de 1977, se entrevistó con el 
almirante Emilio Eduardo Massera, entonces jefe de la Armada: “La norteamericana comenzó 
planteando el tema de las torturas, cuya intensidad y escala habían comenzado a ser objeto de 
preocupación en Estados Unidos y Europa. Massera replicó: -La Armada no tortura a nadie; son el 
Ejército y la Fuerza Aérea. –Y se explayó abundantemente en el relato de sus esfuerzos por mejorar las 
condiciones de cautiverio de Isabel Perón y la situación de los líderes sindicales que tenía prisioneros 
en los buques. Insinuó, también, que el Ejército le estaba imponiendo determinadas reglas de juego, de 
las que él no podía apartarse. La funcionaria entonces insistió con las torturas y le dijo: -Es probable 
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actuación de Derian sería respaldada -aunque de modo ciertamente menos enfático- por el 
número dos del Departamento de Estado, Terence Todman, un funcionario que tendría un rol 
decisivo en la política exterior argentina una década más tarde.23  
 
Una bocanada de aire fresco sintieron los gobiernos militares sudamericanos cuando, el 4 de 
noviembre de 1980 el republicano Ronald Reagan derrotó a Jimmy Carter y se convirtió en 
presidente de los EEUU. El triunfo de los republicanos fue leído como una buena noticia en 
varias capitales sudamericanas, entre ellas, en Buenos Aires, donde el gobierno militar 
entendió que daría comienzo a una etapa de mayor comprensión del fenómeno de la lucha 
contra la subversión por parte del gobierno norteamericano. La elección se produjo en medio 
de la crisis por los rehenes en la Embajada de los EEUU en Teherán.  
 
Los militares argentinos anidaban la esperanza de que la nueva administración 
norteamericana lograría revertir la enmienda Humphrey-Kennedy que impedía otorgar 
créditos para la compra de armamentos a los países acusados de graves violaciones a los 
derechos humanos. La iniciativa, que debe su nombre a los senadores demócratas Hubert 
Humphrey y Ted Kennedy, prohibió la asistencia militar y la venta de armas de EE.UU. a 
Chile tras el golpe contra Salvador Allende en 1973. Cinco años después, en 1978, esa 
enmienda fue extendida a todo país que violara los derechos humanos. Y así fue aplicada en 
Argentina.24 Durante la campaña electoral, Reagan recurrió a frases cortas y efectivas. Su 
habilidad extraordinaria como comunicador puede resumirse en una frase de campaña, 
dirigida esclarecer al gran público sobre la deteriorada economía de entonces: "La recesión 
comienza cuando su vecino pierde su empleo; la depresión comienza cuando usted pierde su 
empleo; la recuperación comienza cuando Jimmy Carter pierde su empleo".25 
 
Consultado por los regímenes militares del cono sur, Reagan dijo alguna vez, recurriendo a un 
viejo proverbio: "Antes de criticar a un hombre, debo caminar una milla en sus 
mocasines". 26 Reagan contaría, en su primer período, con la colaboración de Jeanne 

                                                                                                                                                               
que ahora mismo, mientras nosotros estamos conversando, en el piso de abajo se esté torturando. A lo 
que Massera contestó con una amplia sonrisa, hizo el gesto de lavarse las manos y le preguntó: -¿Usted 
se acuerda de lo que pasó con Poncio Pilato?” Claudio Uriarte: “Almirante Cero, biografía no 
autorizada de Emilio Eduardo Massera”, Planeta, Buenos Aires, 2011, p. 236. 
Patricia Derian visita la Argentina al menos tres veces. En junio de 1985 declaró ante la Cámara 
Federal en el marco del juicio a las Juntas.  
23  Todman fue embajador en la Argentina, entre 1989 y 1992. Antes, ocupó la representación 
diplomática de los EEUU en Madrid. Durante el gobierno de Carter, visitó la Argentina y mantuvo 
entrevistas -por separado- con los miembros de la Junta Militar. Convicción, el diario masserista, 
describirá la reunión que el funcionario mantuvo con el presidente: "Videla rindió oral y escrito ante la 
mesa examinadora norteamericana" al tiempo que sugería que el gobierno argentino debería enviar al 
subsecretario de la Cancillería, capitán de navío Gualter Allara, para comprobar si en los EEUU se 
respetaban los derechos humanos de los negros. Uriarte, p. 237. 
24  Una muestra de buena voluntad de parte del poder norteamericano la experimentó el ministro 
Martínez de Hoz, cuatro días después de las elecciones que consagraron a Reagan cuando David 
Rockefeller le diga, en el Parque Nacional Iguazú, que la Argentina "es una de las naciones más 
importantes del mundo" y que "tuvo dificultades pero desde hace cuatro años la situación va mucho 
mejor". Días más tarde se entrevista con Videla.  
25  Lectura recomendada: Guy Sorman: The Conservative Revolution in America, Regnery Books, 
Chicago, 1985. 
En rigor, la economía norteamericana -y la de Europa occidental- atravesó dificultades importantes a lo 
largo de toda la década de los años 70 y no solo en los tiempos de Carter. De hecho, en 1971 el 
presidente Nixon se vio obligado a decretar la inconvertibilidad del dólar. El aumento exponencial del 
precio del petróleo, a partir de los shocks petroleros de 1973 y 1979, complicó severamente el 
desempeño de las economías del llamado primer mundo.  
26  Durante su primer período presidencial, Reagan contó con la decisiva colaboración de Jeanne 
Kirkpatrick como embajadora ante las Naciones Unidas. Kirkpatrick había escrito, un artículo que 
había cautivado al líder conservador: "Dictatorships and Double Standards", publicado en Commentary 
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Kirkpatrick, quien con su artículo "Dictatorships and Double Standards", publicado en 
Commentary en 1979, había cautivado al líder conservador. La tesis central de Kirkpatrick, 
quien sería nombrada embajadora de los EEUU ante la ONU -con rango para sentarse en el 
gabinete- es que había que distinguir entre regímenes "autoritarios" y "totalitarios", debiendo 
preferirse a los primeros sobre los segundos. Como era obvio, gobiernos tales como la 
dictadura militar argentina se encontraba entre los primeros, y la URSS, entre los segundos. 
Para Kirkpatrick, la "pérdida" de regímenes cercanos a Washington en Nicaragua e Irán, en 
1979, a manos de un gobierno pro-soviético en un caso y de una revolución islámica 
fundamentalista en el otro,  había constituido una seria derrota del gobierno de Carter y un 
deterioro en las posiciones objetivas del mundo libre.  
 

Los problemas en la Argentina, de todos modos, eran significativos a fines de 1980. El 
entusiasmo por la llegada de un gobierno "amigo" en Washington, no lograron ocultar hechos 
que marcarían la crisis del Proceso. El 4 de diciembre, en París, los destacados actores Ives 
Montand, Catherine Deneuve y Michel Piccoli entregaron un petitorio en la embajada 
argentina solicitando la libertad de presos políticos.  
 
Mientras tanto, en Buenos Aires, se produjo la quiebra del Grupo Sasetru. En el marco de un 
escándalo financiero que caracterizó el final de Videla y el comienzo de Viola, el Banco 
Central se vio obligado a intervenir varias entidades bancarias y liquidar otras.27 Por su parte, 
el ministro Martínez de Hoz negaba la existencia de la crisis: afirmaba que el sistema 
financiero pasa por una "etapa de reacomodamiento" aunque reconoció que era necesario el 
"saneamiento, fortalecimiento y la depuración de las instituciones (...) que no supieron ejercer 
la libertad que se les diera". Días antes, el director del Banco Central Enrique Folcini declaró 
que al 30 de junio de 1980, la deuda externa alcanzaba los 23 mil millones de dólares. A pesar 
de que las autoridades negaban la presencia de dificultades serias, se sabía que el ministro 
intentó, aunque sin éxito, extender por un año más la presidencia de Videla, y por lo tanto su 
permanencia en el Ministerio de Economía a los efectos de superar la crisis. La economía en 
tanto, exhibe complicaciones crecientes e innegables pese a la negativa de Martínez de Hoz 
en reconocer lo evidente. 
 
Las críticas por la delicada situación económica parecían hermanar a los dirigentes políticos. 
A mediados de diciembre, durante un multitudinario acto en Junín, el ex presidente y líder del 
MID, Arturo Frondizi, hizo una fuerte crítica al plan económico. Por su parte, Raúl Alfonsín 
declaró, al hablar en el aniversario de la creación de "Franja Morada":  "estamos en presencia 

                                                                                                                                                               
en noviembre de 1979. La tesis de Kirckpatrick sostiene básicamente que deben distinguirse los 
regímenes "autoritarios" de los "totalitarios". En esta interpretación, los primeros eran preferibles a los 
segundos en tanto eran más permeables a las posibles reformas aperturistas y carentes de pretensiones 
de expansión territorial. Claramente Kirckpatrick situaba a un régimen como el gobierno militar 
argentino en esta categoría y a la Unión Soviética y a los regímenes comunistas en general, en la de los 
"totalitarismos". Jeanne Kirkpatrick tuvo una actuación importante durante el conflicto diplomático-
militar del Atlántico Sur en 1982 y representó la postura más cercana a la Argentina dentro del 
gabinete de Reagan, ubicándose en la posición más distante respecto al entonces secretario de Estado, 
Alexander Haig. En sus Memorias, Haig critica la posición de Kirckpatrick durante el conflicto.  
Antes de ser elegido presidente, Reagan fue gobernador de California, entre 1966 y 1974. En camino a 
la Convención Nacional Republicana en Detroit, su jefe de campaña le había preguntado meses antes 
para qué quería ser presidente realmente. Reagan respondió: "para terminar la Guerra Fría".  
27 Meses antes, el Banco Central dispuso la liquidación del BIR (Banco de Intercambio Regional), 
fundado por José Rafael Trozzo en 1965. El final del ciclo Videla – Martínez de Hoz, iniciado en 
marzo de 1976 después del golpe militar, presenta los primeros síntomas del fracaso económico del 
Proceso, manifestado a partir de 1980 con las quiebras de entidades financieras. El historiador David 
Rock sostiene que en 1980 las condiciones económicas tiene un “aire a 1889-1890 con Martínez de 
Hoz como una nueva versión de Juárez Celman”. Se produce una importante salida de capitales del 
país, en especial los llamados capitales golondrina, es decir, fondos de corto plazo aplicados a 
actitivadades financieras altamente especulativas. 
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de una oligarquía totalitaria que está aliada al capitalismo internacional, y es posible que 
triunfe porque vivimos el desencuentro de las mayorías. Vemos como en nuestro país nunca 
han ganado más que ahora los que especularon más, y nunca han perdido tanto quienes 
pretendieron producir". El 16 de diciembre, durante una presentación en la Asociación 
Dirigentes de Empresa y Comercialización, el ministro Martínez de Hoz negó que se esté 
atravesando "un diciembre negro" y sostiene que "por el contrario se está cerrando una etapa 
en la que el pueblo argentino está surgiendo de nuevo".  
 
La Nación describía: "la economía pasa por un momento complicado. Gran número de 
empresas industriales y agropecuarias tienen serios problemas financieros y éstos, a su vez, se 
reflejan en abultadas carteras morosas. En los días pasados varias entidades financieras 
entraron en liquidación y sabido es que otras más se encuentran en muy comprometida 
situación".28  
 
El vicepresidente del PJ, Deolindo F. Bittel formuló críticas al programa económico el día 20. 
El ex gobernador chaqueño afirmó que "se corre el riesgo de que este diciembre negro de 
1980 se convierta en un 1981 negro". Y por su parte Rogelio Frigerio advirtió que "el país 
sufre un receso que con todas las dificultades de comparación es más prolongado y peligroso 
que el que tuvo lugar cuando la crisis mundial de 1930. Hoy, considerando las cifras del 
primer semestre, el producto bruto interno por habitante es inferior al de hace cinco años, y el 
producto bruto industrial cayó un 11,4 por ciento con respecto a 1974".29  
 
Pese a todo, Videla pudo darse un gusto antes de dejar la presidencia: el 7 de diciembre 
inauguró la autopista 25 de mayo y Perito Moreno, una de las pocas realizaciones concretas y 
positivas del gobierno militar. Videla presidió el acto junto con el brigadier (R) Osvaldo 
Cacciatore, intendente municipal y principal impulso de las obras, pese a las críticas que 
mereció. En la fecha se conmemora un siglo de la federalización de la ciudad de Buenos 
Aires.30 
 
En tanto, José Napoleón Duarte se conviertió en el jefe de la Junta de Reconstrucción 
Nacional en El Salvador. Es apoyado por los EEUU. 
 
El 19 falleció en México DF el ex presidente Héctor Cámpora. Sin embargo, los argentinos se 
conmovieron en esos días por un hecho ajeno la política, pero de características 
cinematográficas cuando en plena Navidad, se produjo un robo de valiosas obras de arte en el 
Museo de Bellas Artes en el que desaparecieron pinturas de Degas, Cézanne, Matisse y 
Renoir.31  
 
 
De Viola a Galtieri, marzo-diciembre de 1981 
 

                                                        
28 "La complicada situación financiera", La Nación, 14 de diciembre de 1980. 
29 Clarín, 28 de diciembre de 1980. 
30 Un episodio que no está relacionado con la política exterior pero que si refleja una constante de 
nuestra identidad nacional, es el hecho de que uno de los mayores críticos de Cacciatore y sus 
autopistas es el escritor Ernesto Sábato quien cuestiona al intendente por sus "obras faraónicas, de 
costo colosal, cuando en el país hay chicos que se mueren por falta de hospitales o de alimentación". El 
escritor afirma que "uno de los atributos más peligrosos del intendente es su eficacia. Cuando lo veo en 
un helicóptero recorriendo la ciudad y señalando con el dedo cualquier cosa al periodista de turno, me 
pongo a temblar". Somos, 16 de enero de 1981. 
31 Años más tarde, la recuperación de algunas de las obras fue objeto de una esmerada gestión del 
embajador Juan Archibaldo Lanús, representante argentino en Francia a fines de los años 90 y 
comienzos de los 2000. 
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Fue en ese marco en que tuvo lugar la llegada del general Roberto Viola a la presidencia a 
fines de marzo de 1981, casi en simultáneo con la asunción de Reagan y la inauguración de 
una etapa decisiva en el fin de la Guerra Fría. Durante su gestión, Viola no realizó viajes 
presidenciales de importancia -aunque si lo hizo antes de asumir el cargo32- y su canciller, 
Oscar Camilión, si bien es una de las figuras más calificadas para el cargo de tantos quienes 
han llegado a la titularidad de la cartera de Exteriores, tendría una actuación "limitada" por las 
propias restricciones de política interna que desde aun antes de asumir, tuvo el segundo 
presidente del Proceso.  
 
Quien buscaría "lucirse" en el mundo era el jefe del Ejército, el general Leopoldo Fortunato 
Galtieri, en su indisimulada pretensión por acumular a su cargo la presidencia de la Nación.33 
Galtieri repetiría un gastado vicio: utilizar la política exterior como vidriera para su 
lanzamiento personal. En ese plano, se deben tener en cuenta los sucesos que tuvieron lugar 
en el invierno de 1981 que marcaron la relación con el nuevo gobierno norteamericano. 
 
En agosto de ese año 1981, llegó a Buenos Aires Jeanne Kirkpatrick, embajadora de los 
EEUU en las Naciones Unidas. La visita tenía el propósito de convencer al gobierno 
argentino de enviar tropas para integrar las fuerzas de paz de la ONU en el desierto del Sinaí 
para garantizar los acuerdos de Camp David entre egipcios e israelíes34. También visitaron 

                                                        
32 Viola realizó una visita a Washington, dos semanas antes de asumir la Presidencia. Llamativamente, 
no lo acompañó Oscar Camilión, el canciller designado. El 16 de marzo de 1981, Viola se entrevistó 
con el secretario de Estado, Alexander Haig. Al día siguiente, fue recibido por el presidente Reagan. 
Reunido con legisladores, Viola se vio obligado a explicar la posición argentina frente al boicot 
cerealero a la Unión Soviética. También mantuvo encuentros con Henry Kissinger y David 
Rockefeller.  
The New York Times publicó el 13 de abril: "ARGENTINE DEFENDS HUMAN RIGHTS STAND. 
Argentina's top foreign policy priority is to improve relations with the United States and Europe, but 
not at the expense of changing its approach to human rights, according to Oscar Camilion, the country's 
new Foreign Minister. At the same time, while Argentina considers itself part of the ''Western world,'' 
Mr Camilion said in an interview last week, it will maintain an independent posture toward the Soviet 
Union. It will continue to export grain and meat to the Soviet Union and import Soviet heavy water for 
its nuclear reactors, he said. (...) The Reagan Administration has moved quickly to repair relations with 
the Argentine Government, which were chilly under the Carter Administration because of human rights 
abuses. The Administration has asked Congress to end an arms embargo and is sending a string of 
generals and admirals on visits. The Administration contends that the human rights situation has 
improved and that Argentina would be strategically important in a confrontation with the Soviet Union. 
But Argentina's huge export trade with the Soviet Union was begun despite the United States call for a 
grain embargo last year after the Soviet intervention in Afghanistan. (...)" The New York Times, April 
13, 1981. 
33 Los estatutos del Proceso impedían que quien fuera presidente fuera miembro, a su vez, de la Junta 
Militar, situación que tuvo lugar, solamente, durante los dos primeros años del gobierno iniciado el 24 
de marzo de 1976. A partir de 1978, el presidente de la Nación es "el cuarto hombre", es decir quien 
desempeña las funciones de "jefe de gobierno". La jefatura de Estado queda en manos de la Junta 
Militar. Hoy, treinta años mñas tarde, dichas disquisiciones parecen no tener importancia alguna pero 
fueron decisivas en dicho período.  
34 Los acuerdos de Camp David fueron suscriptos el 17 de septiembre de 1978 por el presidente egipcio 
Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin tras doce días de negociaciones secretas 
con la mediación del presidente Carter.  
Vernon Walters fue subdirector de la CIA durante la administración de Richard Nixon y Gerald Ford. 
Luego se desempeñó como embajador de los EEUU ante las Naciones Unidas y en Alemania 
occidental, durante los gobiernos de Reagan y Bush. Walters hablaba nueve idiomas y se le encargaron 
tareas en todo el mundo a lo largo de las décadas del 70, 80 y principios de los 90. Trabajó para seis 
presidentes norteamericanos. Murió en 2002. Walters, Vernon: "Silent Missions". 
En sus memorias, Camilión recuerda los hechos y parece arrepentirse de la decisión de no participar en 
la misión de paz tal como solicitaba el gobierno norteamericano: “… quizás hoy, analizando las cosas 
con la perspectiva del tiempo, creo que fue un error estratégico…”. El testimonio de Camilión tiene el 
valor de desnudar el sistema de funcionamiento del gobierno militar de entonces: “… pedí una 
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Buenos Aires el canciller egipcio Boutros Ghali (a principios de julio) y el príncipe Faisal de 
Arabia Saudita, con el mismo objetivo. Pese a estas gestiones de alto nivel, el gobierno de 
Viola no accedió y optó por no involucrarse en el conflicto de medio oriente. Se sabe que el 
general Galtieri era un promotor de la iniciativa de sumarse a las fuerzas internacionales. 
Camilión recuerda que “hubo presiones en la opinion pública. Mariano Grondona decía que 
no había que ser solamente occidental, sino parecerlo. Los diarios en general hicieron una 
campaña fuerte para que la Argentina participara de la misión del Sinaí….”35 
 
Eran días en que el general Vernon Walters hacía por entonces frecuentes viajes a Buenos 
Aires para impulsar a las autoridades argentinas a participar en las iniciativas norteamericanas 
en América Central, una política que terminaría confundiendo a los generales argentinos.36 
 
Fue en ese contexto en que tuvo lugar la promocionada gira de Galtieri a Washington en la 
que afirmó que "la Argentina debe estar en el Sinaí", durante un encuentro con su par 
norteamericano, el general Edward Meyer.37  
 
Por su parte, ese entudiasmo no era compartido por los partidos políticos, que para entonces 
tenían una incipiente actividad. Tanto la UCR como el PJ se manifestaron contrarios al envío 
de efectivos argentinos a la zona de conflicto. Solamente los partidos de centro derecha se 
mostraron partidarios de la postura de Galtieri. Así lo relataron Cardoso, Kirschbaum y Van 
Der Kooy en su obra "Malvinas, la trama secreta": "la acción de "lobby" para lograr la 
remisión de tropas al Sinaí era desembozada. En este juego político se hizo notorio el ministro 
Claus Ruser -segundo del embajador Harry Shlaudeman-, quien casi a diario planteaba el 
tema a algún general, almirante o brigadier. Ruser, un hombre al que caracteriza el tacto de un 
paquidermo en una cristalería, había elegido como particular blanco de su tarea al entonces 
jefe del Estado Mayor del Ejército, general de división José Vaquero, con quien había trabado 
una amistad intensa".38  
 
En los meses que siguieron, la Argentina sería representada en la Asamblea General de la 
ONU por el canciller Oscar Camilión.39 El discurso que éste dio fue el último de un canciller 

                                                                                                                                                               
entrevista con Viola y lo fui a ver inmediatamente. Le mostré el asunto (…) Entonces Viola me dijo, 
con las características actitudes de él, que había que consultarlo con la Junta. A lo que yo le dije: “si se 
consulta con la Junta, Galtieri va a tomar el asunto con gran entusiasmo y habría un problema, porque 
realmente participar en una operación de esa naturaleza le creará a usted grandes dificultades políticas 
internas (…) Viola insistió en que el asuntotenía que ser llevado a conocimiento de la Junta y pasó lo 
que evidentemente tenía que ocurrir. Galtieri tomó inmediatamente la cuestión como un elemento más 
en su campaña de desestabilización de Viola” (Camilión, O. obra citada, p. 246-248) 
35 Camilión, O. obra citada, p. 247. 
36  En The Battle for the Falklands, Hastings y Jenkins sostienen que en 1981 la Argentina era 
"cortejada" por la nación más poderosa de la tierra. Vale la pena reproducir el texto: "Argentina in 
1981 was enjoying a novel and exhilarating experience. She was being courted openly by the most 
powerful nation on earth. The previous year had seen American visitors whose concern, for once, was 
not prisons and torture chambers, and who asked no questions on human rights. Roger Fontaine and 
General Daniel Graham, advisers to the new presidential candidate Ronald Reagan, adverted their 
attention from such obsessions of previous American envoys. They discussed ending the Carter arms 
embargo and greeted the Argentinians as fellow fighters against marxism in Latin America. They hold 
out the vision of the CIA and a roving freelance for the State Department. Max Hastings y Simon 
Jenkins: The Battle for the Falklands, W.W. Norton & Company, NY-London, 1983, p. 45. 
37 Clarín, 13 de agosto de 1981. 
38 Cardoso, Kirschbaum, van der Kooy: "Malvinas, la trama secreta", Buenos Aires, Sudamericana-
Planeta, 1983, p. 23. 
39 Mientras Camilión está en Nueva York, volvió al país el general Vernon Walters enviado como 
embajador especial del presidente Reagan para promover la participación argentina en el Sinaí. Walters 
es recibido en una comida en la residencia de Olivos por el presidente Viola. Entre otros, participan el 
embajador Shlaudeman, y el embajador argentino en París, Gerardo Schamis.  
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argentino antes del conflicto de 1982 por la soberanía de las islas Malvinas. Dijo Camilión: 
"Es evidente señor Presidente, que ni las Malvinas pueden seguir siendo un colonia ni la 
Argentina puede aceptar pasivamente que una parte de su territorio sea una de las últimas 
colonias (...)". Camilión mantiene reuniones con pares de varios países, entre ellos, lord 
Carrington, ministro de Asuntos Exteriores británico. El tema de las islas Malvinas es tocado 
superficialmente, dado que el canciller argentino no encuentra en su par inglés recepción para 
avanzar en una negociación.40 
 
Siete Días publicó declaraciones de Camilión desde los Estados Unidos: "el gobierno está 
caminando hacia la solución de problemas que son predominantes. Le diría que dentro de este 
tema global, lo que más preocupa son los presos a disposición del Poder Ejecutivo. (Son) 
ochocientos cuarenta. Originalmente eran novecientos setenta, y algunos fueron puestos en 
libertad. Estamos a la expectativa de que los casos sean analizados uno por uno y resueltos en 
la medida en que no pongan en peligro ningún parámetro de seguridad (...)". El ministro de 
Relaciones Argentinas asegura que "De aquí a uno o dos años habrá pasado la moda de atacar 
a la Argentina".41 
 
En tanto, el 1 de septiembre asumió la presidencia de Uruguay el general Gregorio Álvarez, 
quien convocó a elecciones en 1984. El proceso politico de la dictadura uruguaya se 
desenvolvió por carriles muy distintos a los de la Argentina.  
 
El malestar con el gobierno militar quedará evidenciado cuando una semana más tarde, al 
morir Ricardo Balbín, su entierro se convierte en un acto opositor de magnitud: fue 
multitudinario. Personas de distintos partidos unificaron sus voces coreando “Se va a 
acabar/se va abacar/ la dictadura militar”.42 
 
A su vez, el 6 de octubre, el mundo se conmocionó con el asesinato del presidente de Egipto 
Anwar el Sadat por parte de la Yihad egipcia (radicales islamistas) durante un desfile militar 
en El Cairo. El crimen obedeció al rechazo de los fundamentalistas a la paz: el Sadat había 
sido el primer líder árabe en reconocer el Estado de Israel. Una semana más tarde Hosni 
Mubarak sería ungido presidente de Egipto y gobernaría hasta 2011, como se verá más 

                                                                                                                                                               
Días antes, el canciller argentino mantiene encuentros con el secretario de Estado, Alexander Haig y el 
vicepresidente Bush. Ver: Clarín, 1 de septiembre de 1981. El 6, viaja a Italia: en Venecia mantiene 
una entrevista con el secretario de Estado del Vaticano Agostino Casaroli, por las negociaciones en 
torno al canal del Beagle. En Roma se reune con el cardenal Samoré y el día 9 es recibido por el Papa 
Juan Pablo II. El encuentro entre el ministro argentino y el pontífice tiene lugar en Castel Gandolfo.  
40 En sus Memorias, Camilión relata su reunión con Lord Carrington:  “… Me dio la sensación que 
Carrington me escuchaba con cortesía y con cierta impaciencia, como pensando qué sentido tenía que 
ese canciller de un lejano le viniera a plantear a un hombre tan importante y con tantas cosas en la 
cabeza un tema tan poco relevante. Cuando salimos de la entrevista le dije a Carlos Ortiz de Rosas que 
me acompañaba y era embajador en Londres en ese momento que me daba la sensación que para 
Carrington el tema Malvinas era la prioridad 238 dentro de su agenda. . . .” (Oscar Camilión: 
“Memorias políticas – de Frondizi a Menem 1956-1996, conversaciones con Guillermo Gasió”, 
Buenos Aires, Edit. Planeta, 1999, pág. 249-250).  
41 Siete Días, 9 de septiembre de 1981.  
42 A la muerte de Balbín -el 9 de septiembre de 1981- la siguen la de Miguel Angel Zavala Ortiz, la de 
Francisco Rabanal y la de Arturo Illia (18 de enero de 1983). Poco antes había muerto Julián Sancerni 
Jiménez. "Una generación radical se retira de la escena. Los nacidos en la primera mitad década del 
siglo se van extinguiendo, uno tras otro." (Oscar Muiño, "Los días de la Coordinadora", Corregidor, 
Buenos Aires, 2011, p. 481). El 10 de septiembre, titula Clarín: "Profundo pesar por la muerte de 
Balbín".  
Escribe Fermín Chávez: "La Argentina está asistiendo, como en otros momentos del pasado, al final de 
una influyente generación de políticos: algo semejante a lo que ocurrió en la primera década del siglo 
o, retrotrayendo un poco más la referencia, a medidados de la década de 1890. El final que vivimos es, 
por cierto, tan importante como aquellos." "Una generación que se va", por Fermín Chávez, Siete Días, 
9 al 15 de septiembre de 1981.  
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adelante. Una prueba del grado de conmoción que provocó el asesinato de Al Sadat lo ofreció 
el hecho de que el presidente Ronald Reagan envió una misión del alto nivel para honrar a El 
Sadat: la integran nada menos que los ex presidentes Nixon, Ford y Carter.43  
 
A principios de noviembre, Galtieri realizó una segunda y promocionada gira por los Estados 
Unidos donde fue recibido como “general majestuoso”. La excusa del jefe del Ejército era 
viajar a la capital norteamericana para concurrir a la asamblea de comandantes de ejércitos 
americanos. Sin embargo, un secreto a voces recorría Buenos Aires: su vocación por 
reemplazar a Viola, a través de un golpe de palacio. En Washington, Galtieri ofreció bases 
militares en la Patagonia a cambio de inversiones americanas para nuevos gasoductos y en la 
industria petrolera y ofreció ayuda argentina para la lucha contra la izquierda en 
Centroamérica que se llevaba adelante con el apoyo del gobierno de EEUU. También reiteró 
su postura -contraria a la de Viola/Camilión- de que la Argentina “debe estar en Sinaí”, 
participando con las fuerzas de paz internacionales desplegadas por las Naciones Unidas. La 
gira tenía el inocultable objeto de promocionarlo como nuevo hombre fuerte del régimen 
militar. Se trataba de una indisimulable operación para “consumo interno”. Con todo, Galtieri 
tendría un broche de oro en su gira cuando logró ser recibido por el vicepresidente George 
Bush. Fue entonces cuando se aceleró el clima de desestabilización del general Viola, un plan 
que contaba -además- con la propia incapacidad del titular del Ejecutivo. En un almuerzo en 
la Embajada argentina en Washington, cuyo titular era el empresario devenido diplomático 
Esteban Tacaks, Galtieri compartió la mesa con una selecta concurrencia. La reunión la 
impulsó el agregado militar, general de brigada Miguel Angel Mallea Gil. Asistieron entre 
otros el secretario de Defensa Caspar Weinberg, el general Meyer (comandante en jefe del 
Ejército norteamericano), William Middendorf (embajador de los EEUU ante la OEA), Paul 
Roberts (subsecretario del Tesoro), el general Vernon Walters, el argentino Alejandro Orfila 
(secretario general de la OEA), Raúl Quijano (embajador argentino ante la OEA) y el asesor 
de Seguridad Nacional del presidente Reagan, Richard Allen. Este último hizo grandes 
elogios a Galtieri, al término del encuentro y lo definió como un "general majestuoso". Pocos 
meses después, Allen perdería su cargo, como consecuencia de haber aceptado regalos 
personales durante el ejercicio de sus funciones.44  
 
Tiempo después, durante una entrevista en Clarín, realizada por Juan B. Yofre y publicada el 
2 de abril de 1983, Galtieri reconoció que hacia fines de 1981 se sintió "el niño mimado de 
los norteamericanos". Galtieri "creyó al pie de la letra los elogios desparramados sobre su 
figura, vislumbrando ilimitados alcances para el idilio entre los dos países, y no perdió tiempo 
en actuar. Escasos días más tarde el gobierno anunció en Buenos Aires su decisión de otorgar 
un crédito de quince millones de dólares a El Salvador. Casi simultáneamente, Reagan obtuvo 
del Congreso la autorización -aunque condicionada a la presentación de una certificación suya 
que nunca se materializó- para reanudar la asistencia militar de su país a la Argentina, 
suspendida desde 1978 por efecto de la enmienda "Humphrey-Kennedy" con la que se 

                                                        
43 "Anwar Sadat, a man of peace in a time of violence, understood his age. In his final moments, as he 
had during all his days, he stood in defiance of the enemies of peace, the enemies of humanity. Today, 
those of us who follow him can do no less. And so to those who rejoice in the death of Anwar Sadat, to 
those who seek to set class against class, nation against nation, people against people, those who would 
choose violence over brotherhood and who prefer war over peace, let us stand in defiance and let our 
words of warning to them be clear: In life you feared Anwar Sadat, but in death you must fear him 
more. For the memory of this good and brave man will vanquish you. The meaning of his life and the 
cause for which he stood will endure and triumph" - President Ronald Reagan, Remarks on the 
Departure of the United States Delegation to Funeral Services in Cairo for President Anwar el-Sadat of 
Egypt, October 8 1981. 
"3 EX-PRESIDENTS CALL ON MUBARAK AND MRS. SADAT", The New York Times, October 9 
1981. 
44 Ver: Cardoso, O. y otros: "Malvinas, la trama secreta", p. 29. 
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sancionó "las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos" comedidas por los 
militares de Buenos Aires".45  
 
Los días que siguieron marcaron la veloz caída de Viola y la llegada de Galtieri, en medio de 
una notable utilización de la política exterior con inocultables propósitos de favorecer una 
maniobra política. Quizás como nunca, los episodios de fines de 1981 y comienzos de 1982 
mostraron hasta qué punto y cómo pueden cometerse desatinos que comprometen a una 
nación en aras de una ambición personal. Los hechos fueron los siguientes: el 7 de 
noviembre, el país fue informado de que el presidente Viola estaba internado en el Hospital 
Militar con un diagnóstico de hipertensión arterial. El general Liendo, titular de Interior, 
quedó a cargo del Ejecutivo. Titulaba Humor: "En busca de la corona", debajo de una imagen 
de Galtieri a quien levanta la mano Carlos Monzón.46 En medio de rumores sobre la interna 
militar, la Multipartidaria emitió un documento titulado: “Antes de que sea tarde”, en el que 
hablaba de la “urgencia en recomponer el orden democrático”. La frase “lo enfermaron a 
Viola”, se repetía en todos los círculos políticos.47  

                                                        
45 Juan B. Yofre describe detalladamente la gira del general Galtieri a Washington y New York en 
noviembre de 1981. Yofre, Juan B.: “1982”, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 39-44. 
46 (Dibujo de Andrés Cascioli) Ver: Humor, número 71, noviembre de 1981. 
47 Dice Camilión: “La manera como se lo intentó sacar fue un capítulo singular en la historia argentina 
porque se le inventó la enfermedad y lo querían operar. Pero Viola se resistía a la operación. Se 
sometía diariamente a una dosis absolutamente antihigiénica de nicotina, ya que fumaba prácticamente 
sin parar. Pero también es cierto que tampoco estaba incapacitado o próximo a la muerte como se 
pretendió y lo demostró la circunstancia de que vivió muchos años después de haber sido derrocado por 
sus camaradas. La caída de Viola tuvo un proceso similar a otras situaciones militares anteriores. Es 
decir, el hombre que tiene realmente el poder vacila antes de tomarlo y le puede ocurrir lo que le pasó 
al general Poggi con Guido o al general Lanussse con Levingston. No toman el poder y se produce un 
breve intervalo en el que puede salir una u otra cosa. La enfermedad de Viola, es decir, la que 
realmente tuvo, lo hizo salir unos días del gobierno que fue llenado con el interinato del general Liendo 
que asumió en una situación de presidencia provisional, bajo las presiones, desde luego, del resto del 
sector militar. Galtieri no ocupó el poder de inmediato probablemente porque no tenía totalmente claro 
su panorama en el Ejército, ya que los cuerpos principales del mismo no eran necesariamente adictos a 
él. Por ejemplo, el comandante del Primer Cuerpo de Ejército era Bussi, y el del Quinto Cuerpo era 
Villarreal, ambos hombres que no tenían por Galtieri simpatía ni respecto especial. Pero Galtieri era un 
verdadero comandante en jefe. No hay la más mínima duda de que desde el punto de vista militar 
representaba una figura que, si bien no tenía las astucias políticas de Lanusse, era un jefe de tropa al 
que no se lo podía despreciar en cuanto a sus condiciones de mando cuando llegaba en momento 
decisivo (…) pero ciertamente no entendía lo que pasaba en el mundo internacional….” (Camilión, 
obra citada, p. 258-259) 
Yofre relata la crisis de fines de noviembre/principios de diciembre de 1981 en su libre “1982”: “en 
esos días de noviembre de 1981, se presentaba la particularidad de la coexistencia de tres poderes, algo 
similar a la crisis de 1820, cuando en un mismo día hubo tres gobernadores de la provincia de Buenos 
Aires. Eran Roberto Eduardo Viola, el ministro del Interior Liendo y la Junta Militar”. (ver Yofre: 
“1982”, p. 51) 
La caída de Viola parece ser imposible de detener. El 2 de diciembre, Galtieri convoca al ex presidente 
Jorge Rafael Videla a su despacho de Comandante en Jefe. El primer presidente del Proceso no juega 
"un respaldo incondicional a su amigo enfermo". (ver: "Malvinas, la trama secreta", p. 32) 
El día 8, Galtieri concurre a Olivos. La crisis política que se sucede en la cúpula del gobierno militar es 
de tal extremo que se sucede el siguiente diálogo:  
Viola: -Bueno, general, ¿de qué quiere que hablemos: de enfermedad o de política? 
Galtieri: -Ehhhh... hablemos de enfermedad. 
Viola: -¿Para qué vamos a hablar de enfermedad? 
Galtieri: -Bueno... porque hay que tomar una decisión. 
Viola: -Entonces le repito que no estoy enfermo. Pero usted y yo sabemos que esto es inútil, porque yo 
digo eso y ustedes sostienen lo contrario. Suponga, general, que ustedes se convencen de que no estoy 
enfermo. ¿Podría resumir en ese caso? 
Galtieri: -No. 
Viola: -Entonces, no jodamos. ¿Para qué mierda quiere hablar de enfermedad? Hablemos de política.  
"Malvinas: la trama secreta", p. 33 
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Fue entonces cuando se consumó lo que Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooy dieron en 
llamar el "pacto siniestro": la decisión de Galtieri de sumar el apoyo de Anaya aceptando el 
plan que le proponía su colega de la Armada, es decir, activar el plan de invasión de 
Malvinas. El 11 de diciembre, en medio de la indiferencia de la población, se conoció la 
dimisión formal de Viola. Por su parte, el almirante Lacoste ocupó el Ministerio del Interior 
en reemplazo de Liendo, quien presentó su dimisión, y quedó a cargo del PEN hasta la 
asunción del nuevo presidente. Esto se produjo once días más tarde, el 22 de diciembre, tras 
la consumación del "golpe de palacio" contra Viola quien, se suponía, debía gobernar hasta 
1984. 
 
A tono con su retórica occidentalista, Galtieri elegió dos ministros con credenciales pro-
norteamericanas: Roberto Alemann como ministro de Economía y Nicanor Costa Méndez, 
canciller.48  
 
Los estudiosos en la materia ubicaron en torno a los primeros días de enero de 1982 el 
momento en que se habría tomado la decisión final de invadir Malvinas. En efecto, el 2 de 
enero, tuvo lugar una reunión de la cúpula militar. Fue en esta ocasión en que el jefe de la 
Armada, almirante Anaya, insistió en la operación de recuperación de las islas Malvinas. Dos 
semanas más tarde, sin que nadie se alarmara, aparecía en La Prensa una nota firmada por el 
columnista Jesús Iglesias Rouco donde sostenía que “todo indica que a juicio de las máximas 
instancias de poder, de la solución que se dé al problema del Beagle, dependerá de la de 
Malvinas. O viceversa. Repetimos: o viceversa”. Dos días más tarde, en el mismo periódico, 
su colega Manfred Schönfeld advirtió que “la cuestión tiene una simple solución: la de que un 
día amanezca con el archipiélago reincorporado al territorio nacional, sin explicaciones que 
haya que dar a nadie (y que, además, no será exigidas, salvo a efecto declamatorios y sin que 

                                                                                                                                                               
 
Los diarios extranjeros se mofaban de la interna militar. Le Monde tituló: "ballet tragicómico de los 
generales en Buenos Aires".  
Dicen Hastings y Jenkins: "Walters believed that Galtieri was strongly advised in Washington not to 
surrender the army command if he took power. To keep the command, he would need the agreement at 
least of one other junta member, presumably his friendo Anaya. It is said by associates of both men that 
this agreement, forged in December 1981, shortly before Galtieri ousted Viola as President, envolved 
assurances on a range of policy issues. One of these was an understanding that the recovery of the 
Falklands should be achieved within the two years of Galtieri´s presidency term, preferably before 
January 1983, the 150th anniversary of the British seizure." (Battle for the Falklands, pag. 46) 
48La composición completa del gabinete que asume en diciembre de 1981 es la siguiente: Alfredo Saint 
Jean (Interior); Nicanor Costa Méndez (Relaciones Exteriores); Roberto Alemann (Economía); 
Cayetano Licciardo (Educación); Sergio Martín (Obras Públicas); Carlos Lacoste (Acción Social); 
Horacio Rodríguez Castells (Salud); Amadeo Frúgoli (Defensa); Lucas Jaime Lennon (Justicia); Julio 
César Porcile (Trabajo). Presidente del Banco Central: Egidio Ianella.  
Dice La Nación: “hubo en esta oportunidad ausentes de gran significación, tales, entre otros, el 
mandatario depuesto como resultado de la crisis reciente, quien fue su ministro del Interior (Liendo) y 
también el ex comandante en jefe de la Armada y miembro de la primera Junta Militar del Proceso, 
almirante (R) Eduardo Emilio Massera”. La Nación, 23 de diciembre de 1981. 
El caso de Costa Méndez resulta paradójico. Así lo describió la prensa británica, una década más tarde, 
en su obituario: "'Canoro' Costa Mendez was a bundle of contradictions. He was an Anglophile who 
had to fight Britain; an astute diplomat who was only able to display his talent in the service of the 
military and in war; an able politician who only served under military despots, and a sportsman cruelly 
crippled." The Independent, August 4, 1992. 
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esa declamación perdure más que un tiempo prudencialmente breve”). El 24 de enero, Rouco 
volvió sobre el tema ya de manera más explícita: si las negociaciones diplomáticas 
fracasaban, el periodista se hallaba en condiciones de anunciar que “Buenos Aires [sic] 
recuperará las Islas por la fuerza”. Incluso arrojó datos de la operación: “se estima que será 
relativamente sencilla, en vistas de los escasos pertrechos militares de las Islas […] a Buenos 
Aires [sic] se le atribuye la determinación de evitar toda efusión de sangre […] Las Malvinas 
y el Beagle, quizás con bases conjuntas merced a un tratado del Atlántico Sur, se convertirán 
así en dos de los principales puntales de la estructura defensiva de la región”. Visto hoy, 
resulta llamativo que en ningún momento las autoridades militares hayan desmentido este tipo 
de afirmación; al contrario, en febrero de 1982 el ministro de Defensa Amadeo Frúgoli 
admitía en el periódico mendocino Los Andes que desde el punto de vista estratégico, “Las 
Islas Malvinas, por su posición geográfica, serían un punto de apoyo de gran importancia” y 
el titular argentino en la OEA (Organización de Estados Americanos), Alejandro Ofila, a 
través del mismo periódico en su edición del 5 de marzo sostenía que “Las Islas Malvinas son 
argentinas. […] y estoy seguro que no ha de pasar mucho tiempo para que en ese rincón del 
territorio nacional ondeé la bandera de la Patria”. Tres días antes, el diario La Nación titulaba 
en tapa como noticia central “Nueva política para Malvinas”, con una bajada que ya dejaba 
entender que los militares argentinos no descartaban la guerra: el gobierno endureció su 
actitud al reservarse el derecho de tomar otras medidas si no dieran resultado las reuniones 
mensuales propuestas para “acelerar verdaderamente” al máximo la negociación. Por estos 
mismos días, un periódico británico, The Manchester Guardian, registraba el endurecimiento 
de las posiciones diplomáticas argentinas y aseguraba que Galtieri había dejado entrever que 
uno de los objetivos políticos de su gobierno era impedir que se cumplan los ciento cincuenta 
años de ocupación inglesa en las islas. 
 
Aparentemente de manera imprevista, el día 23 Carlos Ortiz de Rosas49 fue designado Jefe de 
Misión ante el Vaticano. Era hasta ese entonces, embajador en Londres. Se llegó a mencionar 
el nombre del almirante Ruben Luchetta (hasta entonces gobernador de Santa Fe) como 
nuevo embajador ante la corte británica. En tanto, la representación en Inglaterra quedó a 
cargo del ministro Atilio Molteni, como encargado de negocios.50 Pero mientras tanto, el país 
permanecía indiferente y las noticias políticas parecía irrelevantes. Más aún, anecdóticas: por 
caso, el 9 de febrero, Galtieri encabezó un multitudinario asado (7000 kilos de carne y 2500 
metros de chorizos) realizado en una estancia de la provincia de La Pampa. Entre otros, 
participaron Horacio y Cristina Guzmán, Leopoldo Bravo, Amadeo Frúgoli y Bonifacio 
Cejuela. Era el lanzamiento del MON (Movimiento de Opinión Nacional) con el que el 
presidente de facto soñaba con una salida política a través de su propia candidatura. El grupo 
era señalado como “la cría del Proceso”.51  

                                                        
49 Carlos Ortiz de Rosas se desempeñó como embajador ante Austria, las Naciones Unidas, Francia, 
Inglaterra y Estados Unidos. Es quizás el diplomático más experimentado de las últimas décadas. En la 
Cancillería, se dice que “primero se asciende a embajador, y después, a Ortiz de Rosas”. Su libro, 
“Confidencias Diplomáticas” (Aguilar, 2011), contiene interesantes memorias.  
El día 20, Ortiz de Rozas es recibido por el presidente Galtieri, quien le ofrece la embajada ante la 
Santa Sede. En esa entrevista, el diplomático informa sobre la relación con Gran Bretaña, 
desconociendo los planes de la Junta Militar. Ortiz de Rosas asegura que nunca fue informado respecto 
a un desembarco argentino en el archipiélago. "Me hubiera opuesto firmemente", sostuvo ante 
Cardoso, Kirchbaum y van der Kooy. "Malvinas, la trama secreta", p. 45. 
50 Molteni es un distinguido diplomático que años más tarde cumplió funciones como embajador en 
Suecia, Turquía e Israel. 
51 Tres décadas más tarde, La Nación publicó: "Mucho antes de que los uruguayos, en 2008, entraran 
en los registros del Guinness World Record con el "asado más grande del mundo", en 1982, durante los 
festejos del centenario de la ciudad pampeana de Victorica, su gente ofreció un multitudinario asado 
que estuvo cerca de un récord. Los memoriosos afirman que decenas de costillares asados a la cruz y 
miles de chorizos ensartados en sables crujían sobre una caravana interminable de parrillas 
entrelazadas que formaban una gran U. Aquel 12 de febrero de 1982 estuvieron casi todos los vecinos 
de Victorica, considerado el primer pueblo de La Pampa, que está situado 155 kilómetros al nordeste 
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Pero mientras los argentinos se entretenían con asados récord, en México se produjo un 
acontecimiento que tendría consecuencias decisivas para toda la región todo a lo largo de la 
década de los ochenta cuando el gobierno de José López Portillo declaró la moratoria del 
pago de la deuda y devaluó la moneda local de 28 a 46 pesos por dólar. Meses más tarde, en 
medio de la transición presidencial al nuevo mandatario, Miguel de la Madrid, se anunció la 
nacionalización de la banca. La crisis de México de 1982 tendría consecuencias muy serias 
para varios países latinoamericanos, entre ellos, la Argentina. En Bolivia, en tanto, asumió 
entonces un nuevo presidente: Hernán Siles Suazo.  

La crisis que se incubaba tuvo otro capítulo en Nueva York. Allí, los últimos dos días de 
febrero se consumieron en las últimas negociaciones bilaterales que tuvieron lugar entre 
argentinos y británicos antes de la guerra en Naciones Unidas. Representaba al país Enrique 
Ros -vicecanciller argentino- y a Londres su par Richard Luce.52 A su vez, el 6 de marzo, 
llegó al país el subsecretario para Asuntos Interamericanos Thomas Enders, un funcionario 
clave del gobierno norteamericano. Se entrevistó con Galtieri y con el canciller Costa 
Méndez. El gobierno militar buscó dar una amplia difusión a la visita. Costa Méndez recordó 
que la situación en Centroamérica era el asunto que más interesaba al funcionario 
norteamericano y que "ya estaban pensando en ocupar Nicaragua". Y explicó que cuando le 
sugirió la opción diplomática y el respeto al principio de no intervención, Enders le 
respondió: "no hay solución diplomática".53 
 
Días más tarde, en tanto, tuvo el incidente de las islas Georgias: el llamado "Incidente 
Davidoff", es decir, el malentendido entre una empresa privada y autoridades británicas, en el 
que la Argentina era ajena. Costa Méndez sostuvo años más tarde que los acontecimientos 
ocurridos en las islas Georgias precipitaron los hechos posteriores.54  

Una nueva sesión de la Junta Militar tuvo lugar el día 26 de marzo.55 El canciller Costa 

                                                                                                                                                               
de la capital, Santa Rosa. No faltó nadie a la gran fiesta, hasta concurrió el entonces presidente de 
facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, quien hizo de la bacanal un acto político y estuvo acompañado por 
una extensa comitiva oficial que se movilizó hasta allí con los aviones presidenciales Tango 01 y 
Tango 02. Decenas de parrilleros con delantales y gorros blancos, bajo un sol que caía a plomo, 
prepararon dos kilómetros y medio de chorizos (casi dos mil kilogramos), siete toneladas de distintos 
cortes de carne, y para asarlas, se consumieron 400 toneladas de leña. Las mesas también estuvieron 
bien preparadas para la ocasión: unas tres toneladas de tomate y lechuga, 3500 kilogramos de pan, 
5000 litros de bebidas que, para enfriarlas, se utilizaron cinco toneladas de hielo." La Nación, 21 de 
marzo de 2011. 
52  La delegación argentina la integraron: Enrique Ros (vicecanciller), el embajador Carlos Lucas 
Blanco (director del Departamento de Malvinas de la Cancillería) y el embajador Ortiz de Rozas y su 
ministro Atilio Molteni, quienes volaron desde Londres para sumarse a las conversaciones en Nueva 
York. "Malvinas, la trama secreta", p. 48. 

Raúl Quijano, ex canciller del último gobierno peronista y en ese momento embajador argentino ante la 
OEA, fue convocado días antes por el canciller Costa Méndez. Durante un almuerzo a solas, el 
ministro tanteó a Quijano:  

C. Méndez: -¿Qué pensas que pasaría si desembarcamos en las Malvinas?  
Quijano: -¿Para negociar o para quedarnos?  
C. Méndez: -Si bajamos allí, es para quedarnos.  
Quijano: -Sería una locura.  
"Malvinas, la trama secreta", p. 49.  
53 Testimonio de Costa Méndez - Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 500-501. 
54 Cresto, J. J.: obra citada, p. 689 y ss.  
55 Nicanor Costa Méndez, el canciller del momento, sostuvo que la Junta Militar dispuso en su última 
reunión del año 1981 “la preparación de un plan para la defensa de las posiciones argentinas en el 
Atlántico Sur y la eventual ocupación de las islas, si ello fuera necesario, decisión que luego reiteró en 
la primera reunión del año siguiente…” (Costa Méndez, Nicanor: “Malvinas, ésta es la historia”, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1993, p. 75). Costa Méndez afirmó que se enteró de la 
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Méndez fue convocado a sumarse a la reunión de aquella noche: se le comunicó la decisión 
de realizar la operación en Malvinas. Relataron Cardoso, Kirchbaum y van der Kooy: "el 
canciller fue recibido por rostros sonrientes. Lami Dozo le dijo entonces: "Tome asiento, 
doctor. Y prepárese, ya decidimos lo de las Malvinas". Galtieri le explicó que las 
circunstancias no permitían ya dar marcha atrás y Anaya especuló sobre la oportunidad 
"histórica" que se presentaba. Costa Méndez se limitó a agregar: "Si ya han decidido llevar 
adelante la operación, sólo me queda recomendar que se haga a la brevedad. No hay que 
demorar un minuto más de lo necesario. La información podría filtrarse eliminando las 
posibilidades de un desembarco incruento". El 20, días antes de viajar a Nueva York para 
asumir sus funciones de embajador argentino ante las Naciones Unidas, Eduardo Roca fue 
convocado por el general Galtieri. El presidente le dijo: "Doctor, no puedo dejar que usted se 
haga cargo de su nueva función sin decirle que la Argentina ha decidido recuperar lo que le 
pertenece, las islas Malvinas. Vamos a recuperar las islas, aunque todavía no le puedo decir 
cuándo con exactitud. Pero trataremos de hacerlo incruentamente, si es posible. Así que, en 
Nueva York, lo espera una gran tarea".56  
 
La política interna, por su parte, jugó un rol decisivo. Los hechos se precipitaron cuando, 
cuatro días más tarde, el 30 de marzo de 1982, se produjo una gran manifestación en Plaza de 
Mayo en contra del gobierno militar. Convocó a la huelga general la CGT-Brasil liderada 
Saúl Ubaldini. Otros sectores sindicales, señalados como colaboracionistas, no participaron. 
La consigna de la convocatoria era: "Luche y se van". Otros cantaban: "Aserrín, aserrán, que 
se vaya el alemán", en referencia al ministro de Economía. Los síntomas de agotamiento del 
Proceso eran para entonces evidentes. Aquel día hubo una violenta represión. La marcha se 
reprodujo en varias capitales de provincia. En Mendoza hubo un muerto entre los 
manifestantes, el obrero Benedicto Ortiz.57  

 

El 2 de abril 

 

Los hechos internos precipitaron la decisión llevando al gobierno militar a promover la 
invasión a las islas Malvinas. La noche del 1 de abril, el presidente norteamericano Ronald 

                                                                                                                                                               
operación de manera “casi casual” a mediados de marzo, es decir unas dos semanas antes del inicio del 
conflicto y pocos días antes de lo que se conoció como “Incidente Davidoff”, es decir el desembarco de 
civiles en las Georgias para cumplir un contrato de desguace de barcos, y que pareció precipitar los 
acontecimientos.  
Se desconoce si la Junta Militar tuvo en cuenta el precedente de 1961 cuando India invadió Goa, 
Damao y Div, tres enclaves ocupados por Portugal desde el siglo XVI cuya devolución reclamaba sin 
resultados. En esa ocasión, la URSS vetó la resolución impulsada por EEUU y los países de 
occidentales que exigían el retiro indio y la restitución de los territorios a los portugueses.   
56 "Malvinas, la trama secreta", p. 88-90. 
57 Recuerda Cafiero: “El año 1982 se inició con una innumerable cantidad de movilizaciones que 
desembocaron en el paro general del 30 de marzo. Ese día fue histórico. Roberto Digón recordó para 
estas memorias que “salimos juntos de las oficinas de Antonio de la calle Lavalle y fuimos para Plaza 
de Mayo, donde fuimos reprimidos ferozmente por la policía y muchos terminamos presos en Devoto”. 
Cafiero, Antonio: “Militancia sin tiempo – Mi vida en el peronismo”, Planeta, 2011, p. 464-465. 
Victor De Gennaro sostiene que, para él, "la dictadura terminó el 30 de marzo". Ferrari, G.: "1983, el 
año de la democracia", Planeta, Bs. As., 2013, p. 37. 
Recuerda Juan B. Yofre: "lo que estaba en juego ahí era el gran fracaso del gobierno militar, que yo 
había visto con una enorme esperanza el 24 de marzo de 1976, como lo vio gran parte de la sociedad 
argentina". testimonio en Suriano/Alvarez: obra citada, p. 51. 
Días antes se produce una importante manifestación contra el gobierno militar en Paraná, el día 19. Se 
escucha: "Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar". La Nación, 20 de marzo de 1982. 
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Reagan intentó disuadir telefónicamente a Galtieri, infructuosamente. Ofició de traductor en 
la comunicación Roberto García Moritán.58  
 
La decisión de invadir Malvinas parece haber sido adoptada por la Junta Militar con el objeto 
de crear una nueva realidad política a partir de la crisis interna que sobrelleva el gobierno 
después de seis años desde el golpe de 1976. Era una huída hacia adelante. La operación de 
Malvinas era “la última carta en la manga” que disponía el gobierno militar.  
 
Que el plan se haya mantenido en estricto secreto fue tal vez la única faceta en la que la 
operación fue exitosa y ello permitió una ocupación rápida. La población reaccionó 
favorablemente en los inicios de la operación y Galtieri tuvo una plaza colmada que le 
permitió asomarse al balcón de la casa de gobierno. Inmediatamente el hecho produjo un 
replanteo de la situación política. Tuvo lugar un cese de los reclamos gremiales.  Por su parte, 
los partidos políticos nucleados en la Multipartidaria y prácticamente todo el país adhiere a la 
“causa nacional”. Escasísimos dirigentes políticos se manifestaron en contra de la guerra o, al 
menos, exigieron prudencia al gobierno militar. Entre ellos, Raúl Alfonsín y -obre todo- 
Alvaro Alsogaray, quien desde un comienzo sostuvo que la operación era una aventura. 
Desde el exilio, la conducción de Montoneros ofreció su colaboración al gobierno.  
 
El 2, a primera hora, el gabinete fue convocado de urgencia.59 Roberto Alemann, que ocupaba 
el Ministerio de Economía en esos momentos así lo recuerda: “. . . . el día 2 de abril nos 
desayunamos con un conflicto en el Atlántico Sur que cambió toda la orientación de la 
política económica (…) yo había estado la semana anterior en Cartagena de Indias, 
atendiendo una asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (…) 
cuando regresé al país, el día 1 de abril, me anoticié que esa noche estaban ocupando las islas 
Malvinas en represalia de una acción diplomática que habían adoptado las autoridades de 
Gran Bretaña en las Georgias. Y a partir de ahí, en lugar de hacer política económica, en el 
sentido que anuncié anteriormente, tuvimos que dedicarnos a administrar una guerra que es 
una cosa muy distinta a administrar la escasez”.60  
 

                                                        
58 La obra de Juan B. Yofre ofrece una detallada descripción de los hechos. García Moritán llegaría a 
ser vicecanciller, durante el gobierno kirchnerista.  
Por su parte, Costa Méndez recuerda que después de la llamada Reagan-Galtieri, a las 23:30 del día 1, 
recibió el llamado de Haig ofreciéndose a mediar. "Pero no me dice en ningún momento: ¿qué 
barbaridad han hecho? ¿Cómo se les ha ocurrido violar el derecho? Ni siquiera me dice "van a tener 
que desocupar para negociar". Al contrario, me trató con mucha simpatía, con gran cordialidad y 
disposición (...) esos hechos nos colmaron de optimismo". Testimonio de Nicanor Costa Méndez - 
Historia Oral de la Política Exterior Argentina, p. 503.  
59 En la reunión de gabinete del día 2, fue presentado el general Mario Benjamín Menéndez como 
gobernador militar de Malvinas. Así recuerda los hechos el propio Menéndez: "En esa reunión el 
general Galtieri hizo un introito donde habló de la importancia del acto llevado a cabo. Dijo que la 
Argentina en el futuro no iba a ser la misma después de esta resolución que se acababa de materializar. 
Se refirió a la conversación que había tenido la noch anterior con el presidente Reagan (...)". Turolo, 
Carlos M (h.): "Malvinas, el testimonio de su Gobernador", Sudamericana, Buenos Aires, 1983, p. 26. 
Menéndez sostiene que la decisión de la Junta Militar de invadir Malvinas fue resultado de una 
"especie de maduración. Pero también se me ocurre que deben haber influido una serie de factores. 
Como por ejemplo la posición tomada por el Canciller con respecto a esto. Marina ya había hecho 
avances referentes al tema Malvinas en algunas oportunidades: el almirante Massera había hecho una 
presentación al efecto como comandante en jefe allá por el 77, creo, pidiendo la ocupación de Malvinas 
(...) Quizá hayan influido las informaciones que llegaban a través de la cancillería u otros medios 
respecto al resultado, yo diría decepcionante, de la última ronda de conversaciones que hubo en Nueva 
York, donde se les pidió a los ingleses que contestaran si se iban a poder hacer nuevas conversaciones 
mensuales con agenda prevista (...)" (Turolo, C.: obra citada, p. 27) 
60 Antonio Emilio Castello: “Hablan los protagonistas de la Historia”, Beas Ediciones, Buenos Aires, 
1994, p. 248. 
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El día del desembarco murieron cuatro argentinos, sin que se produjeran muertes de 
británicos. Los argentinos cumplieron la orden de no dañar a ningún inglés.  
 
El ministro del Interior convocó a varios dirigentes políticos el día 3. En el Salón de los 
Escudos, el general Saint Jean logró que el Partido Comunista apoyara la invasión. Se 
producen declaraciones de apoyo de varios dirigentes políticos. Por el peronismo habló el 
apoderado del PJ Torcuato Fino quien señaló “la solidaridad del justicialismo con el 
gobierno”. El dirigente radical Francisco Rabanal manifestó que “el episodio de hoy fue 
anhelado por varias generaciones de argentinos y nos está marcando la necesidad de la 
unión de todos los argentinos”. También se dieron a conocer los apoyos de Oscar Alende del 
PI y de Rafael Martínez Raymonda del Partido Demócrata Progresista.61 Hasta la revista 
Humor, crítica del gobierno, publica: "el acto de recuperación debe ser valorado como hecho 
de afirmación nacional, irreprochable en su esencia".62  
 

En tanto, Costa Méndez mantenía intensas reuniones y comunicaciones. El embajador 
argentino en Moscú, Ernesto de la Guardia, le informó que había logrado dialogar con el 
viceministro de Asuntos Exteriores soviético Zemkov pero sin obtener una definición 
contundentemente favorable. Finalmente, no hubo veto soviético (ni chino) cuando se votó la 
Resolución 502 en el Consejo de Seguridad, el día 3. La posibilidad de contar con un veto 

                                                        
61 La Prensa, 3 de abril de 1982. 
 
Jorge Abelardo Ramos participa de la reunión y se permite bromear ante el ministro Saint Jean: "Ya 
que echamos al inglés, ¿Por qué no echamos de paso al alemán?", en obvia alusión al impopular 
ministro de Economía, Roberto Aleman.  
Raúl Alfonsín afirma que la guerra es una equivocación, a pesar de que el comité de la UCR manifiesta 
su apoyo al gobierno. En la oposición a la guerra de Malvinas parece haber tenido decisiva influencia 
sobre Alfonsín un joven y desconocido asesor que luego será su canciller: Dante Caputo. Treinta años 
más tarde, Caputo relató los hechos, durante una entrevista en Radio Mitre. Sostuvo que: "el 1 de abril 
nos reunimos en mi oficina, junto con varios colaboradores de Alfonsín. Entre otros, estaban Germán 
López, Roque Carranza, Jorge Sábato, junto con otros que luego ocuparían lugares preponderantes en 
el gobierno. Recuerdo que esa noche analizamos qué estaría tramando el gobierno de Galtieri para 
renovarse y recuperar espacio político pues la situación económica era muy mala. En un momento, 
Jorge Sábato dijo "y si estos invaden Malvinas?". La cosa es que lo miramos con cara de loco pero al 
rato alguien llamó para hablar con Roque Carranza y este atendió el teléfono. Roque volvió y nos dijo 
que efectivamente alguien del ejército le informaba que en esas horas se estaba por producir el 
desembago. Le habían dicho que efectivamente estaba en marcha un plan de invadir las Malvinas. La 
premonición de Jorge se había producido. No entendíamos nada... Recuerdo que pocos días más tarde 
comimos en Lalín donde solíamos reunirnos con el grupo de Renovación y Cambio y al terminar la 
cena, Alfonsín me pidió que hablara. Allí sostuve que la iríamos a una guerra -cosa que muchos creían 
que no ocurriría- y que esa guerra era nada menos que contra la segunda potencia militar del mundo y 
contra una potencia de la OTAN y que esa guerra la íbamos a perder. Lo notable es que la mayoría de 
los presentes nos criticaron, nos tildaron de vende-patrias, y eso que en esa reunión no estaba el ala 
derechista del partido sino los adherentes a Alfonsín, que era la vanguardia del radicalismo....". 
(Caputo, entrevista con M. Slotowiazda, Radio Mitre, 2 de abril de 2012) 
Alfonsín sostuvo años más tarde que "Con las Malvinas se manifiesta una gran explosión popular, una 
alegría súbita y pasajera, momentánea. Yo creo que fui el único argentino que no me sumé a esa 
euforia. Bueno, no creo que el único…�Seguramente habrá habido muchos, pero entre los que 
estábamos en la vida política, yo era el único que creía que íbamos a terminar en un desastre, como en 
el que realmente terminamos. Porque la situación que quedó después fue mucho peor y aún hoy la 
estamos padeciendo." 
Caputo recordó: "la mayoría del partido radical nos descalificaba. Peor aún, en una inolvidable reunión 
en el Club Lalin de Buenos Aires, los hombres más importantes de la disidencia alfonsinista 
(Renovación y Cambio), en presencia de Alfonsín, denunciaron a los que creíamos que aquello 
terminaría en un desastre y nos calificaron de traidores (...) ese tiempo me acercó mucho a Alfonsín en 
el análisis y previsión de las relaciones internacionales al punto que creo que a esos sucesos se debe mi 
nombramiento como canciller". Caputo, p.18-19.  
62 Humor, no. 79, abril de 1982, p. 5.  
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soviético implicaba desconocer el récord de votación del régimen de Moscú en Naciones 
Unidas que indica que sólo ha ejercido el derecho de veto cuando sus intereses están 
directamente comprometidos, cosa que obviamente no ocurría en el caso de Malvinas. 
Finalmente, la URSS se abstuvo el día 3, descolocando al gobierno argentino. Posteriormente, 
el canciller se comunicó con Londres, donde estaba a cargo de la embajada el ministro Atilio 
Molteni como encargado de negocios, dado que el embajador Carlos Ortíz de Rozas había 
sido convenientemente desplazado a la sede diplomática ante el Vaticano semanas antes. 
Molteni recibió el llamado de Costa Méndez y de inmediato se comunicó con el gerente del 
Banco Nación procurando retirar todos los fondos argentinos disponibles antes de que se 
dictara el bloqueo. Como fruto de esa gestión, unos quinientos millones de dólares lograron 
ser girados a Suiza mientras que casi milquinientos millones no pudieron ser liberados por 
estar depositados a plazo.63  
 

                                                        
63 Quien estaba a cargo de la sede diplomática argentina en Londres era el hoy embajador Atilio 
Molteni (años más tarde fue representante argentino en Suecia, Turquía e Israel). Molteni brindó el 
siguiente testimonio: "A comienzos del año 1982 me desempeñaba en Londres como Encargado de 
Negocios a.i., y fui protagonista y testigo de acontecimientos que ya forman parte de nuestra historia. 
(...) No obstante las advertencias británicas, el día 26 de marzo, la Junta argentina, optó por la 
alternativa militar, cuando, en realidad, se debía  haber elegido la vía diplomática. Fue un grave error 
intentar la recuperación de las Islas Malvinas, para después negociarlas. No existió un análisis 
adecuado de la situación internacional  pues  en el cuadro de la Guerra Fría, los Estados Unidos no 
podían aceptar que uno de los miembros militarmente más importantes de la OTAN y su aliado 
permanente, fuera obligado a  un arreglo en una disputa de soberanía, impuesto por la fuerza de las 
armas. Tampoco se evaluó que se podría enfrentar un conflicto frente a un país poseedor de armas 
nucleares, que en la práctica, fueron llevadas al Atlántico Sur por la flota británica. (...) El día 2 de abril 
fui citado por el Secretario Permanente de la Cancillería británica quien con gran hostilidad me notificó 
sobre un desenlace previsible, demostrándome de que el orgullo imperial estaba profundamente herido 
y fui informado de que el  Reino Unido rompía sus relaciones diplomáticas con Argentina, y que el  
personal diplomático a mi cargo debía abandonar Londres en tres días, a lo que  respondí que  nuestro 
país actuaria de igual manera. Cuando se me solicitó una explicación de lo ocurrido por nuestra acción 
en Malvinas contesté que Argentina había vuelto a lo que histórica y legalmente le pertenecía. Fue 
entonces que se me asevero que esa situación seria discutida en las Naciones Unidas y en otros lugares.  
Es allí cuando comprendí  que muy  pronto se desencadenaría un conflicto armado en el Atlántico Sur, 
evaluación que transmití al entonces Canciller Nicanor Costa Méndez, cuando todavía el Gobierno 
argentino tenía la esperanza de que era posible una solución negociada. El día 2 de abril, al producirse 
el desembarco en las Islas Malvinas, el Canciller me informó personalmente acerca de los 
acontecimientos que se estaban produciendo. Un suceso singular que también ocurrió ese mismo día,  
demostró que la intención original de la Junta no había sido permanecer en las islas, pues no se había 
tomado decisión alguna sobre el destino de los fondos argentinos en Londres, de modo que ordené que 
fueran transferidos a otros centros financieros. Fue así que, el día 2 de abril, un tercio de los 1500 
millones de libras disponibles depositados en el Banco de Inglaterra, fueron retirados por el Banco de 
la Nación Argentina, nuestro agente financiero en Londres. Medida afortunada, ya que al día siguiente, 
el Parlamento dispuso el embargo de todos los fondos argentinos públicos y privados en el Reino 
Unido. (...) En ese momento, la Primer Ministro contaba con solo el 23 % de aceptación popular y su 
futuro político dependía de una acción militar decisiva, mientras la Armada británica contemplaba un 
programa de reducción de sus efectivos, razón por la cual su ofensiva contra Argentina  le permitía 
demostrar su capacidad  pese a los inconvenientes y riesgos concretos a los que debería enfrentarse. 
Finalmente, con la resolución 502 del Consejo de Seguridad, el Reino Unido obtuvo un gran triunfo 
diplomático y logró  legitimar internacionalmente su acción militar. Los tres días previos  a nuestra 
partida de Londres, fueron extremadamente difíciles, pues hubo que adoptar decisiones referidas al 
estatus del personal que debía quedar allí  como parte de una Sección en la Embajada de Brasil, arriar 
el pabellón argentino de los edificios pertinentes, destruir toda la documentación secreta, despedir e 
indemnizar al personal local, disponer la partida de los diplomáticos y sus familias y adoptar medidas 
prácticas de todo tipo con relación a los ciudadanos argentinos. En ese proceso, conté con  la ayuda y 
colaboración incondicional de todos los miembros de la Embajada, que actuaron con la responsabilidad 
y valentía que caracteriza a los diplomáticos argentinos de carrera en circunstancias extremas, como las 
que les tocaba en suerte vivir." 
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Se trataba de la primera guerra internacional en la que la Argentina se embarcaba desde la 
Guerra del Paraguay a mediados de la década de 1860.  
 
 
Algunos hechos sucedidos en Washington parecieron confundir al gobierno argentino. La 
noche del 2 Jeanne Kirckpatrick participó de una comida en su honor que se le ofreció en la 
embajada argentina ante los Estados Unidos. La invitación había sido efectuada con 
antelación pero los hechos del día hacían suponer al embajador Takacs y a sus colaboradores 
que la funcionaria se excusaría. El hecho de que la representante del gobierno norteamericano 
en la ONU accediera a comer en la sede diplomática argentina el mismo día del desembarco 
en Malvinas definitivamente operó como una señal de confusión para los miembros del 
gobierno militar. La actitud de Kirckpatrick generaría no pocos disguntos en las autoridades 
inglesas cuando a este hecho se sumó el que al día siguiente, en la votación en el Consejo de 
Seguridad, la embajadora no participó de la sesión delegando el voto norteamericano en su 
segundo. En sus Memorias, Alexander Haig sostuvo que la participación de la embajadora 
Kirkpatrik en una comida en su honor en la Embajada argentina generó "una duda en los 
británicos sobre su imparcialidad".64  
 
Los británicos hicieron correr su disgusto con Kirkpatrick y se preguntaron "qué hubieran 
dicho ustedes si nosotros hubiéramos ido a la Embajada de Irán la noche de la toma de los 
rehenes?" 
 
 
La Resolución 502  
 
 

La Resolución 502 fue el resultado de la reunión del Consejo de Seguridad del día 3. El Reino 
Unido logró que se exigiera a la Argentina retirar sus tropas. Era una importante derrota para 
nuestro país: la Argentina consiguió solo un voto en contra de la resolución (el de Panamá). 
El canciller Costa Méndez había arribado esa misma mañana a Nueva York, procedente de 
Buenos Aires. Al llegar al aeropuerto John F. Kennedy, lo esperaban tres embajadores: 
Eduardo Roca (Naciones Unidas), Esteban Takacs (Washington) y Raúl Quijano (OEA). La 
resolución estableció que “…recordando la declaración formulada por el Presidente del 
Consejo de Seguridad el día 23 en la 45a. Sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 1º de 
abril de 1982 (S/14944), en la que se instaba a los gobiernos de la Argentina y del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que se abstuvieran del uso o la amenaza de la 
fuerza en la región de las Islas Malvinas (Falkland),�profundamente preocupado por los 
informes acerca de una invasión por parte de las fuerzas armadas de la Argentina el 2 de abril 
de 1982,�Declarando que existe un quebrantamiento de la paz en la región de las Islas 
Malvinas (Falkland),�1. Exige la cesación inmediata de las hostilidades.�2. Exige la retirada 
inmediata de todas las fuerzas argentinas de las Islas Malvinas (Falkland). 3. Exhorta a los 
Gobiernos de la Argentina y el Reino Unido a que procuren hallar una solución diplomática a 
sus diferencias y a que respeten plenamente los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas”. A favor de la resolución votaron: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Jordania, Togo, Uganda, Zaire, Guyana, Irlanda y Japón. En contra: Panamá. Se abstuvieron 
la Unión Soviética, China, Polonia y España.65 

                                                        
64 Alexander Haig, Jr.: "Caveat", p. 270. 
65 El día anterior, en la reunión de gabinete de urgencia convocada a las siete de la mañana en casa de 
gobierno, Costa Méndez expuso sobre las posibilidades argentinas de conseguir un triunfo en la 
votación que al día siguiente tendría lugar en el Consejo de Seguridad. Conviene citar el testimonio de 
Menéndez presente en ese encuentro: "En esa reunión, después de hablar el almirante Moya, el general 
Galtieri invitó a Costa Méndez a que expusiera ante el gabinete. Ahí fue cuando el ministro de 
Relaciones Exteriores dio un panorama optimista: habló del debate que estaba en marcha en el Consejo 
de Seguridad. Habló de cómo se iba desarrollando eso y de que ese desarrollo era de características 
favorables para la Argentina, lo que a él lo hacía ser optimista; que él veía que había una amplia 
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Obviamente, la relación bilateral con el Reino Unido quedó interrumpida y los intereses 
argentinos en Londres serían representados por la embajada de Perú, al tiempo que Suiza 
haría lo propio en Buenos Aires con los intereses ingleses. La votación 10 a 1 descolocó 
ciertamente a los argentinos que manejaban otro pronóstico. El caso reveló un repetido vicio: 
la improvisación. El gobierno militar creía contar con el veto soviético o chino.66  
 
En la guerra, Perú sería casi el único país en brindar apoyo a la Argentina, que profundiza con 
la invasión a las islas su aislamiento internacional. El Reino Unido logró en pocos días el 
apoyo de la Comunidad Europea y de la OTAN. Ese mismo día, sábado 3, sesionó de 
urgencia la Cámara de los Comunes. Desde la crisis de Suez en 1956, el Parlamento británico 
no entraba en sesión un día sábado.67  

                                                                                                                                                               
posibilidad de que triunfara nuestra posición. Hizo hasta un pequeño análisis de cuáles podían ser los 
votos favorables y los desfavorables; mencionó las características de algunos de los países que 
integraban por entonces el Consejo de Seguridad: naciones del Tercer Mundo, alguna ligada con 
Inglaterra. Pero en definitiva el Canciller dijo que las posibilidades en la votación eran favorables a la 
Argentina por nueve a seis u ocho a siete en el peor de los casos. Agregó que si así no fuere se esperaba 
el veto de Rusia o China para cualquier resolución que pudiera ser desfavorable para la Argentina." 
Menéndez sostiene que el gabinete "quedó muy impactado, pero también, en la forma como se 
presentó, con ese panorama optimista, creo que se produjo una sensación de orgullo en todos al mismo 
tiempo que confianza por la forma en que lo presentaba el Canciller. Además, hasta ese momento no se 
hablaba para nada de reacciones militares de Inglaterra." (Turolo, obra citada, p. 35-36) 
Margaret Thatcher cuenta en sus memorias que Francia votó a favor de su país: “… mi gratitud se 
dirigió de una manera muy especial al presidente Mitterand, quien, junto con los dirigentes de la 
Antigua Commonwealth, fue uno de nuestros amigos más incondicionales, y me llamó por teléfono 
personalmente el sábado para asegurarme su apoyo. (Durante los años siguientes serían muchos mis 
desacuerdos con el presidente Mitterand, pero jamás olvidé nuestra deuda para con él en relación con 
su apoyo personal en esta occasion y a lo largo de la crisis de las Malvinas). Francia ejerció su 
influencia dentro de la ONU para hacer que otros se decantaran en nuestro favor. Yo misma hice una 
llamada telefónica de última hora al rey Hussein de Jordania, que también se pronunció a nuestro favor. 
Es un viejo amigo de Gran Bretaña. Le manifesté nuestra dificultad; no tuve que dar explicaciones muy 
detalladas para persuadirle de que el voto de Jordania fuera favorable a nosotros. Inició la conversación 
con la sencilla pregunta de “¿qué puedo hacer por usted, señora primera ministra?” Finalmente, 
tuvimos el placer de obtener los votos necesarios para que se aprobara la Resolución, y de evitar un 
veto por parte de la Unión Soviética”. Margaret Thatcher, obra citada, p. 181. 
El embajador británico ante la ONU era entonces Anthony Parsons. Había sido el último embajador 
ante el Shah Mohammed Reza Phalavi hasta su caída en 1979. Anthony Parsons, The pride and the 
fall: Iran, 1974-79, J. Cape, London, 1984. 
66 Sobre el voto soviético, Prizel apunta: "At times, however, Soviet policy toward Latin America was 
contradictory and ambiguous. Thus, during the Falklands War of 1982, the USSR, unlike Cuba, proved 
unable to capitalize on the waves of anti-British and anti-American feelings sweeping Latin America. 
Unlike Cuba, Peru, Venezuela, and other Latin American countries, the USSR did not offer any 
meaningful, prompt assistance to Argentina. Even more curious, Moscow failed to veto a UN Security 
Council resolution that was far more favorable to Britain than to Argentina". Prizel, obra citada, p. 153.  
 
Por el contrario, la Unión Soviética había apoyado la invasión de la India en Goa en 1961 cuando 
recuperó el territorio en manos portuguesas, así como había acompañado a Nasser en 1956 en la 
nacionalización del Canal de Suez.  
Vojtech Matsny: "The Soviet Union and the Falklands War", Naval War College Review 36, 1983.  
67 Dicen Hastings y Jenkins: "To some, the debate in the Commons on Saturday, 3 April, represented 
British democracy at its Best. The House rose almost as one voice to speak the collective shame of 
nation and did so in terms that no government Could ignore. Yet to others, the debate was a depressing 
re-run of the negative qualities which for years had prevented any sensible resolution of the Falklands 
dispute. Mrs. Thatcher made the best o fan impossible task in her opening remarks. Clearly tirad and in 
a speech which bore the traces of many hands – most of them the Foreign Office – she pinted out that, 
it would have been absurd to dispatch the fleet every time there was bellicose talk in Buenos Aires.´ As 
for keeping a permanent deterrent force on station. `the cost would be enormous…no government 
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El domingo 4 comenzó la movilización naval británica. Londres anunció un bloqueo en torno 
al archipiélago y estableció una zona de exclusión de un radio de 200 millas. Un día más 
tarde, el canciller Costa Méndez, plantea el caso en la OEA. El mismo lunes 5, el presidente 
Reagan se ofeció como mediador. En Londres, en tanto, la crisis provocó la renuncia del 
titular del Foreign Office, Lord Carrington, un hombre que no contaba con la confianza plena 
de la primer ministra. Su sucesor fue Francis Pym. En esas horas, Margaret Thatcher 
declaraba a la televisión británica que “no existe posibilidad de fracaso” para Inglaterra.68  
 
En tanto, tituló Crónica, el día 5: “Zarpa la flota inglesa, otra vez a piratear”. Convicción 
tildaba al Reino Unido de "Imperio en decadencia" y minimizaba las posibilidades bélicas 
inglesas. El 7, el general Mario Benjamín Menéndez se proclama gobernador militar de las 
islas. Viajaron a la asunción importantes dirigentes políticos de los principales partidos. Entre 
otros, participan de la delegación: Deolindo Bittel, Angel Robledo, Carlos Menem, Carlos 
Contín, Miguel Angel Zavala Ortíz, Luis León, Guillermo Estévez Boero, Carlos Auyero, 
Oscar Alende, Jorge Abelardo Ramos, los sindicalistas Saúl Ubaldini y Jorge Triaca, los 
empresarios Horacio Gutiérrez, Federico Zorraquín, Jacques Hirsch y Eduardo García. 
También participó el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, aunque según sus biógrafos, 
no era partidario de la operación. Uno de los pocos que no asistió fue Raúl Alfonsín, 
asesorado por quien sería su canciller, Dante Caputo que entendió que había que 
desentenderse de la “catástrofe” que seguirá a la "aventura" militar. Asimismo, en esas horas 
fueron enviados a diversas capitales mundiales delegaciones integradas por dirigentes 
políticos para difundir la actitud del gobierno argentino. Por caso, a Washington viaja 
Antonio Cafiero. Por el contrario, se oponen a la guerra los obispor Novack y de Nevares y el 
Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.  
 
Ese mismo día 5, en Asunción (Paraguay), el embajador argentino general Carlos Laidlaw, 
junto a su segundo José García Ghirelli, visitaron en su residencia al presidente Alfredo 
Stroessner, quien después de escuchar las explicaciones del reprsentante argentino referentes 
a la invasión a Malvinas, cálidamente, con afecto, le aconsejó: “Embajador, entre nosotros, 
salgan de allí. Salgan, los ingleses los van a sacar a los verijazos”.69 
 
 
La misión Haig 
 
Fue entonces cuando el secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig se lanzó a un 
activo intento por encontrar una solución de urgencia. Haig viajaría incesantemente entre 
Washington, Londres y Buenos Aires con su plan de lograr por un lado el retiro de las tropas 
argentinas del archipiélago y la instalación de una administración conjunta, idea rechazada 
tanto por el gobierno militar argentino como por el gabinete inglés.70 

                                                                                                                                                               
Could have done that. ´Stepping painfully across the no-man´sland between past failure and future 
restitution, she announced Orly that, `A large task force will sail as soon as preparations are complete." 
The Battle for the Falklands, p. 78. 
68 Carrington pierde su cargo en el gabinete dos días después de la invasión argentina a las islas, dado 
que alguien tiene que pagar el precio por la "humillación" a la que es sometido el Reino Unido y tras 
una dramática sesión en la Cámara de los Comunes que tiene lugar el sábado 3. Pym ha ganado la 
confianza de Thatcher por su desempeño en la embajada británica en Teherán, durante la crisis de los 
rehenes en 1979-81. Pero así como Haig no goza de la confianza plena de Reagan, tampoco Thatcher 
confía totalmente en sus ministros Carrington y Pym, ni estos en ella: la consideran una advenediza.68 
69 Yofre, 1982, p. 250 y 342. - Oscar Felix Salvadores (Efemérides Argentinas, 5 de abril 2017) 
70 El día 8 en la mañana Haig llegó a Londres en un Boeing 707 del gobierno norteamericano y se 
reunió con la primera ministra en el 10 de Downing Street. Acompañan a Thatcher los ministros Pym 
(Exteriores) y John Nott (Defensa). Esa misma noche, el norteamericano parte hacia Buenos Aires. La 
postura intransigente de la jefa del gobierno impresiona al secretario de Estado quien así se lo confiesa 
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al embajador norteamericano en Brasil, en escala a Buenos Aires. "The Battle for the Falklands", Max 
Hastings y Simon Jenkins, Michael Joseph, NY, 1983, p. 107. 
Haig, quien no goza de la confianza total del presidente Reagan, parece imitar la "shuttle diplomacy" 
de su antecesor y antiguo jefe, Henry Kissinger. Por su parte, luego de despedir a Haig quien parte 
hacia Londres en la noche del 7, Reagan no altera sus planes de vacaciones y viaja a Barbados por unos 
días. Después del conflicto de Malvinas, Reagan relevaría a Haig. En sus Memorias Haig relata que 
Reagan simplemente lo recibió una mañana en que acudió desprevenido al Salón Oval y le dijo con 
total naturalidad: "Ya fue aceptada tu renuncia". Haig, Alexander M, Jr. Caveat: Realism, Reagan and 
Foreign Policy. New York: Macmillan, 1984 y Haig, Alexander M. Jr. Inner Circles: How America 
Changed the World. New York: Warner Books. 1992. 
 
Dice Haig: "While my sympathy was with the British, I believed that the most practical expression of 
that sympathy would be impartial United States mediation in the dispute. The honest broker must, 
above all, be neutral". Haig recuerda que Margaret Thatcher nunca vió la crisis como un asunto 
exclusivo entre Inglaterra y la Argentina sino "casi mesiánicamente como una prueba de la firmeza y la 
determinación de Occidente". Por su parte, la Junta Militar argentina, en palabras de Haig "en un error 
de cálculo invadió las islas creyendo que las democracias europes eran tan decadentes que Gran 
Bretaña nunca pelearía y que los Estados Unidos decidirían que sus intereses políticos vitales y el 
desarrollo económico futuro no residían en una Europa exhausta sino en una naciente América Latina". 
Haig sostiene que "Adolf Hitler y los militaristas del Japón imperial tuvieron el mismo error de cálculo 
respecto de las democracias en los años 30". (Haig, Alexander M.: "Caveat", p. 266-267) 
 
Cresto sostiene que el fracaso de la misión Haig constituye una "oportunidad perdida" para la paz y que 
la Argentina mostró "una tozudez innecesaria sin obtención de beneficios". Cresto defiende a Haig 
afirmando que el secretario de Estado no pudo desplegar toda su política debido a interferencias 
internas dentro de la administración norteamericana. En particular, alude a la actitud del secretario de 
Defensa, Caspar Weinberger, decididamente pro-británico. (obra citada, p. 759-761) 
 
Haig escribió en sus Memorias: "la mediación por el conflicto de 1982 fue mi Waterloo". En julio de 
ese año perdió su cargo de Secretario de Estado. En sus memorias, Haig dedica 41 de las 358 páginas 
al capítulo de Malvinas. Ver: Haig, Alexander M., Jr.: Caveat..., (1984) p. 261 y ss.  
 
La postura de la embajadora Kirkpatrick es analizada -críticamente- por Haig, quien se supone es su 
superior aunque la funcionaria actúa durante toda su gestión con evidente independencia del secretario 
de Estado. Dice Haig: "La Señora Kirkpatrick, una especialista en cuestiones de América Latina, se 
opuso vehementemente a cualquier portura de condena a la Argentina y apoyo a Gran Bretaña sobre la 
base del derecho internacional. Una política de ese tipo, le dijo al Presidente, le significaría a los 
Estados Unidos cien años de animosidad en Latinoamérica. Aún después de que esa política fuera 
aprobado, la Señora Kirkpatrick, a los ojos de los británicos, continuó atacándola y disminuyéndola, 
notoriamente a travñes de una serie de señales a los argentinos, un curso de acción que arriesgaba a los 
argentinos a pensar que existía una política de los Estados Unidos diferente a la que yo les describía, y 
por lo tanto afectó el desarrollo de las negociaciones. Antes de que terminara la primera semana de la 
crisis, los británicos creían que la Señora Kirkpatrick le había asegurado al embajador argentino ante 
las Naciones Unidas que si su país continuaba apoyando a los Estados Unidos en Nicaragua, no habría 
crítica por parte de los americanos en las Naciones Unidas al momento del desembarco". Haig afirma 
que respecto a la crisis, las posiciones de ambos eran "irrenconciliables" porque cada uno pensaba que 
la postura del otro "era contraria a los intereses de los Estados Unidos". El secretario de Estado 
recuerda que el hecho de que ella tuviera rango de acceso al Gabinete y el hecho de que fuera conocido 
su acceso directo a la Casa Blanca por canales que excluían al secretario de Estado, "sus palabras 
adquirían peso significativo" y que los argentinos por lo tanto podían creer que su actuación 
representaba la auténtica voluntad del gobierno americano. (Haig, A.: "Caveat", p. 269) 
 
Allan Gerson sostiene que las diferencias entre Jeanne Kirkpatrick y Alexander Haig reflejaron dos 
visiones sobre el rol de los EEUU en el mundo, y especialmente, en Latinoamérica. "Ella se 
enorgullecía de si misma por ser una americanista; él, el antiguo comandante de la OTAN, sentía 
orgullo de ser eurocentrista. En su ensayo en Commentary de octubre de 1981, Kirkpatrick había 
advertido que los Estados Unidos estaban prestando insuficiente atención al "deterioro de la posición 
de los EEUU en el hemisferio, lo cual ya ha creado serias vulnerabilidades donde no existían y 
amenazaban ahora con enfrentar al país con la necesidad de defenderse de un ataque soviético en sus 
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Camilión sostuvo en sus Memorias que no aceptar la Resolución 502 constituyó 
desaprovechar una oportunidad para la Argentina aunque "era dificultoso cumplirla por el 
clima de euforia reinante en el país tras la invasión". Camilión explicó que “nunca fui de los 
que creían que era factible aceptar la resolución 502 de inmediato. Me parecía irreal el clima 
de euforia que se había despertado en la Argentina, que hacía impensable que el gobierno 
fuera tan inteligente. Desde luego, hubiera sido la más inteligente de todas las actitudes, 
porque habría garantizado que Inglaterra no regresara al statu quo anterior. Haig nos abrió 
una excelente oportunidad y hubo tiempo de aprovecharla porque Estados Unidos tenía un 
interés vivo en evitar el conflicto”.71  
 
Por su parte, Eduardo Roca había llegado a la representación diplomática argentina ante las 
Naciones Unidas tan solo una semana antes del 2 de abril, un hecho que revela la 
improvisación de toda la actuación del gobierno militar. Años después reconoció que le 
resolución "significó un momento dramático" pero que "visto retrospectivamente, pudimos 
haber ganado si la aceptábamos y negociábamos".72 
 
La postura de la administración de Reagan durante las primeras semanas del conflicto mostró 
una dualidad entre la política diplomática del Departamento de Estado encabezado por la 
misión Haig al tiempo que el apoyo militar era decididamente a favor del Reino Unido. 
Finalmente, hacía fines de abril el presidente norteamericano inclinó su juego definitiva y 
abiertamente a favor de su aliada Thatcher, tal como era previsible desde un comienzo. 
Solamente el voluntarismo de las autoridades militares de Buenos Aires podía imaginar que 
los EEUU abandonarían la "special relationship" con Londres a cambio del apoyo que 
Argentina suministraba en operaciones en Centro América. Algunos hechos resultaron 
incontrastables: Reagan realizó una visita oficial a Londres durante el conflicto del Atlántico 
Sur, en la primera semana de junio. Naturalmente, la URSS y Cuba criticaron a los EEUU y 
la Argentina de Galtieri pasó del ferviente anticomunismo a una posición “anti-imperialista” 
que se profundiza en la dialéctica del dictador y en especial, en el discurso de los medios de 
comunicación, en su mayoría en manos de las autoridades de facto. Chile apoyará a Gran 
Bretaña y se niega a dar aplicación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) con el argumento de que la Argentina no era un país atacado por una potencia 
extranjera –en cuyo caso el convenio obligaba a los demás países de la región a solidarizarse- 
sino que, por el contrario, la Argentina había iniciado el conflicto.73  
 

                                                                                                                                                               
fronteras del sur y el este". En síntesis, ella procuraba una política de "neutralidad" mientras que el 
secretario de Estado después de una breve postura a favor de la neutralidad, apoyó claramente a los 
británicos. Ver: Allan Gerson: "The Kirkpatrick Mission: Diplomacy Without Apology. America at the 
United Nations 1981-1985", The Free Press, Macmillan, NY, 1991, P. 114.  
71 Camilión, obra citada, pág. 275. 
72 Testimonio del Embajador Eduardo Roca - Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 463.  
73 There remained one large blot on Britain´s diplomatic escutcheon as the task force set sail: The 
United States. Nuclear strategists have a dread of incidents such as the Falklands invasion. One of their 
scenarios for a third world war is of a Russian-stimulated diversion in an obscure corner of the globe, 
taking political attention and military resources away from Europe, and thus offering the Russians the 
opportunity for a pre-emptive strike. (Worries about such a diversion werw voiced by British 
intelligence before the invasion.) Washington’s initial response suggested that the Falklands did not 
even rate the status of a diverson. On the evening of invasion day, Jeane Kirkpatrick, accompanied by 
Haiig’s deputy, Walter Stoessel, and Tom Enders, went to a dinner in her honour given by the 
Argentine ambassador to the US, Esteban Takacs. The British ambassador, Sir Nicholas Henderson, 
remarked that it was as if he had dinned with the Iranians the night of the Tehern hostage seizure.… 
London’s suspicion of American attitudes and actions in the early days of the crisis was 
understandable. (…) all suggested that America would prove as unreliable an ally as she had over Suez. 
In addition, the public rifts between Haig and Reagan and whitin the State Department between Haig 
and Kirkpatrick, were grimly reminiscent of the Dulles-Eisenhower dissagreements in 1956. (Haig’s 
Doves, pag. 103) 
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El día 10, Galtieri habló a una multitud congregada en la Plaza de Mayo y afirmó que “si 
quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”. Se trataba de una bravuconada -
bravado- del presidente de facto, pero, la verdad sea dicha, fue acompañada por buena parte 
de la población. Ese día, Haig estaba en Buenos Aires. El gobierno intentó por todos los 
medio impresionar al enviado norteamericano. El resultado fue el contrario: el secretario de 
Estado confirmó la imagen “fascistoide” que existía en el "Primer Mundo" del régimen 
argentino. Pero Galtieri vivía entonces su hora de gloria en el balcón de Perón. A su lado, su 
ministro del Interior, el general Saint Jean le susurraba: "gócela Presidente, gócela". La Junta 
Militar quiso impresionar a Haig. Para ello, le sugirieron salir de la Casa de Gobierno en un 
helicóptero facilitado por las autoridades argentinas a los efectos de asegurarse que el 
secretario de Estado pudiera ver el alcance de la manifestación a favor de la iniciativa en las 
Malvinas. En sus Memorias, Haig recordó que al llegar a Buenos Aires -a donde llegó 
acompañado por el embajador Vernon Walters- fue recibido por el canciller Costa Méndez en 
el aeropuerto y que en la recorrida por las calles de la capital argentina escucho bocinas. El 
canciller le explicó "Argentina le da la bienvenida". Con respecto a la manifestación en Plaza 
de Mayo, recordó Haig: "en mi primer mañana en Buenos Aires, mientras fui conducido junto 
a Costa Méndez hacia la Casa Rosada, el palacio presidencial, aprendí un nuevo significado 
de la palabra concentración. Los medios habían promovido la concentración de la población 
en la Plaza de Mayo "para mostrarle a Haig el espíritu de Argentina". Durante la noche 
anterior, el gobierno había transportado a miles de manifestantes, muchos de ellos peronistas, 
desde las provincias (...) Hombres y mujeres vivaban a Costa Méndez llamándolo el canciller 
de Hierro (...) En efecto, me recordó las imagenes de Roma y Berlín en los años 30".74  
 
El gobierno militar estaba viviendo la borrachera de una opinión pública enfervorizada. 
Desgraciadamente, en ese clima de euforia nacionalista mal entendida, nadie recordó las 
palabras de Morgenthau: "Confrontado al dilema de tener que elegir entre una correcta 
política exterior y una mala que es demandada por la opinión pública, el gobierno debe evitar 
caer en dos trampas. Debe resistirse a la tentación de sacrificar lo que considera una buena 
política en el altar de la opinión pública, descartando el liderazgo a cambio de una ventaja 
política de corta vida en sacrificio de los intereses permanentes del país. Y debe evitar 
ensanchar la inevitable brecha que existe entre los requerimientos de una correcta política 
exterior y las preferencias de la opinión pública (...) el gobierno debe recordar que es el líder 
y no es esclavo de la opinión pública..."75 
 
Haig relata en sus Memorias que en su primera reunión con Galtieri este no estuvo 
acompañado por sus pares de la Junta Militar. Galtieri, de quien Haig dice que "era un 
hombre de considerable presencia", lo recibió con un sonoro "General!" y le dijo que lo 
llamaría de esa forma "en honor a la hermandad que existe entre militares y por los valores 
comunes que nos unen". El funcionario norteamericano recuerda que el presidente argentino 
le expresó que "el gobierno argentino desea encontrar una solución honorable que salve el 
gobierno de la Señora Thatcher, pero sin que ello signifique sacrificar nuestro honor". Horas 
después, Haig voló a Londres y luego a Washington. Volvería a Buenos Aires el día 15. 
 
Eduardo Roca recordó que el gobierno norteamericano envió a Haig "porque no quería que 
cayera el gobierno argentino por Malvinas (...) siendo Haig un general se encontró con 

                                                        
74 "Caveat", p. 276. La traducción es mía. 
Haig relata que Galtieri lo acopañó hasta el balcón donde se veía una manifestación de unos 300 mil 
argentinos y que lo invitó a acompañarlo mientras él se dirigiría a la población pero que naturalmente, 
"decliné la invitación" pero que no obstante "un poco de teatro estaba preparado porque al salir de su 
oficina comprobé que tenían preparado un helicóptero para trasladarme nuevamente hasta la embajada 
dado que cuando la nave se elevó desde los techos de la Casa Rosada dió círculos sobre la 
manifestación y Galtieri salió al balcón para dar su discurso" 
75 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, 
New York, 1959 edition, p. 137.  
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generales que no querían retroceder mucho. Se enredó con el tema de la situación legal de la 
Argentina y las pretenciones de los isleños. Simpatizaba con los ingleses. Acá estaban, por un 
lado Galtieri como presidente, por otro lado los tres comandantes y, por último, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Las negociaciones se hacían difíciles. Haig llegó a la conclusión de 
que esto era un gallinero y así lo transmitió a los diarios (...) una cuestión muy negativa fue el 
proceso de toma de decisiones del gobierno militar que parecía una confederación de 
ducados, de tres ducados recelosos, donde cada arma tenía su propia política..".76 
 
El 11, se conocieron encuestas en el Reino Unido que señalaban que el 83 por ciento de los 
británicos aprobaban el envío de la flota al Atlántico Sur. El día 14, Galtieri llamaría 
insistentemente a Reagan para que interviniera frenando el avance de la flota británica.  
 
Entre el 15 y el 16, el secretario de Estado norteamericano -de regreso en el país- mantuvo 
nuevas conversaciones con Galtieri en Buenos Aires. En esta nueva visita, Haig se reunió con 
los tres comandantes. La descripción que el funcionario norteamericano hizo de los 
protagonistas merece recordarse. Sobre el almirante Anaya, Haig escribió que era un hombre 
"sin sonrisa y con voz fuerte y duras opiniones" y que habló de su hijo piloto de helicóptero 
quien cumplía funciones en las islas "dispuesto a morir por las Malvinas". Respecto a Lami 
Dozo, Haig relató que "era el tercero en influencia en la Junta Militar", pero al mismo tiempo, 
"el más realista de los tres".77 El testimonio de Haig sobre el sistema de decisiones dentro de 
la Junta militar argentina es ilustrativo del fracaso del Proceso. Describe que "cada decisión 
del gobierno aparentemente tenía que contar con el apoyo unánime de cada comandante en 
jefe del Ejército y de la Armada y de la Fuerza Aérea. Los progresos que se alcanzaban en 
sílabas y centímetros eran luego vetados por personas que nunca habían participado de las 
negociaciones". 78  El cardenal Samoré ofreció un testimonio similar respecto a las 

                                                        
76 Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 468-469. 
77 "Caveat", p. 287-288. 
78 The New York Times publica el 19 de abril: "HAIG'S WEAK CARDS; News Analysis". BUENOS 
AIRES, April 18— As Secretary of State Alexander M. Haig Jr. continued his mediation effort over 
the Falkland Islands, it was becoming clear how little leverage the United States has to move Argentina 
toward a compromise with Britain. Argentina's right-wing military junta is one of the most 
conspicuously anti-Communist regimes on the continent, and, in a switch from the Carter 
Administration's cold-shoulder approach, President Reagan has been assiduously wooing Buenos Aires 
as a strategic ally in the struggle against leftist movements in Central America. Lieut. Gen. Leopoldo 
Galtieri, the bluff general who heads the junta, had until the last few days the reputation of being one of 
the most pro-American leaders Argentina has had. But the crisis touched off by Argentina's seizure of 
the Falkland Islands has demonstrated that Argentina's concerns and strategic interests are not 
necessarily those of the United States, no matter how much Washington and Buenos Aires might agree 
on what should be done in a place such as El Salvador. Soviet Is Trading Partner. ''There is a lot of 
anti-Communist rhetoric here,'' commented a Western ambassador, ''but underneath it lies a pragmatic 
understanding with the Soviet Union I think that, no matter what happens, the United States is going to 
lose here.'' With contracts for almost 80 percent of Argentina's grain exports, the Soviet Union is this 
country's senior trading partner. For economic reasons, financially strapped Argentina refused to go 
along with the Carter Administration's grain embargo of the Soviet Union after its military intervention 
in Afghanistan, and the Russians have reciprocated by agreeing to provide the Argentines with 
enriched uranium for nuclear power stations that the United States balked at supplying because the 
junta declined to sign the treaty limiting the spread of nuclear weapons. The businesslike ties with the 
Soviet Union are indirectly suggestive of Argentina's historically prickly and competitive relationship 
with the United States. The Argentine elite has traditionally looked to Paris or London for cultural 
inspiration, and the Argentine economy has never come under American domination. Argentina stayed 
neutral in World War I and sided with the allies only in the closing months of World War II. There is 
some feeling among Western diplomats here that the Reagan Administration's courtship of Argentina, 
and its steps to lift the embargo on arms sales imposed by Congress because of the junta's human rights 
record, may have given General Galtieri the wrong signals when he weighed the likely American 
reaction to an invasion of the Falklands. According to one diplomat, the Argentine military attache in 
Washington had informed the junta that the Reagan Administration was so eager for Argentine support 
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negociaciones de fines de 1978 por el conflicto con Chile por el canal del Beagle: "en 
Santiago hay una voz, nos guste o no el general Pinochet; mientras tanto en Buenos Aires, 
hay tres, muchas veces contradictorias una con otra".  
 
El 21, el gobierno argentino rebautizó Stanley como Puerto Argentino en lo que fue entendido 
como una ratificación de la postura intransigente en el conflicto. Londres insistió en volver a 
la situación previa al 2 de abril. Buenos Aires ratificó que “la soberanía no se negocia”. Un 
día después, Galtieri llegó a Malvinas. La visita fue ampliamente difundida por el gobierno. 
Por su parte, ese mismo día 22 el Parlamento Europeo votó una resolución condenatoria de 
los actos del gobierno argentino. Hubo 202 votos contra la invasión argentina y 28 a favor y 
10 abstenciones.  
 
A fines de abril, la Argentina obtuvo un triunfo diplomático en la OEA: consiguió 17 votos a 
favor y 4 abstenciones (las de Estados Unidos, Colombia, Chile y Trinidad Tobago), de que 
se respaldara el reclamo de soberanía y se instara a una solución acordada. Costa Méndez 
volvió a los Estados Unidos.79 Fue entonces cuando el secretario de Estado Haig entregó a las 
autoridades argentinas una propuesta de arreglo que fue rechazado por el gobierno militar. Un 
día más tarde, el Senado norteamericano votó por amplísima mayoría -79 a 1- una declaración 
de apoyo a Gran Bretaña. El solitario voto en contra correspondió al senador ultraconservaro 
Jesse Helms. Al día siguiente, la administración de Ronald Reagan anunció que pasaba a 
apoyar abiertamente a Gran Bretaña y culpó al gobierno argentino por el fracaso de las 
negociaciones.80 "Reagan optó por la Thatcher", tituló Convicción, el 30 de abril. 

                                                                                                                                                               
in Central America that in a crunch it would tilt toward Buenos Aires, not London. Many Official U.S. 
Visitors. In retrospect, it is evident that the steady stream of American generals and other Washington 
dignitaries who had been descending on Buenos Aires in the months before the April 2 occupation of 
the Falkalnd Islands could have suggested to General Galtieri that he might get a sympathetic hearing 
on the Falklands (...) The stakes are high, and Mr. Haig has few cards to play since Argentina is not in 
any classic sense an American ''sphere of influence.'' As Mr. Haig's mission unfolds, there are signs 
that he has been leaning hard on General Galtieri and insisting on speaking to other top commanders to 
involve them in whatever decisions might be reached. According to one account, Mr. Haig complained 
to junta leaders Saturday about reports in the Argentine press picturing him as favoring Britain's case 
on the Falklands. The commander of the navy, Adm. Jorge Issac Anaya, is said to have answered 
curtly, ''We think this is so.'' The meeting, according to several versions, took an even more ominous 
tone when Mr. Haig recalled the defense treaty that links the United States and Britain, hinting strongly 
that in a shooting war in the South Atlantic the Americans would support their NATO ally." 
79 Oscar Cardoso escribe en Clarín: "El canciller Nicanor Costa Méndez arribará esta tarde a la capital 
norteamericana para hallar una opinión pública crecientemente hostil hacia la posición argentina en el 
diferendo con Gran Bretaña". La nota advierte que casi todos los diarios de importancia en los EEUU 
se muestran partidarios de que el país apoye decididamente a Londres y "aun aquellos medios de 
comunicación que aquí expresan el pensamiento conservador -los que hasta hace apenas un mes no 
escatimaban elogios a la figura "autoritaria" de Leopoldo Galtieri- apelaron ahora al expediente de 
actualizar el "historial" del proceso militar en materia de derechos humanos". "Clima adverso", Clarín, 
25 de abril de 1982. 
80 En junio de 1982, durante una entrevista otorgada a Cambio 16, Galtieri le dijo a Oriana Fallaci: " 
Señora periodista, la diferencia en América del Sur y América del Norte es que los sudamericanos se 
consideran parte integrante del continente americano, y por el contrario los norteamericanos se 
consideran pertenecientes a otro hemisferio, el hemisferio norte. Sí, hay una profunda amargura en mí. 
Una tremenda desilusión. Porque los norteamericanos saben muy bien que, también como comandante 
en jefe del Ejército, es decir antes de ser presidente, yo he intentado por todos los medios de mantener 
buenas relaciones con su gobierno, de restablecer una comprensión recíproca, que durante el gobierno 
de Carter había llegado a faltar. Dada la importancia que el continente americano tiene en la estrategia 
global, y esto no es sólo en el presente, sino también en el futuro, estos vínculos con nosotros eran para 
ellos más que indispensables, y debo decir que las relaciones personales que había establecido con el 
gobierno de Reagan eran excelentes. Nos entendíamos bien los norteamericanos y yo, y debíamos 
hacer muchas cosas juntos en el continente. Y por eso cuando el señor Haig se ofreció como mediador 
lo acepté sin duda... y bien, no esperaba su aprobación, no esperaba su apoyo, pero estaba seguro de 
que comportaría con equilibrio y neutralidad. No esperaba que se aliara con los ingleses utilizando el 
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Mayo se inició con los primeros bombardeos ingleses. El bombardero Vulcan arribó desde la 
isla de Ascensión. Se iniciaron los ataques británicos a Puerto Argentino y se sucedieron 
ataques aéreos a cargo de los Sea Harriers ingleses. Por su parte, el gobierno militar difundió 
en esas horas una encuesta de Gallup que indicaba que el 90% de los entrevistados estaban a 
favor de la resistencia armada y que el 76% confíaba en una victoria militar argentina.  
 
Simultaneamente, surgió un último intento de negociación para evitar la guerra por parte del 
presidente del Perú, Fernando Belaunde Terry.  
 
 
El hundimiento del Belgrano 
 
El día 2, se produjo el hundimiento del crucero General Belgrano como consecuencia del 
ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. Fue una tragedia. Murieron 323 
argentinos, casi la mitad del total de bajas argentinas en todo el conflicto del Atlántico Sur. El 
hundimiento del Belgrano constituyó la mayor tragedia del conflicto. El ataque se produjo 
fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido alrededor del archipiélago. La 
respuesta argentina consistió en el lanzamiento de misiles Exocet que provocaron el 
hundimiento del destructor británico HMS Sheffield, tres días después, provocando la muerte 
de veinte oficiales ingleses.  

El hundimiento del Belgrano selló la superioridad británica en el plano naval pero provocó 
una ola de indignación internacional. Se diría luego que el hundimiento se decidió con el 
objeto de obligar al gobierno argentino a rechazar toda hipótesis de negociación y ante el 
temor del gobierno inglés de que la Junta Militar argentina aceptara la administración 
conjunta de las islas o el plan de “una isla para cada uno”. Lo cierto es que simultaneamente 
tuvo lugar el intento de mediación del presidente peruano Fernando Belaunde Terry, que 
también fracasó por la reticencia de ambas partes a retroceder en sus posiciones. En tanto, en 
la ONU, el secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar inició contactos con 
argentinos y británicos para procurar una negociación. En forma simultánea, mientras en el 
Atlántico Sur se produjo el hundimiento del Belgrano -sin duda el hecho traumático de mayor 
importancia del conflicto- sesionaba en Buenos Aires la Junta Militar, citada con el objeto de 
tratar la propuesta de negociación diplomática realizada por el presidente peruano Fernando 
Belaunde Terry.81 

Mientras tanto, la desinformación reinaba en el país. Gente tituló en su primera edición de ese 
mes: “Vamos ganando”. Días después, durante un promocionado programa en ATC, Lidia 
Satragno y Cacho Fontana -los dos conductores más importantes del momento- conseguían 
importantes donaciones de miles de argentinos en solidaridad con los soldados enviados a las 
islas. Más tarde se sabría que el destino de esos fondos fue desviada a otros fines.82 

                                                                                                                                                               
pretexto de no poder llegar a un acuerdo entre las dos partes. No me esperaba tampoco que el señor 
Reagan se uniera al señor Haig junto con todo su equipo. Tanto para mí como para el pueblo argentino, 
la actitud de los norteamericanos se define en una palabra: Traición." 
 
81 Margaret Thatcher afirmó en septiembre de 1984 que "actuaría exactamente de la misma manera" si 
se encontrara en situaciones similares a las que condujeron al hundimiento del crucero General 
Belgrano. Ambito Financiero, 20 de septiembre de 1984.  
82 Lidia Satragno, más conocida como Pinky recordó años más tarde: "Viví atormentada durante años. 
Me preguntaba ¿adónde habrá ido a parar esa plata? Pude desahogarme un poco años después, cuando 
un soldado vino a contarme que lo habían indemnizado con dinero del Fondo Patriótico". (...) El primer 
entrevistado de Pinky y Cacho Fontana fue el cardiocirujano René Favarolo, quien había viajado a las 
islas para la asunción de Menéndez como gobernador militar. En las calles, miles de argentinos hacían 
cola para donar plata, collares, medias, gorros o caramelos. La aparición en vivo de la actriz Norma 
Aleandro, víctima de la censura, enfureció a las autoridades del canal. "Ella estaba prohibida – cuenta 
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Paralelamente, el gobierno norteamericano volvía a enviar al general Walters como 
embajador extraordinario para convencer a Galtieri de no recurrir a la asistencia y alianza con 
los cubanos y soviéticos, una amenaza que el gobierno argentino había formulado semanas 
atrás ante los funcionarios norteamericanos y que finalmente concretaría semanas más tarde. 

Fidel Castro emitió un comunicado de ayuda a la Argentina el día 10. Por el contrario, el rol 
del régimen pinochetista en la guerra fue claro a favor de la posición británica. Años más 
tarde, esa postura fue confirmada y reconocida cuando en agosto de 2005, el general 
Fernando Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, reveló al diario Últimas 
Noticias, de Santiago, el secreto mejor guardado durante más de dos décadas por la dictadura 
pinochetista: el ejército chileno entregó al gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher 
información estratégica acerca de los movimientos de tropas argentinas. “Yo hice todo lo 
posible para que Argentina perdiera la guerra de las Malvinas”, declaró Matthei, ex agregado 
de aeronáutica en Londres entre 1971 y 1974 y miembro de la Junta Militar chilena de 1977 a 
1989. “Negociamos la entrega de aviones, misiles antiaéreos y radares [ingleses] a cambio de 
información. Los apoyamos con monitoreo permanente y escuchas con dispositivos 
electrónicos”. Matthei aseguró que actuó por cuenta propia: “fue una jugada personal", dijo. 
Y aseguro que "Pinochet y la Junta Militar que gobernaba Chile no estaban al tanto”. Esto, sin 
embargo, resulta difícil de creer. Como es sabido, el propio Pinochet se enorgullecía de que 
en su país no se movía ni siquiera la hoja de un árbol sin que él se enterara. 

Una semana más tarde, el ministro Jorge Hugo Herrera Vegas, "portavoz" de la misión 
argentina en Naciones Unidas declaraba que "Britain may not rule the waves, but she 
certainly waives the rules". Herrera Vegas, quien más tarde sería embajador en Brasil, había 
sido elegido como vocero por una razón muy simple: sabía hablar en inglés.83  

El 11, se reunió el Comité Militar (COMIL) con los tres comandantes de la Junta. Se 
proponían evaluar lo que se avecinaba: un ataque más vigoroso de las tropas inglesas (que 
aún no habían desembarcado en las Islas). Ya comenzada la reunión llegó el canciller Costa 
Méndez quien confiróa que en Naciones Unidas era evidente que las negociaciones se 
encontraban, si no estancadas, avanzando al ritmo que proponía el Reino Unido que quería a 
toda costa avances en el campo militar para luego sí conceder espacio a la diplomacia. Costa 
Méndez fomentaba de la idea que se “fuera preparando a la población” para que no se 
sorprendiera de las nuevas acciones bélicas.84  

El 21, el Reino Unido inició la operación Corporate para recuperar las Malvinas y retomar el 
estado de cosas previo a la invasión argentina. La aviación argentina intentó repeler el 
accionar inglés pero no logró detener a los británicos pese al heroico combate. Finalmente los 
ingleses desembarcaron el la isla Soledad el día 21. Durante los días siguientes se produjeron 
choques entre las tropas argentinas e inglesas en la batalla de Pradera del Ganso en la que 
perdieron la vida unos cincuenta soldados argentinos. El día 26 se produce el mayor éxito 

                                                                                                                                                               
Pinky- , pero yo le dejé mi lugar y me arrodillé a su lado para entrevistarla, Se armó un alboroto. Un 
militar energúmeno encaró al productor del programa a los gritos: diganle que termine esa entrevista 
ya. Y el producor le contestó: si tiene huevos, dígaselo usted." Clarín, Domingo 3 de abril de 2005, 
Zona, p. 38. 
 
83 The Battle for the Falklands, p. 166. 
84 Ese mismo martes 11 traía la noticia del fallecimiento de la vedette Nélida Lobato, quien había 
muerto el domingo 9, el mismo domingo que hubo un apagón gigante en Buenos Aires. Nunca se supo 
si ese apagón (que había afectado a la zona céntrica de la ciudad) se había producido por un ensayo por 
razones bélicas (para no ofrecer un blanco al enemigo) o por razones de abastecimiento energético que 
estaba afectando seriamente al suministro eléctrico. Los expertos se inclinan más por ésta última 
hipótesis que por la anterior. Ese mismo día el Diario Popular trae declaraciones de varias mujeres 
“del espectáculo” (Moria Casán, Silvia Pérez, Graciela Alfano, Libertad Leblanc y Luisina Brando)  en 
las que todas coinciden en caracterizar al la Primer Ministro británica Margaret Tatcher como una 
mujer “inescrupulosa, resentida, belicista, loca y bruja”. (Efemérides - Oscar Félix Salvadores) 
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argentino al lograr los aviones de la Fuerza Aerea hundir el HMS Coventry y dañar otro buque 
inglés. Gente tituló el día 27: "Seguimos ganando".  
 
El Papa Juan Pablo II llegó a Londres una semana más tarde e hizo llamados a la paz. Días 
más tarde llegaría a Buenos Aires.85 Una encuesta de Gallup revelaba en esos días que el 90% 
de los porteños reafirmaba su "ánimo belicista" y que el 82% de los consultados desestimaba 
cualquier solución mediante una negociación con Gran Bretaña. El primer día de junio, en 
una muestra de optimismo notable, el gobernador del Chubut contralmirante (RE) Niceto 
Echauri Ayerra, aseguró que los británicos serían derrotados "en 48 horas”.  
 
 
Costa Méndez en La Habana: el derrumbe del Proceso 
 
El 2 de junio, sesionó en La Habana el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No 
Alineados. En esas horas, Galtieri no descartó la ayuda soviética y explicó que “la Argentina 
recibirá la mano de quien se la quiera dar”. Castro, por su parte, como anfitrión del encuentro, 
otorgó una cálida recepción al canciller argentino Costa Méndez. La generosidad cubana, sin 
embargo, no era gratuita. Costa Méndez tuvo que renovar el crédito que la Argentina había 
concedido por doscientos millones de dólares a Cuba en 1973. La imagen de Costa Méndez 
en La Habana mostró la búsqueda desesperada de establecer los que Rouquié ha denominado 
una "alianza contra natura". El mismo Costa Méndez había escrito en Carta Política, en 1976, 
que "la militancia en el grupo de los No Alineados puede alejarnos de nuestros viejos amigos 
y de nuestros naturales aliados".86 
 
Costa Méndez reflexionó: "como había una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del 
NOAL en Cuba, debíamos ir. No era partidario de ir a Cuba, pero no tenía alternativa. Hubo 
mucho cuestionamiento, pero me pareció que objetivamente era incuestionable". Costa 

                                                        
85 Juan Pablo II llegó a Buenos Aires el 11 de junio de 1982. Luego de besar suelo argentino, fue 
recibido por el presidente Galtieri. Miles de personas lo saludan en su recorrido desde el aeropuerto de 
Ezeiza hasta el centro de Buenos Aires. El Santo Padre dará dos misas públicas, una en Luján y otra en 
el Monumento de los Españoles en la capital, el día 12, antes de retornar a Roma. El jefe de seguridad 
papal, monseñor Paul Marcinkus afirma: “el viaje del Papa es netamente pastoral”.  
86 Yofre relata la reunión mantenida por el canciller argentino con el líder cubano, quien le aseguró a 
Costa Méndez: “ustedes ya ganaron” pero le consultó si el general Menéndez “es de los que pelean o se 
rinden”. Yofre, obra citada, p. 408. 
En diciembre de 1981 el entonces canciller Nicanor Costa Méndez, ex embajador en Chile de 1962 a 
1964 y miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), había declarado que 
Argentina no pertenecía al Tercer Mundo ni a los No Alineados porque los integrantes de esos bloques 
no eran “de raza blanca y religión católica”. Cinco años antes, en 1976, el diplomático había escrito en 
Carta Política, la revista mensual que dirigía su viejo amigo Mariano Grondona, también integrante del 
CARI: “La militancia en el grupo de los No Alineados constituye el extremo de una posición. La 
Argentina está, en verdad, alineada con los Estados Unidos [...]. La militancia en el grupo de los No 
Alineados puede alejarnos de nuestros viejos amigos y de nuestros aliados”. En enero de 1982, en la 
Cancillería argentina se había estudiado la posibilidad del retiro de NOAL. Costa Méndez sostuvo al 
asumir (diciembre de 1981) el carácter “occidental y alineado del gobierno de las Fuerzas Armadas”. 
Consideraba inexplicable la pertenencia al MONOAL y por ello, había llegado el momento de 
abandonar “las zonas grises de la política exterior argentina”. En el marco conceptual del Dr. Costa 
Méndez, sólo tenía cabida el conflicto Este–Oeste y la República Argentina debía alinearse detrás de la 
defensa de los intereses y valores del mundo occidental. Moneta, C. –“El conflicto de las islas 
Malvinas en el contexto de la política exterior Argentina”  en “América Latina y la guerra del 
Atlántico Sur”, Ed. Belgrano, Bs. As. , 1984 pág. 30 . 
El entonces embajador ante la ONU Eduardo Roca recuerda que: "Costa Méndez quedó muy 
impresionado por la información de Castro, por su lucidez en muchas cosas y por su recibimiento. Pero 
el viaje del canciller a La Habana donde se reunión con Fidel tuvo repercusiones desfavorables en 
ciertos sectores de la Argentina que confiaban en el gobierno militar, que era muy anticomunista..." 
Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 466-467. 
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Méndez recuerda que "Castro creyó ver en esto la oportunidad para volver a Latinoamérica 
(...) me dijo: "Esto no es una guerra ideológica, es una guerra nacional, nosotros estamos con 
ustedes". Creo que él tenía un deseo enorme de congraciarse con América Latina.."87 
 
Ese mismo día, mientras Costa Méndez estrenaba nuevas amistades en La Habana, Margaret 
Thatcher se reunía con Ronald Reagan en París, en la cumbre del G7 que sesionaba en 
Versalles. El 8, el presidente visitó Londres y habló en el Parlamento británico donde se 
dirigió a las cámaras de los Lores y de los Comunes reunidas en conjunto. Allí, reafirmó que 
su país respaldaba la acción bélica británica. Clarín publicó dos días antes declaraciones del 
canciller Costa Méndez que hoy resultan insólitas: "los británicos se pueden llevar una 
sorpresa". 
 
Costa Méndez recordó que Kirckpatrick le advirtió: "no puedo creer que usted vaya a Cuba. 
Eso es un cachetazo para los Estados Unidos" y que Thomas Enders le dijo que no podía creer 
que pusiera en riesgo su relación con Washington "por dos islas desérticas".88  
 
La rendición de las tropas argentinas en el conflicto del Atlántico Sur llegó finalmente el día 
14 cuando el comando argentino llegó a la conclusión de que no existían posibilidades de 
defensa. En Buenos Aires recién se conoció el texto del documento de rendición el día 17.89 
La derrota argentina en Malvinas provocó la caída del Proceso y el fin del sueño continuista 

                                                        
87Testimonio de Nicanor Costa Méndez - Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 513. 
88 Testimonio de Nicanor Costa Méndez - Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 483. 
89 El 29 de marzo de 2009 el diario Perfil publicó una entrevista al general Menéndez, ex gobernador 
militar en Malvinas en las que este recuerda los momentos vividos a mediados de junio de 1982 cuando 
acepta el alto el fuego ofrecido por los británicos a pesar de que la orden de Buenos Aires era no 
rendirse y finalmente firma la capitulación frente al general Jeremy Moore: “La situación estaba 
absolutamente deteriorada. Hablé con el general Galtieri y se la describí. El no podía o no quería 
entenderla, así que se lo tuve que repetir y le pregunté si podía contar con algún apoyo aéreo u otra 
cosa. Me explicó que no me podía garantizar ninguno. Entonces, le dije: Como comandante, no sé qué 
va a ser de esta guarnición al final del día de hoy. Ante eso, me voy a hacer responsable. Y le corté (…) 
No sabía qué iba a hacer, honestamente, porque no había habido contacto con los ingleses. Era como 
una especie de nebulosa: ¿cómo hacemos ahora? ¿Vamos a seguir combatiendo hasta que las acciones 
se interrumpan o a tratar de tomar contacto con los ingleses? Esto último me parecía que significaba 
ponerme de entrada en una posición inferior. En ese momento, el capitán de navío (Barry) Hussey me 
dijo que había una comunicación con los británicos, que ofrecían un cese del fuego para iniciar 
conversaciones y terminar con las operaciones. Resolví aceptarlo y les sugerí reunirnos a las 16 (…) 
Me fui a la residencia porque estaba agotado, me lavé, afeité y me puse presentable. Llevaba 36 horas 
sin dormir. Ni me cambié de ropa, ni me lustré las botas, como dicen algunos. Pensé que era el final. 
Me puse a juntar los papeles y, después, nos fuimos caminando hasta la Secretaría a esperar a los 
emisarios ingleses. Ahí, llegó el coronel (Michael) Rose e iniciamos la reunion. El planteó, de entrada, 
que había que resolver en qué momento y forma se produciría la rendición. La verdad es que lo asumí. 
Sabía cómo estaba mi gente, así que no lo discutí. En ese momento, me llegó una comunicación de 
Buenos Aires muy particular, muy irreal: que debía negociar con los ingleses las condiciones en que 
me iba a ir de Malvinas y cómo me iba a llevar todo el armamento y las cosas que tenía. (…) Les 
planteé: Ustedes han dicho que los argentinos han dado prueba de su valor y bravura en combate, cosa 
que también creo. Si es cierto, estas tropas merecen llevarse las banderas que los han acompañado en la 
guerra. Nos dijo que sí. A partir de ahí, se abrió un camino y se planteó en qué condiciones se iba a 
producir el repliegue de nuestra gente, la entrega de administración, que no iba a haber ningún desfile, 
ni periodistas en la ceremonia de capitulación. Quedamos en el horario en que el general Moore iba a 
estar ahí y me fui a hablar con el continente para informar de estas condiciones. Ahí es donde Galtieri 
dice que me había extralimitado. (…) Les pedí que enviaran barcos para evacuar a las tropas, porque 
los ingleses me habían dicho que ya estaban listos y quería hacer entrar a nuestros buques en 
simultáneo. Me dijeron que no había ninguno disponible, lo que me produjo bastante disgusto porque 
pensé: esta gente no tiene idea de lo que hemos vivido acá. En realidad, eso ya lo había comprendido 
antes cuando mandé al general Daher al continente. Tenía la idea de que Galtieri no se daba cuenta que 
nos estaban derrotando en Malvinas, o decían: Dios proveerá”.  
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de los miembros de la Junta Militar. Para el gobierno inglés significó un enorme respaldo a la 
primera ministra Margaret Thatcher quien se encontraba en una situación de extrema 
debilidad política al momento de iniciarse el conflicto. Con la rendición argentina, el Reino 
Unido recuperó el archipiélago que controlaba desde 1833.  
 
El costo en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. 
 
La Guerra de Malvinas reveló el grado de improvisación y desorientación que reinaba entre 
los integrantes de la Junta Militar hacia principios de los ochenta. Aunque hoy parezca 
inconcebible, Galtieri y su gobierno creyeron seriamente que los EEUU apoyarían a la 
Argentina. El desconocimiento de un concepto esencial de las relaciones internacionales 
como la relación inquebrantable entre los EEUU y Gran Bretaña -Special Relationship- 
resulta asombroso. Aparentemente, Galtieri estaba convencido de que el gobierno de Reagan 
lo respaldaría, a partir de la participación argentina en operaciones conjuntas con el ejército 
norteamericano en Centroamérica. El presidente de facto pareció creer que la revolución 
neoconservadora encabezada por Thatcher y Reagan incluía su propio discurso anticomunista.  
 
La guerra de Malvinas constituyó, en los hecho, un boomerang para el gobierno militar, al 
precipitar su caída tras la derrota de la Argentina. El triunfalismo fue tan extremo que la 
derrota generó una desilusión de magnitud tal que precipitó la salida del gobierno militar.  
 
Dice Yofre: “ante la rendición militar en las islas, la primera reacción fue el silencio y las 
palabras a medias. Ni siquiera se tuvo el coraje de admitir que las tropas se habían rendido. 
Mucho menos la gallardía de admitir una derrota militar, en la que hubo grandes héroes, 
cobardes y villanos, de uno y otro lado. Nada, simplemente nada. El gobierno de Galtieri 
optó, en las primeras horas de la tarde del 14 de junio de 1982, por el silencio y el 
subterfugio. Habían mentido cuando invadieron, para recuperar la soberanía de los “territorios 
irredentos”, cuando sabían que era un manotazo de ahogado para rescatar un Proceso 
insalvable tras seis años de un gobierno de gestión lamentable….”90 
 
Como consecuencia inevitable, ea Junta Militar dispuso el cese de Galtieri en sus funciones al 
frente del P.E.N. el día 17. La medida fue seguida de una dura lucha interna en el seno de la 
Junta protagonizada por el general Cristino Nicolaides, el almirante Jorge Isaac Anaya y el 
brigadier Isidro Lami Dozo. Hay incesantes rumores respecto a quién será designado 
presidente de la Nación. Se barajan diversas opciones: un militar, un civil, o un ex presidente. 
Raúl Alfonsín propone que la transición quede a cargo del ex presidente Arturo Illia, una 
solución "a la griega". En 1974, los coroneles griegos, que venían gobernando de manera 
represiva el país desde 1967 y que habían incursionado en una fracasada aventura militar en 
Chipre, ofrecieron el poder al ex premier Konstantinos Karamanlis quien se encontraba en el 
exilio, en París.  
 

                                                        
90 Juan Bautista Yofre: “Fuimos todos – Cronología de un fracaso 1976-1983”, Sudamericana, Buenos 
Aires, 2007, pág. 424-425. 
Publicó The Economist, el 31 de marzo de 2012: "Among historians, the main debates about the war's 
legacy concern Mrs Thatcher and her Conservative government. Could she have survived as prime 
minister had the Falklands not been retaken? (In her memoirs, she says not.) Would the Tories have 
won the 1983 election had Argentina never invaded? (Probably.) But the conflict also changed attitudes 
to foreign policy and war itself. The dash across the Atlantic and subsequent victory—almost as much 
of a surprise to many Britons as they were to the Argentines—seemed to mark an end to Britain's 
apparently inevitable international decline, a retreat epitomised by the Suez debacle of 1956. After the 
1970s, a decade in which, Europe aside, British leaders had mostly been preoccupied with domestic 
woes—recession; industrial unrest; an IMF bail-out—the Falklands made foreign affairs, and Britain's 
clout in the world, measures of successful leadership. That has remained the case ever since. 
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Durante un período de dos semanas en que el poder fue ocupado transitoriamente por el 
ministro del Interior, general Alfredo Saint Jean, el general Bignone fue designado presidente 
de la Nación. Tituló Clarín, el día 18: "Cayó Galtieri. El general Nicolaides asume hoy como 
comandante en jefe del Ejército. El ministro Saint Jean sería presidente interino". El día 19 
según relata Yofre: “en esas horas llegaba a Puerto Madryn el buque británico “Canberra” con 
4200 soldados argentinos que habían caído presos en Malvinas. Fueron esperados por muy 
pocas personas, subidos a vehículos, sin poder tomar contacto con los medios. No podían 
hablar….”. “Regresaron 581 infantes de Marina”, tituló Clarín en su edición del viernes 2 de 
julio. El artículo ocupaba solo una parte de la página 12 del diario.  
 
El 19 sesionó la nueva junta militar: Nicolaides, Anaya, Lami Dozo. Al momento de tener 
que designar al nuevo presidente, el requisito de unanimidad exigido por el estatuto del 
Proceso, fue difícil de alcanzar. Nicolaides propuso a Bignone, Lami Dozo se propuso a si 
mismo y Anaya a Costa Méndez. Esta última postulación carecía de sustancia: los estatutos 
del Proceso establecían que el presidente debía ser militar. En ese marco, Anaya le dijo a 
Lami Dozo que "si vos apoyas a Bignone, yo lo acepto". El jefe de la Fuerza Aérea, entonces, 
exclamó: "aca se rompió el Proceso" y acto seguido retiró a su arma del gobierno.91 
 
Ese era el marco en el que se abría la democracia en la Argentina.  
 
 
 
Bignone, "el último de facto"92 y el objetivo de cerrar el Proceso 
 
El general Reynaldo Benito Bignone, último presidente de facto de la Argentina, asumió el 
poder el 2 de julio de 1982.93 Juró ante el jefe del Ejército, general Cristino Nicolaides y 
anunció que habría elecciones a comienzos de 1984, aunque finalmente se adelantaron a 
octubre de 1983.  
 
"El general Bignone asume la presidencia argentina en un clima de total ruptura militar", 
tituló El País. El diario español destacaba que la Marina y la Fuerza Aérea habían decidido 
apartarse del esquema de reparto del podes establecido tras el golpe de Estado del 24 de 
marzo de 1976. 94  El New York Times mencionaba que el presidente designado ha 
seleccionado un gabinete constituido por nueve ministros civiles y solo uno militar.95  

Por supuesto, los argentinos no habían tenido tiempo de percatar que en Medio Oriente se 
había reavivado el interminable conflicto árabe-israelí, cuando en paralelo con el conflicto de 
Malvinas, Israel invadió el Libano, bajo la dirección del ministro de Defensa Ariel Sharon en 
lo que se conoció como “Operación por la paz de Galilea”, una medida ejecutada con apoyo 
norteamericano.  
 

                                                        
91 Yofre, J. B.: "Malvinas, la historia documentada", Tomo 20: El fin del Proceso, Sudamericana, 
Buenos Aires, 2012, p. 26. 
92 Este es el título, en rigor, de su libro de Memorias.  
93 Asumen como ministros: Llamil Reston (Interior); Juan Ramón Aguirre Lanari (canciller); José 
María Dagnino Pastore (Economía); Cayetano Licciardo (Educación); Conrado Bauer (Obras 
Públicas); Adolfo Navajas Artaza (Acción Social); Horacio Rodríguez Castells (Salud); Julio Martínez 
Vivot (Defensa); Lucas Jaime Lennon (Justicia); Héctor Villaveirán (Trabajo). Domingo Cavallo es el 
presidente del Banco Central. Alieto Guadagni ocupa la Secretaría de Energía y Adolfo Sturzenegger la 
subsecretaría de Economía. Víctor Santirso es designado secretario de Agricultura. El general Alberto 
Marque es el nuevo secretario general de la Presidencia.  
94 El País, 2 de julio de 1982. 
95 "Argentina leader Names Team of 10", New York Times, July 1, 1982. 
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El nuevo canciller argentino era Juan Ramón Aguirre Lanari, veterano político correntino que 
más tarde sería senador nacional por su provincia. Anteriormente, había sido embajador en 
Caracas.96 La gestión de Aguirre Lanari fue bien considerada, teniendo en cuenta las enormes 
dificultades que atravesaba el país.  
 
La UCR por su parte autorizó a Lucio García del Solar para asumir como embajador 
argentino en Washington (continuará durante los primeros años de Alfonsín).97 El embajador 
en España, Enrique Lupiz fue nombrado vicecanciller, y el embajador Gustavo Figueroa se 
convirtió en el jefe de gabinete de la Cancillería. El ex canciller Carlos Muñiz fue designado 
embajador en las Naciones Unidas, en reemplazo de Eduardo Roca. Felix Peña fue designado 
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales.98  
 
Al momento de asumir Bignone la deuda externa ascendía a 34 mil millones de dólares.  
 
La muerte de Balbín, en septiembre de 1981, abrió las puertas a la candidatura de Raúl 
Alfonsín por el radicalismo. En el peronismo dominaban el liderazgo partidario los jefes 
sindicales y se barajan distintas opciones de candidatos. La Nación en su edición del 3 de 

                                                        
96 El 18 de junio de 2010, Aguirre Lanari otorgó un interesante reportaje a Perfil: "¿Cómo estaba la 
situación cuando asumió?�—Muy grave porque veníamos de perder una guerra y, además, teníamos 
que estar sufriendo las sanciones que nos había impuesto la Comunidad Económica Europea. Recibí 
un país comprometido, donde la mayor parte de América Latina estaba con nosotros. Sobre esta 
base, tuve que comenzar a remontar mi gestión para conseguir un proyecto favorable en Naciones 
Unidas. �—¿Cómo se prepararon para eso?�—Entré como canciller el 2 de julio de 1982 y esa fue 
la parte más dramática porque no sabíamos qué teníamos y estábamos embargados. En mi primer 
viaje a Naciones Unidas, que fue en setiembre, tuve sesenta y tantas reuniones con cancilleres, 
presidentes, embajadores de distintos países del mundo. Alguna cosa coseché. Pero fue un esfuerzo 
tremendo. La famosa resolución 37/9 se votó el 4 de noviembre.�—¿Cuál fue la estrategia?�—
Hice una cosa inédita en la historia de la diplomacia de Malvinas y fue no presentar un proyecto 
argentino sino latinoamericano. En lugar de que fuera nuestro, le hice firmar el proyecto a 21 
cancilleres de la región. El de Chile se negó hasta último momento y le dije: “Si no querés firmar no 
lo hagas, yo lo presento igual”. Entonces, lo firmó.�—¿Cuánto influyó el apoyo latinoamericano 
para conseguir la aprobación de las resoluciones sobre Malvinas en la ONU?�—El gran aliado que 
tuvimos ante los Estados Unidos y Europa fue la gran solidaridad que despertó la causa Malvinas en 
los países de Latinoamérica, en los pueblos. Eso lo sentíamos en todas las conferencias 
internacionales. La presencia argentina era siempre un motivo de especial simpatía por parte de los 
países de la región. Durante el ’82, en la Embajada Argentina en Nueva York, en las Naciones 
Unidas, todas las mañanas a las nueve nos reuníamos con los cancilleres para saber cómo iban las 
cosas. Salían dos e iban a hablar del proyecto y a pedir el apoyo en nombre de la causa 
latinoamericana, no de la Argentina.�—¿Qué fue lo que lo sorprendió de esa votación?�—Los 
Estados Unidos votaban siempre en abstención. Qué satisfacción nos dio que lo hicieran a favor 
nuestro cuando se dictó la primera resolución sobre Malvinas. El diario Washington Post publicó 
una entrevista a la señora Thatcher en la que decía que estaba decepcionada con la actitud de los 
norteamericanos al votar nuestra medida.�—¿Cómo se recibió esto en Buenos Aires?�—Recuerdo 
que a mí me decía un general: esos papelitos. No le gustaba lo que estábamos haciendo. Si usted 
supiera la plata y el tiempo que cuesta conseguir esos papelitos no diría eso. �—¿Cuánto influyó la 
aprobación de la resolución en el apoyo que consiguió, luego, el país en otros foros?�—Después de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, viajamos a Washington porque se hacía la reunión de 
la OEA, donde también teníamos que tratar la cuestión y fue mucho más fácil, porque contábamos, 
incluso, con un apoyo impensado, que era el de los Estados Unidos, que intervinieron como activo 
partidario del asunto general.�—¿Logró cumplir las metas que se propuso?�—Mi objetivo era que 
la Argentina pudiera salir airosa en lo relacionado con el tema de las Islas Malvinas y que, además, 
se reintegrara al mundo. Creo que eso se dio, paulatinamente. Una vez que vino la democracia eso 
era más fácil, lógicamente, porque se suponía que tenían el apoyo del Congreso. 
97  García del Solar describiría a Reagan como "un gran mediocre, con cierto talento para la 
comunicación". Historia Oral de la Política Exterior Argentina, p. 530-531.  
98 Félix Peña, un destacado especialista en Comercio Internacional, es el padre del actual jefe de 
gabinete del presidente Macri.  
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julio de 1982 titula “en el peronismo se perfilan desde ya dos candidatos”, en referencia a dos 
ex ministros: Antonio Cafiero y Angel Federico Robledo.  
 
En julio, un espectacular escándalo mundial estalló con la quiebra del Banco Ambrosiano, al 
encontrarse muerto al banquero Roberto Calvi, quien apareció colgado en un puente en el 
Tamésis, en pleno centro de Londres. Poco después sería detenido Licio Gelli, el jefe de la 
P2. Se trató del mayor escándalo financiero vinculado a la Santa Sede en toda la historia.99  
 
En octubre, accedieron al poder, en Alemania y España, dos líderes que signarán la política 
europea. Helmut Kohl (demócrata cristiano) se convirtió en canciller de Alemania Federal. 
Gobernaría hasta 1998. A fines de ese mes, el socialista Felipe González se transformó en el 
nuevo presidente del gobierno español. Gobernaría España hasta 1996. Durante su gestión 
realizaría un giro en las posiciones tradicionales de la izquierda española, y propiciará el 
ingreso de España a la OTAN. 
 
El 12 de noviembre, en tanto, el mundo fue informado de la muerte de Leonid Brezhnev. El 
Politburó eligió a su sucesor en quien durante años había sido jefe de la KGB, Yuri 
Andropov.100 
 
El 1 de diciembre, en México, había asumido Miguel de la Madrid como nuevo presidente en 
medio de la crisis que azotaba a la economía azteca y que tendría consecuencias para toda la 
región.  

                                                        
99 Gelli, jefe de la logia masónica Propaganda Due (P2) fue detenido en Ginebra, en posesión de un 
pasaporte argentino, al  intentar retirar de una cuenta bloqueda una suma cercana a los 50 millones de 
dólares. Meses más tarde se fugará de la prisión suiza en la que se encontraba detenido luego de 
protagonizar el mayor escándalo político y financiero de la Italia de la posguerra. Licio Gelli obtuvo un 
pasaporte argentino luego de ser condecorado con la orden del General San Martín por parte del 
gobierno del general Perón a fines de 1973 a instancias del ex canciller Alberto Vignes. Este último, es 
señalado como miembro de la P2, junto a otras destacadas figuras de la política argentina, entre ellos, 
el hombre fuerte de los gobiernos peronistas de Raúl Lastiri, Juan D. Perón e Isabel Perón, José López 
Rega. El archivo de Gelli en su mansión de Arezzo contendría datos de innumerables dirigentes 
políticos de varios países vinculados a su organización.  
100 Brezhnev, de 75 años, se mantuvo al frente de la Unión Soviética a lo largo de 18 años, tras 
encabezar el golpe de palacio interno que desalojó del poder a Nikita Kruschov en 1964. Durante dos 
días se ocultó la información de su muerte. Desde la Revolución Rusa de 1917, Brezhnev es el cuarto 
hombre en ocupar la cima del poder, después de Lenín, Stalin y Kruschev. En el final de su prolongada 
estadía en el Kremlin, un chiste recorría secretamente la Unión Soviética: aquel que reflejaba que 
"Lenin nos enseñó cómo debía el Estado ser gobernado; Stalin nos enseñó cómo no debía gobernarse el 
Estado; Kruschev nos enseñó que cualquiera podía gobernar el Estado; Brezhnev nos está enseñanado 
que el Estado no necesita ser gobernado". En mi obra "Rusia, actor global" (El Estadista, 2015), hago 
una detallada descripción de los hechos.  
Andropov por su parte ha sido, durante décadas, jefe de los servicios secretos de la URSS. 
Anteriormente, fue embajador soviético en Hungría, función que cumplía cuando se produjo la crisis 
provocada por la sublevación de Imre Nagy en octubre de 1956. La figura del ex titular de la KGB fue 
"reivindicada" años después, durante el gobierno de Vladimir Putin, en los años 2000. Ver: Andrei 
Soldatov and Irina Borogan, The New Nobility: The Restoration of Russia´s Security State and the 
Enduring Legacy of the KGB, Public Affairs, NY, 2010, p. 91.  
Sobre la "gerontocracia" que dominó la dirección de la URSS en las décadas del 70 y la primera mitad 
de la del 80, ver: William Tompson: "The Soviet Union Under Brezhnev", Pearson, London, 2003, p. 
24.  
"Chances are that the non-Soviet world will be tempted to project more of its hopes on the Andropov 
régime than is realistic. Yuri Andropov, a man close to seventy when he took office in the Kremlin, 
does not have much time. he belongs to an interim generation, still trapped in the adulation of an 
ideology that does not recognize human nature, that ignores the needs of the human spirit. Andropov 
can succeed within the narrow confines in which he finds himself; another man, another generation, 
will have a better chance to join the rest of mankind". Martin Ebon: "The Andropov File", McGraw-
Hill Book Company, NY, 1983, p. 143.  
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En la Argentina, en tanto, una amplia manifestación que pedía la "aceleración de la apertura 
democrática" tuvo lugar el 16 de diciembre. Así lo reflejó El País: "Unas 100.000 personas, al 
grito de "los militares al paredón", tomaron parte ayer en la marcha del pueblo por la 
democracia, la mayor demostración popular de repudio contra el Gobierno militar que tiene 
lugar en Buenos Aires desde el golpe de Estado de 1976 (...) Una hora después de la 
disolución de la marcha, ya entrada la noche, proseguían los enfrentamientos entre policías y 
grupos de manifestantes que les gritaban "¿por qué no habeis luchado así contra los 
ingleses?"101  
 
La Argentina logró un éxito diplomático notable semanas antes, el 5 de noviembre, cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución que insta a la renudación de 
las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas. El embajador argentino en la ONU era 
Carlos Muñiz.  
 
Malvinas volvería a ser el centro de atención cuando, el 8 de enero de 1983, la primer 
ministro británica Margaret Thatcher visitó sorpresivamente las islas. La premier dijo que 
"somos un pueblo que no puede vivir sin libertad y justicia".102 El canciller argentino, Juan 
Ramón Aguirre Lanari declaró que la visita "constituye un acto de provocación y soberbia". 
Los kelpers recibieron la visita de Margaret Thatcher a las Malvinas con carteles que decían: 
"Ella es nuestro Churchill". Thatcher aceptó gustosa el homenaje, sin sospechar la 
involuntaria ironía de la comparación entre un Churchill de las Islas Británicas y una Thatcher 
de las Islas Malvinas. Meses más tarde, Thatcher capitalizaría políticamente el resultado de la 
guerra cuando fue reelecta como primera ministra británica.  
 
A mediados de enero, Bignone se entrevistó con el presidente del Brasil Joao Figuereido en 
Foz de Iguazú. El presidente brasileño afirmó que apoyará a la Argentina en la búsqueda de 
una negociación por Malvinas.103  
 
En tanto, el canciller Juan Ramón Aguirre Lanari representó al país en la reunión del Bureau 
de Coordinación de No Alineados, que sesionó en Managua (Nicaragua). La reunión era 
preparatoria de la cumbre de Nueva Delhi (India) que tendría lugar dos meses más tarde. En 
Managua, el líder sandinista Daniel Ortega hizo una fuerte condena al "intervencionismo 
imperialista de los Estados Unidos" en Centroamérica.104 En la sesión inaugural, en el teatro 
Rubén Darío de la capital nicaraguense, Ortega recordó al comienzo de su discurso un hecho 

                                                        
101 El País, 17 de diciembre de 1982. 
102 The Penguin News, January 18 1983. 
103 "Coincidencias entre Bignone y Figuereido", Clarín, 14 de enero de 1983. 
104 La reunión ministerial extraordinaria del Buró de Coordinación de los Países No Alineados se 
celebró en Managua (Nicaragua) del 10 al 14 de enero de 1983, con la participación de catorce países 
latinoamericanos miembros de pleno derecho del Movimiento de No Alineación, y otros siete en 
calidad de observadores, habiendo sido ésta la más nutrida asistencia de países latinoamericanos, 
miembros de pleno derecho, a una sesión de los países no alineados, con el fin de considerar la 
situación en América Latina y en el Caribe. Un estudio reveló la "creciente presencia de la política de 
no alineación en América Latina y una determinación cada vez más amplia de las fuerzas políticas de 
casi todos los países latinoamericanos en favor de los principios, objetivos y criterios de la política no 
alineada en tanto que base de las posiciones internacionales de estos Estados. Paralelamente al aumento 
numé- rico de los países participantes de América Latina, ha venido ampliándose el temario de las 
cuestiones latinoamericanas tratadas en las reuniones de los países no alineados en relación a las cuales 
el Movimiento adopta posturas. De ahí que, parece evidente, uno de los motivos de la incorporación de 
determinados países latinoamericanos al Movimiento de No Alineación haya sido lograr un mayor 
apoyo internacional para la solución de estos problemas". 
Nicaragua condena la política norteamericana en Centroamérica al inaugurar en Managua la reunión de 
los países "no alineados', El País, 13 de enero de 1983. 



  45

ocurrido en su país hace cincuenta años, cuando las tropas de intervención de Estados Unidos 
abandonaron el territorio nicaragüense ante la lucha de los campesinos, armados de machetes 
y fusiles robados a los ocupantes. Dijo que, medio siglo después, "la política militarista de la 
Administración Reagan ha colocado al mundo en su situación más crítica". A la presente 
Administración norteamericana culpó de haber creado "la mayor tensión" con Cuba, de 
endurecer las "presiones" sobre Grenada y Surinam, de violar el tratado del canal de Panamá", 
de negar a Puerto Rico su "derecho a la independencia", de haber colaborado activamente en 
la "agresión británica contra las islas, Malvinas" y de acentuar su "presencia militar directa" 
en Centroamérica. Daniel Ortega señaló que, en ambos países, la CIA ha instalado agentes 
especiales, forzando en el caso hondureño cambios en la cúpula del Ejército y 
comprometiendo en Costa Rica a "altos funcionarios que han favorecido operaciones 
clandestinas contra Nicaragua". El canciller cubano, Isidoro Malmierca, dio lectura a un breve 
mensaje de Fidel Castro, presidente del Movimiento de Países No Alineados. El líder cubano 
hizo un llamamiento a la solidaridad e instó a los reunidos a superar "las agresiones 
imperialistas" y a avanzar en las propuestas de paz para Centroamérica. Le Monde 
Diplomatique comentó el "liderazgo" de Nicaragua en NOAL en su edición de febrero de 
1983. 
 
Meses antes, en Nueva York, el canciller sandinista Miguel D´Escoto se había presentado 
ante Costa Méndez y le había dicho "soy el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y 
quiero decirle que mi país está a disposición de lo que la Argentina necesite".105 Ahora le 
tocaba a Aguirre Lanari inaugurar la conferencia en nombre de América Latina. En su obra 
"La Argentina no alineada", Marisol Saavedra señala que el canciller argentino fue invitado a 
hablar en la apertura de la cumbre por considerarse que nuestro país era la última "víctima de 
las potencias colonialistas". Saavedra relata que dentro de la Cancillería y en las Fuerzas 
Armadas no existía unanimidad respecto al nuevo rol que la Argentina debía jugar dentro de 
No Alineados y que el propio Aguirre Lanari había viajado a Managua una vez que se 
entendió que no hacerlo implicaría una pérdida de apoyo de los países miembros al reclamo 
por la soberanía de Malvinas. 106  Días antes, la premier británica había lanzado una 
provocación: "nos quedaremos mucho tiempo en las islas".  
 
La celebración de esta reunión de NOAL tuvo lugar en un momento en que se había 
agudizado la crisis en América Central —guerra civil en El Salvador, crecientes injerencias e 
intervenciones de las fuerzas somocistas y otras fuerzas de oposición contra Nicaragua—, 
teniendo tal reunión dos cometidos: primero, manifestar cuál es la actitud de los no alineados 
respecto a los acontecimientos en América Central y en el Caribe y apoyar los procesos de 
cambios positivos y la solución de los problemas pendientes; segundo, reaccionar ante la 
situación en América Central, ofrecer apoyo a los países de esa región en su resistencia a las 
presiones extranjeras, y sostener sus empeños por mantener la indepen- dencia y el derecho 
que tienen para decidir por sí mismos sobre su política interna y exterior. La reunión de 
Managua respondió plenamente a su doble misión. Analizando la situación en América 
Central se llegó a la conclusión de que la crisis política y económica en esta región es una 
consecuencia de las estructuras políticas y económicas tradicionales y represivas que generan 
la pobreza, la desigualdad y la miseria, y que tal estado de cosas es agravado aún más por las 
intervenciones e injerencias que sufren estos Estados desde el siglo pasado". 

El 18 de enero, murió el ex presidente Arturo Illia (1963-1966). Semanas más tarde, Alfonsín 
realizó una gira por Europa que permite esbozar la política exterior de lo que será su 
gobierno. En Madrid afirmó: “Un gobierno democrático puede negociar con Gran Bretaña... 
La ocupación de las islas había sido un error... Entiendo el escaso deseo británico de entregar 

                                                        
105 Marisol Saavedra: "La Argentina no alineada...", p. 71.  
106 Marisol Saavedra: "La Argentina no alineada...", p. 71 y ss.  
"Denuncia del canciller argentino en Managua: Base con armas nucleares en Malvinas", Clarín, 13 de 
enero de 1983. 
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sus ciudadanos a una dictadura...(Interrogado sobre su posible apoyo al intento militar de 
ocuparlas por la fuerza, dijo que “no, eso estuvo mal”).107 Días después declaró en Roma: 
“debo manifestar mi profundo desagrado por las últimas manifestaciones de la Primera 
Ministro de Gran Bretaña. Nuestro programa como el de todos los argentinos es el de seguir 
luchando por recuperar nuestras islas Malvinas en todos los foros internacionales. Y vamos a 
recuperarlas, ¿mi opinión de lo que pasó el año pasado? Fue una aventura incalificable. 
Arriesgamos el único pleito internacional que estabamos ganando. Se metió a la gente en el 
brete patriótico. Yo creo haber sido uno de los políticos que mantuvo la distancias. No quise 
atarme al presunto carro de gloria, que resultó ser un carro atmosférico”.108 "En París, en el 
Instituto de Altos Estudios de América Latina, el Dr. Alfonsín efectuó un balance sin 
concesiones, de lo actuado por el gobierno militar desde 1976, al que acusó de haber 
recurrido a la práctica repugnante de las desapariciones". 109  Durante la gira europea, lo 
acompañaron Germán López y Dante Caputo. En Roma, los periodistas Pablo Giussani y 
Julia Constenla le organizaron un encuentro con unos cincuenta argentinos. Alfonsín se 
comprometió a juzgar a los comandantes, aunque reconoce los límites de la regla de la 
obediencia debida.110  
 
Alfonsín cosechó nuevos apoyos internos en la UCR. El titular de la Línea Nacional 
(balbinismo) Juan Carlos Pugliese adhirió a su candidatura en enero de 1983. "La interna era 
una tontería", admitió Pugliese "porque si no se reconocía la avalancha que significaba 
Alfonsín en todo el país, entre la juventud y todos los sectores, era porque estábamos 
ciegos".111 A su vez, el peronismo criticó a Alfonsín. En enero, la revista Movimiento (del 
sector que orienta Antonio Cafiero desde el MUSO) denunció que "Alfonsín encarna hoy -
fracasado el proyecto de engendrar una "cría política" del régimen- la opción de construir un 
Frejuli sin el peronismo", a la vez que afirmaba que con Alfonsín "ya tiene candidato el 
medio pelo".112 
 
 
Bignone en No Alineados 
 
Después de firmar el decreto de convocatoria a elecciones para el 30 de octubre el presidente 
Bignone viajó a la India el día 3 para participar en la cumbre de los No Alineados.113 Delegó 

                                                        
107 La Prensa, 25 de enero de 1983. 
108 La Prensa, 1 de febrero de 1983. 
109 La Nación, 27 de enero de 1983.  
110 Constenla, J.: "Raúl Alfonsín: biografía no desautorizada", Vergara, 2009, p. 129-130. 
También se suman a la campaña alfonsinista Melchor Posse, dirigente de origen desarrollista que sería 
eterno intendente de San Isidro. Fernando de la Rúa es tentado con integrar una fórmula compartida 
con Alfonsín, pero se niega a declinar su precandidatura presidencial. En La Semana, el 6 de enero, 
James Neilson conjeturaba sobre un binomio Alfonsín-De la Rúa como "la fórmula clásica donde los 
dos representan corrientes distintas, atraen a grupos de simpatizantes diferentes y tienen sus propios 
caudales electorales". Neilson afirma que "la presencia de De la Rúa podría serenar a los que temen 
que Alfonsín sea un poco demasiado izquierdista". Sin embargo, De la Rúa lanzará su precandidatura 
el 25 de marzo, acompañado por Carlos Perette (ex vice de Illia) como compañero de fórmula.  
111 Redacción, septiembre de 1984. 
112 La publicación, además, recuerda los vínculos del candidato radical con sus "muy buenos amigos 
del Ejército", recordando el paso de Alfonsín por el Liceo Militar. Movimiento no deja de evocar que el 
hombre de Chascomús tuvo de compañeros de promoción a los generales Albano Harguindeguy, 
Horacio Liendo, José Rogelio Villarreal, Llamil Reston, Antonio Bussi, Ibérico Saint-Jean y Cristino 
Nicolaides. Todos ellos ex ministros, gobernadores o comandantes durante el Proceso. La revista 
peronista no olvida mencionar la relación de Alfonsín con Ricardo Yofre, ex número dos de la 
Secretaría General de la Presidencia entre 1976 y 1978.  
113 La reunión, originalmente, estaba prevista en Bagdad, pero los acontecimientos de la guerra entre 
Irak e Irán obligaron a replantear el lugar de celebración. Durante la reunión, respecto a la guerra entre 
Irán e Irak, Fidel Castro hizo un llamamiento a las negociaciones de paz, aunque se inclinó a favor de 
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el mando en el ministro del Interior. El viaje le costó a Bignone fuertes cuestionamientos 
internos: en las fuerzas armadas existía un rechazo a la adscripción al movimiento 
tercermundista.114 A la ida, el presidente argentino realizó una escala en Nairobi (Kenia), pero 
no consiguió ser recibido por Arap Moi, su par keniata. Al parecer, el líder africano albergaba 
dudas sobre la sinceridad del reclamo argentino por las islas Malvinas y por la cercanía del 
gobierno militar argentino con el régimen sudafricano. En Delhi, Bignone fue recibido por la 
primera ministra Indira Ghandi, en el centro de convenciones Vigyan Bhavan, donde se 
celebró la cumbre. También mantuvo un encuentro con el líder de la OLP, Yasser Arafat. En 
el viaje de regreso, se detuvo en Zaire, donde fue agasajado por el presidente Mobutu. En sus 
Memorias, Bignone recuerda un detalle: la vajilla era de oro macizo.115 Bignone se conviertió 
en el primer presidente argentino en participar en una reunión del movimiento fundado en 
septiembre de 1961, en Belgrado. 116  Como se sabe, el Movimiento de los Países No 
Alineados promovió la estrategia del “neutralismo activo” y la equidistancia frente a la 
bipolaridad protagonizada por EEUU y los países occidentales frente a la URSS y sus aliados. 
La conferencia de Bandung (Indonesia) en 1955 y la cumbre posterior entre Nehru, Nasser y 
Tito fueron los antecedentes inmediatos de NOAL, movimiento al que la Argentina ingresaría 
formalmente en 1973, en la cumbre de Argel, hasta su salida en 1991.  
 
"Drásticos cambios en la política exterior", tituló Clarín, 11 de marzo de 1983: "Después de 
hablar ante los No Alineados, Bignone reveló que se reunió con el líder de la OLP, Yasser 
Arafat. En ese foro apoyó la creación de un Estado palestino y criticó la posición israelí en 
Medio Oriente. Pidió una "solución política" para el problema afgano y condenó la 
discriminación racial en Sudáfrica. Describió la crisis centroamericana como producto de la 
injusticia social". Al volver al país, el día 14, tras una escala en Nairobi, el presidente 
Bignone debe aclarar que "la Junta conocía mi discurso". Debe desmentir conflictos en el 
seno de la cúpula militar.  

Bignone afirmó: "mi país no acepta como única visión del mundo aquella que lo reduce tan 
sólo y exclusivamente a un permanente conflicto ideológico, político y militar entre el Este y 
el Oeste. Es la visión Norte-Sur la que tiene vigencia para mi país y sus intereses nacionales". 

El viaje presidencial provocó que se alzaran críticas por derecha. Por caso, la Unión del 
Centro Democrático lanzó una declaración firmada por Alsogaray que calificaba la 
participación como una "increíble regresión" operada en las postrimerías de "un proceso 
político en liquidación" y cuestiona que "hoy estamos expresando nuestro agradecimiento a 
Fidel Castro, refinanciándole además créditos que le serán útiles para promover el terrorismo 
y la subversión en Latinoamérica y, en particular, en nuestro país. Debemos mantener buenas 
relaciones diplomáticas y económicas con todos los países del mundo, pero nada tenemos que 
hacer entre los No Alineados; políticamente son éstos satélites del comunismo y proclives a 
caer con él".117 Por su parte, Juan Alemann sostuvo que “la amigable conversación sostenida 

                                                                                                                                                               
la postura adoptada por Irak y su presidente, Sadam Husein, que aceptó renunciar a celebrar la séptima 
cumbre en Bagdad y cedió la organización a la India. El País, 8 de marzo de 1983.  
Con Coughlin, Saddam. His Rise and Fall, Harper Perennial, NY, 2002 (2004 edition), p. 195. 
114 Por caso, en un encuentro que el canciller Pastor sostuvo a fines de septiembre de 1980 con su 
colega egipcio Boutros Ghali, el primero planteó que “si algunos países del movimiento de no 
alineados persisten en actitudes que los alejan de los principios del agrupamiento, la Argentina revisará 
su permanencia en el mismo”. “No Alineados: Argentina revisaría su permanencia”, La Nueva 
Provincia, Bahía Blanca, 30 de septiembre de 1980. 
115 Bignone, obra citada, p. 160. 
116 Es interesante el trabajo de Marisol Saavedra sobre “La Argentina no alineada – desde la tercera 
posición justicialista hasta el menemismo (1973-1991)”, Edit. Biblos, Buenos Aires, 2004. 
José U. Martínez Carreras: La Séptima Conferencia de Países No Alineados (Nueva Delhi, marzo de 
1983), Revista de Estudios Internacionales, Vol. 4, Núm. 3, Julio-Septiembre 1983.  
117 Convicción, 15 de marzo de 1983. 
El “masserista” Hugo Ezequiel Lezama a la presencia de Bignone en Nueva Delhi en editoriales “Aun 
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por el presidente con estos dos siniestros personajes (Fidel Castro y Arafat) ha caído muy mal 
en la Argentina, no sólo en la civilidad sino en las propias Fuerzas Armadas...”. Finalmente, 
el ex canciller y dirigente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar 
Camilión, sostuvo que “cuando la negociación se haga, no vamos a negociar con los países 
que estuvieron en Nueva Delhi, sino con Inglaterra. Y el país que tendrá más gravitación para 
que Gran Bretaña vaya a la mesa de negociaciones va a ser Estados Unidos”.118  

Somos tituló: "Malvinas si, ¿pero a qué precio?"119 Durante la cumbre, Fidel Castro había 
culpado al "imperialismo norteamericano" de todos los males que padecía la humanidad. Lo 
había hecho al cerrar la conferencia, en su calidad de presidente saliente del Movimiento 
NOAL, que ejercía desde 1979. Un corresponsal español describió: "Una buena parte del 
largo discurso de Fidel Castro estuvo dedicada a América Latina, y concretamente a la 
situación en Centroamérica, de la que culpó única y exclusivamente a Washington y a los 
regímenes dictatoriales que apoya. La Administración Reagan, dijo, respalda el genocidio en 
El Salvador, a la siniestra tiranía de Ríos Montt en Guatemala, a los esfuerzos de Honduras 
para aplastar la revolución nicaragüense y "justifica esas acciones con pretextos sacados del 
arsenal del macarthismo".Tras criticar el ilegal y criminal bloqueo norteamericano contra 
Cuba, que dura ya veintitrés años, y la existencia de la base naval de Guantánamo, Castro dijo 
que tenía informaciones de fuentes fidedignas de que la Administración Reagan ha dado 
órdenes a la CIA para asesinar a dirigentes cuba nos, "y especialmente a su presidente". Pero 
esos esfuerzos serán inútiles, aseguró. Castro tuvo también palabras muy duras para la 
primera ministra británica, Margaret Thatcher a causa de la guerra colonial librada contra 
Argentina en el Atlántico sur. El conflicto de las Malvinas, dijo, ha unido lo que José Martí 
llamaba nuestra América frente a lo que denominó la otra América y describió como "el 
turbulento y brutal Norte que nos desprecia". La delegación argentina, encabezada por el 
presidente Reynaldo Bignone, se rompió las manos aplaudiendo a Fidel Castro. Unos 
momentos antes, en su breve discurso de felicitación a Indira Ghandi en nombre de América 
Latina, Bignone había expresado su reconocimiento "a Cuba y a su presidente, Fidel Castro", 
y se refirió de pasada a "la causa anticolonialista en la que la República Argentina está 
empeñada".120 
 
Fue en ese contexto en que Luis Gregorich escribió en Humor: "El cuarto hombre en la India: 
(...) no podemos experimentar mucha simpatía por quien fue el secretario general del Ejército 
en los años de mayor actividad represiva del Proceso y por quien defendió, como buen amigo, 
al martinezdehocismo mientras éste controlaba el país. Podríamos llegar a creerle al general 
Bignone porque la posibilidad de conversión individual siempre existe y nadie está 
definitivamente marcado por lo que ha hecho en el pasado, pero al régimen en su conjunto no 
le podemos creer, así como tampoco le cree la comunidad internacional: no, no son sinceros 
en su tercermundismo, en su apoyo a los No Alineados, en su repentino latinoamericanismo, 
en su enfatización de las relaciones Norte-Sur (en detrimento de la guerra fría y de las 
simplificaciones de la ecuación Este-Oeste). Donde sí son sinceros es cuando el capitán De 
Pirro, mientras el presidente está todavía en la India, prohíbe la emisión en televisión de 
imágenes de Castro y Arafat y después justifica el veto, lo más campante, diciendo que "la 
mayoría del país está en contra de la violencia". ¿Así que somos tercermundistas en los foros 
internacionales, cuando nos conviene, y antitercermundistas para el consumo interno? (...) 
¿Cómo creerle hoy en la índole de "No Alineado" de un gobierno que hace muy poco 
apoyaba con fervor a la sangrienta dictadura del narcotráfico en Bolivia y enviaba instructores 

                                                                                                                                                               
en política internacional hay cosas no traficables”, por Hugo Ezequiel Lezama, Convicción, 2 de marzo 
de 1983, p. 1, y  “Sin honor”, por Hugo Ezequiel Lezama, Convicción, 13 de marzo de 1983, p. 1, y 
”Malvinas sí, pero ¿a qué precio?”, Somos, Nº 339, 18 de marzo de 1983, pp. 6-13. 

118 “Se largó la polémica”, Clarín, 15 de marzo de 1983. 
119 Somos, 18 de marzo de 1983. 
120 Fidel Castro culpa al "imperialismo norteamericano" de todos los males que está padeciendo la 
humanidad, El País, 8 de marzo de 1983. 
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a El Salvador y Honduras, para pelear junto al ultramontano mayor D´Aubuisson y 
desestabilizar al sandinismo nicaraguense?"121 

"La “malvinizacion” de la política exterior explica que la delegación que concurrió a la VII 
Cumbre (Nueva Delhi, 1983), fuese la más importante de todas las que participaron, desde su 
ingreso al Movimiento. Era de hecho, la primera vez que concurría un Presidente de la 
República. El costo político que pagó el gobierno argentino para obtener respaldo diplomático 
para la reivindicación malvinense fue gravoso: condenó el apartheid, la política israelí en 
Oriente Medio y el papel desempeñado por Sudáfrica en Namibia; además, se pronunció a 
favor de la creación del Estado Palestino."122  

Según la crónica de la Historia de las Relaciones Exteriores de la Argentina, "como era de 
esperarse, esas actitudes de Bignone generaron reacciones negativas en los sectores más 
rígidamente anticomunistas tanto militares como civiles (...) Estos ataques obligaron al jefe de 
gabinete del canciller Aguirre Lanari, Gustavo Figueroa, a responder a las críticas que en el 
frente interno generaron los elogios del presidente Bignone a Fidel Castro por su apoyo a la 
Argentina durante la guerra de Malvinas, y sostuvo que “el señor Castro yo creo que tiene 
tantas cosas comunes con la Argentina como nosotros con el zoológico”. No obstante, 
algunos dirigentes políticos -que comprendieron una variada gama desde el radicalismo y el 
peronismo hasta algunos sectores de izquierda y nacionalistas- respaldaron con distintos 
matices la posición adoptada por Bignone en Nueva Delhi. Tales fueron, entre otros, los casos 
del dirigente de la UCR línea interna del Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY) 
Luis León, de los dirigentes justicialistas Angel Federico Robledo, Deolindo Felipe Bittel y 
Raúl Matera; de los militantes del Partido Comunista (PC); del titular del Movimiento 
Nacionalista Constitucional Alberto Asseff; del dirigente del Frente Izquierda Popular (FIP) 
Jorge Abelardo Ramos; y del líder del Partido Intransigente (PI), Oscar Alende". 
 

Mientras Bignone asistía a la cumbre de NOAL, también en marzo de 1983, Hebe Bonafini y 
María Adela Gard de Antokoletz realizaron una gira por Europa en representación de Madres 
de Plaza de Mayo y fueron recibidas por Felipe González y Francois Mitterand y el Papa Juan 
Pablo II. En Ginebra, expusieron en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la 
ONU.123  

Días más tarde, buscando generar confianza, el ministro Wehbe aseguró que "la Argentina 
pagará sus deudas". Lo dijo en Panamá, donde sesionó la Asamblea del BID. Por su parte, a 
comienzos de abril, durante el discurso de Bignone en la reunión de "los 77", en el Centro 
Cultural San Martín, en Buenos Aires, el presidente reclamó por "mejores condiciones para 
financiar las deudas", un reclamo que se renovaría posteriormente durante el gobierno radical.  

 
El imperio del mal 
 
Pero mientras el deshilachado gobierno militar argentino buscaba solidaridades en el Tercer 
Mundo, en el centro del poder mundial tenían lugar hechos decisivos en la primera mitad de 
la década del ochenta que determinarán el curso de los acontecimientos mundiales. El 8 de 
marzo, durante la convención anual de la National Association of Evangelicals en Orlando 
(Florida), Reagan hizo su recordada condena sobre el comunismo al denominar a la Unión 
Soviética como un "imperio del mal".124 Dicha denuncia sobre el comunismo soviético se 

                                                        
121 Humor, marzo de 1983. 
122 Mendez, A. - Sosa, Alberto J. –“Análisis de política exterior”.  Ed. Fundari, año 1 N° 4 , Bs. As., 
Mayo 1983, págs. 17/18. 
123 Ver: Ferrari, G.: obra citada, p. 55; Clarín, 8 de marzo de 1983.  
124 El 25 de septiembre de 1987, Reagan dijo en Arlington, Virginia: "Un comunista es alguien que lee 
a Marx y a Lenin. Un anticomunista es alguien que entiende a Marx y a Lenin".  
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intensificaría meses más tarde cuando, el primer día de septiembre, se produjo el incidente del 
vuelo KAL 007, uno de los episodios más trágicos de la guerra fría. Aquel día, un Boeing 747 
de Korean Airlines con 269 personas a bordo fue derribado por cazas soviéticos cuando 
sobrevolaba territorio de la URSS, aparentemente sin saberlo y sin autorización. Se trató de 
uno de los más serios incidentes de la historia de la guerra fría. Entre los pasajeros, viajaba un 
congresista norteamericano. El vuelo se dirigía de Nueva York a Seúl, con una escala 
intermedia en Anchorage (Alaska). Las autoridades soviéticas afirmarían luego que 
desconocían que se trataba de un vuelo comercial. El episodio contribuyó a deteriorar más 
aun la mala imagen del régimen comunista en todo el mundo. El embajador soviético en 
Washington -lo fue durante más de dos décadas-, Anatoly Dobrynin,  reconoció en sus 
Memorias que el régimen de Moscú “esperó hasta el 6 de septiembre cuando una declaración 
oficial de la Agencia TASS reconoció que el avión fue derribado por error por un caza 
soviético. Para ese entonces ya se habían dañado seriamente los intereses permanentes de la 
Unión Soviética. Las semillas de la campaña anti-soviética, siempre presente en Occidente, se 
propagaron en forma inmediata y tomaron nueva vida”.125  
 
El día 5, en un discurso desde el Salón Oval, el presidente Reagan declaró que el piloto no 
pudo confundir el hecho de que se trataba de un avión comercial y calificó el hecho como "un 
crimen contra la humanidad". 126  La embajadora Jeanne Kircpatrick denunció ante la 
Asamblea General de la ONU dos días más tarde que "los soviéticos decidieron derribar un 
avión civil asesinando a doscientos sesenta y nueve personas a bordo y después mintieron al 
respecto". El senador ultraconservador Jesse Helms, que tenía previsto tomar ese vuelo y 
canceló a último momento, exigió que Moscú fuera sancionado y que los diplomáticos 
soviéticos fueran expulsados de los EEUU. Numerosas versiones conspirativas se tejieron en 
torno al caso del vuelo KAL 007, pero lo cierto es que las relaciones entre los EEUU y la 
URSS quedaron envenenadas después del episodio. Casi en simultáneo tuvo lugar el episodio 
Able Arch, un incidente cuyas consecuencias pudieron ser gravísimas para la humanidad. En 
efecto, 1983 fue probablemente el año de mayor confrontación entre las dos superpotencias 
después de la crisis de los misiles en 1962. 
 
Pocos días después, otro hecho conmovió al mundo: el ataque a la Embajada norteamericana 
en Beirut, provocando la muerte de varios de los mejores expertos en medio oriente con los 
que contaba la CIA. El régimen de Teherán fue señalado inmediatamente como responsable 
del atentado y provocó una reunión, pocas semanas más tarde, del secretario de Estado 
Schultz con Tariq Aziz, el canciller iraquí en el que se avanzó en la normalización de las 
relaciones entre los Estados Unidos e Irak y en el apoyo a la ofensiva de Bagdad en la guerra 

                                                        
125 Anatoly Dobrynin, In Confidence – Moscow´s Ambassador to America´s six Cold War Presidents, 
Random House, New York, 1995, p. 542-543. 
126 Glain writes: "Of course, the White House reaction to the tragedy included no reference to the fact 
that Soviet frontier units had for the better part of two years been on hair-trigger alert in response to 
aggresive U.S. maneuvers throughout the Russian Far East. Nor did it mention a crucial piece of 
information: shortly after detecting KAL 007, Soviet radar had picked up a U.S. Air Force RC-135 
reconnaisance aircraft, a converted Boeing 707, east of Kamchatka, which was snooping about in 
anticipation of a Soviet missile test. Reagan was informed in his daily briefing by CIA director Casey 
that "confusion between the U.S. reconnaisance plane and the KAL plane could... have developed as 
the (reconnaisance) plane departed and the Korean airliner approached the area northeast of the 
Kamchatka Peninsula. In his memoirs, published in 1996, Robert Gates makes clear that a majority of 
CIA and Defense Intelligence Agency analysts believed that the Soviets on the ground misidentified 
the plane. (That conclusion was confirmed a decade after the attack, when the Russian prime minister 
Boris Yeltsin handed over transcriptions of KAL 007 ´s black box recordings, which the Soviets had 
recovered soon after the craft eas shot down, to the United Nation´s International Civil Aviation 
Organization.)" Obra citada, p. 263. 
El 7 de septiembre, tituló Clarín: "Admitió la URSS haber derribado el avión"; Mariano A. Caucino: 
"El triste recuerdo del vuelo KAL 007", Infobae, 27 de julio de 2014. 
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contra Irán. Más tarde, Donald Rumsfeld negociaría directamente con Saddam Hussein, 
durante una visita a la capital iraquí en diciembre de 1983.127  
 
En la Argentina, en tanto, la campaña se reactivó a fines de marzo cuando el candidato 
radical, -en uno de los momentos de genialidad que en materia de discurso político tuvo en 
aquella campaña- denunció la existencia de un “pacto militar–sindical” entre sectores de las 
Fuerzas Armadas y el peronismo y se señaló a “la patota sindical” de Lorenzo Miguel y 
Herminio Iglesias. La denuncia tuvo lugar el 25 de abril y logró logra asociar al peronismo 
con el gobierno militar.128 El autor de la idea, Ricardo Yofre -ex subsecretario general de la 
Presidencia y asesor del candidato- admitió tiempo después: "yo inventé el pacto militar-
sindical... eso me ganó el respeto de muchos radicales".129 La denuncia parecía olvidar que, en 
septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país, 
fue el Justicialismo, con las firmas de Deolindo Felipe Bittel y Herminio Iglesias, quien 
denunció la existencia de desaparecidos, detenciones ilegales, y muertes de miles de 
ciudadanos.130  

                                                        
127 Con Coughlin, Saddam. His Rise and Fall..., p. 214 y ss.  
128 Alfonsín hizo la denuncia en Ezeiza, minutos antes de partir a Madrid. Ese día, había almorzado en 
casa de Ricardo Yofre, junto con Víctor Martínez, Germán López, Julio César Saguier, y tres hombres 
clave de Clarín: Héctor Magnetto, Marcos Cytrynblum, Joaquín Morales Solá. Raúl Borrás, demorado 
en Tandil, no llegó a la reunión, pero por teléfono, le insistió a Yofre en que debe convencer al 
candidato de lanzar la denuncia. Yofre recuerda que le insistió a Alfonsín en que si no hacía el anuncio, 
lo haría Alende. El dueño de casa recuerda que en un momento dado, la mucama se acerca para 
informarle que un señor Caputo viene a buscar a Alfonsín, para llevarlo a Ezeiza. En el aeropuerto, el 
candidato realiza la sorpresiva denuncia. Al otro día pidió más argumentos desde Madrid. Una 
detallada descripción del episodio la ofrece Germán Ferrari en su obra "1983...". Ver: obra citada, p. 65 
y ss.  
129 A pesar del éxito que en materia electoral resulto de su denuncia, nunca existieron pruebas concretas 
de la existencia del pacto sindical militar señalado por Alfonsín. Quien luego sería su ministro de 
Defensa, Horacio Jaunarena, en sus Memorias afirma que “uno de los que más tuvo que ver con la 
denuncia acerca de lo que se denominó el “pacto militar-sindical” y convenció a Raúl Borrás –y a 
través de él al candidatos presidencial de radicalismo- fue Ricardo Yofre. Era uno de los más hábiles 
estrategas de campañas electorales –no existían por entonces los consultores y especialistas que 
poblarían luego el mundillo de la política- (…) en el imaginario colectivo, la idea de un arreglo 
corporativo entre sindicalistas y militares aparecía como un poderoso condicionamiento que podía 
dejar maniatada la voluntad popular. Teníamos informaciones sobre reuniones de dos generales, 
Trimarco y Suárez Nelson, pero no pruebas concretas para aportar. Sin embargo, la denuncia de 
Alfonsín tuvo un notable impacto y asesotó un duro golpe a la estrategia electoral del peronismo. Era 
evidente que los contactos entre sindicalistas y jefes militares, más allá de sus eventuales simpatías 
personales, tenían el supuesto de un previsible triunfo del justicialismo. Tal vez algunos de ellos, 
profundamente antiperonistas, habrían de votar por Alfonsín, pero a pocos se les ocurría que el 
candidato radical podía ganar…” (Horacio Jaunarena: “La casa está en orden – Memorias de la 
Transición”, Editorial Tadea, Buenos Aires, 2011, p. 22/23).  
El "pacto sindical-militar" denunciado por Alfonsín encuentra un antecedente -en este caso, 
indisimulable- en la política argentina: el entendimiento evidente existente entre la cúpula sindical 
(representada por Augusto Vandor) y el régimen del general Juan Carlos Onganía, tras el golpe militar 
de junio de 1966.  
Al día siguiente, el 26, tituló Clarín: "Denuncian los radicales un pacto militar-sindical". Fernando de 
la Rúa, contrincante interno de Alfonsín, adhiere a la denuncia. Por el contrario, Luis León no avala las 
palabras de Alfonsín. Desde el PJ, el sindicalista Rodolfo Ponce critica a Alfonsín: "los trapos sucios 
deben lavarse en casa y no concurriendo a Europa para recibir instrucciones de la Cuarta Internacional 
Socialista". Ponce también acusa a Alfonsín de ser "asiduo concurrente a la embajada norteamericana" 
y de viajar frecuentemente a los EEUU "para rendir cuentas a sus amos". Ferrari, obra citada,p. 72-73. 
130 En efecto, en septiembre de 1979, el Justicialismo dio a conocer un documento ante la visita de la 
Comisión de Derechos Humanos de la OEA en la que “el justicialismo denuncia la muerte y/o 
desaparición de miles de ciudadanos, lo que, insólitamente, se pretende justificar con la presunción de 
fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de las arbitrariedades cometidas. El 
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Cualquiera haya sido la realidad histórica, lo cierto es que Alfonsín logró convertirse en la 
contracara del Proceso, la carta de triunfo que lo llevaría a la Presidencia. Recitando el 
Preámbulo de la Constitución Nacional como parte de su campaña electoral, fue encarnando 
la esperanza de institucionalidad y democracia que afloró en el país tras la fracasada aventura 
de Malvinas. Eliminada la causa que determinó la llegada de las Fuerzas Armadas al gobierno 
en 1976, es decir, derrotada la subversión, “el tema” en 1983 ya no era la guerrilla y el 
terrorismo sino los abusos cometidos en la represión. La irrupción de Alfonsín como 
candidato radical, además, protagonizaba la idea de renovación partidaria que experimentaba 
la UCR a partir de la desaparición de Ricardo Balbín, un dirigente con prestigio pero asociado 
al pasado y cuyos vínculos con el Proceso aparecían como inocultables. Alfonsín en cambio 
era “lo nuevo” y repudiaba in totum la actuación del gobierno militar. Obviamente, Lorenzo 
Miguel rechazó la existencia del pacto militar-sindical y declaró que la campaña radical 
estaba financiada por empresas norteamericanas. La capital apareció empapelada con afiches 
de Alfonsín como “candidato de la Coca Cola”. Cualquiera haya sido la realidad de los 
hechos, lo cierto es que las denuncias no perjudicaron al candidado radical. Por el contrario, 
lo favorecieron, porque terminaron de distinguirlo respecto del pasado, aquel pasado en el que 
la dirigencia sindical había estado en la primera línea de los acontecimientos durante el 
tormentoso final del último gobierno peronista. Como signo de la incapacidad de renovación 
interna, en el PJ, Isabel Perón retuvo la presidencia partidaria y fue elegido vicepresidente –en 
ejercicio de la presidencia- el líder de las 62, Lorenzo Miguel quien fue finalmente el gran 
elector de las candidaturas. El peronismo optó por una fórmula integrada por dirigentes con 
buena imagen pero carentes de carisma y popularidad: Italo Luder y Deolindo Bittel no 
lograron despegarse de la imagen de los años setenta, una experiencia traumática para el país 
en general y el peronismo en particular. Por su parte, Bignone afirmó que “Alfonsín hizo 
estallar una bomba política" y reflexionó tiempo después que "los hechos posteriores se 
encargaron de demostrar que tal actitud -la denuncia del pacto- no fue más que un recurso 
efectista urdido con fines electorales. De todos modos, ante la buena fe de una opinión 
pública desprevenida, obtuvos sus buenos dividendos”.131  
 
A mediados de agosto, aun el peronismo no había definido su fórmula presidencial. El mayor 
poder lo concentraba el líder metalúrgico Lorenzo Miguel quien controlaba el núcleo de 
decisión más importante en la estructura del peronismo desde su salida de la cárcel en 1980. 
La revista La Semana tituló en su edición del 12 de mayo de 1983: "Lorenzo Miguel: el 
"dueño" del país".132 

                                                                                                                                                               
justicialismo denuncia el padecimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz, y que 
han llevado o llevarán como pena desde un silencio impuesto hasta la muerte”.  
 
131 Bignone, obra citada, p. 165. 
132 Julio Bárbaro recuerda que había cuatro candidatos: "Bittel, que era el que manejaba la estructura 
partidaria. Robledo, que para nosotros era la expresión de la inteligencia, el talento. Algunos decían 
que estaba muy a la derecha. Al contrario, era el que había logrado en el golpe que los militares lo 
respetasen. Hubo quien sobrevivió porque Robledo fue capaz de darle una mano... Cafiero, con quien 
yo siempre me llevé mal porque era el que había traicionado a Perón. Punto. Ese era el pensamiento de 
la Juventud. Intentamos buscar a Robledo y a Bittel. Con Bittel nos pasaba que, con todo lo que tenía 
de provinciano, la lógica del estadista le quedaba grande. El no se sentía presidenciable. Y el cuarto, 
Luder, que daba más la impresión de estadista. Era la figura que nos parecía más sobria, más seria". 
Testimonio en Ferrari, G., ob. cit., p. 35. 
Bárbaro agregó: "Luder era muy parecido a De la Rúa en el sentido de que para él la forma era más 
importante que el contenido. Un hombre que ponía mucha distancia con la gente... Beto Imbellone, en 
una larga charla, me dijo: "no nos dimos cuenta de que era más peronista Alfonsín que Luder". Y es 
inteligente la apreciación. Alfonsín tenía más relación con lo popular que Luder, que era un suizo frío". 
(Ferrari, ob. cit., p. 165) 
Semanas más tarde, Carlos Menem le confesó a Eliseo Alvarez, quien siguió al candidato radical para 
Tiempo Argentino, que "la elección ya la ganó Alfonsín" y fundamentó su predicción en que el 
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En septiembre, el New York Times reflejó la campaña de Raul Alfonsin: "... Mr. Alfonsin has 
emerged as the white knight of Argentina's large middle class. He is seen as the first 
candidate with a chance in an open election to beat the Peronists and break a Peronist-military 
power struggle that has led to political instability and economic decline for the last 40 years. 
(...) Because of their near-mythic appeal and grass-roots organization, the Peronists are still 
considered slight favorites to win the elections set for Oct. 30. But Mr. Alfonsin has been 
leading in early polls. The latest poll, published last week by Mercado, a business weekly, 
was taken in major urban areas, where Mr. Alfonsin won the ''sympathy'' of 47 percent of the 
respondents compared with 45 percent for Mr. Luder. (...) Mr. Alfonsin, whose populism has 
lead some analysts to describe him as a middle-class Peronist, said his chances in the 
elections now ride with his ability to attract workers. ''I will win many more than is 
imagined,'' he said with characteristic optimism. ''Otherwise, I lose.'' Firebrand Image Belied 
(...) A leader of the Permanent Assembly for Human Rights, he was one of the few politicians 
who actively fought for human rights in the first years of military rule. Today, he has one of 
the most defined and hard-line positions on the issue among major politicians. He has 
promised to prosecute military leaders and overly zealous local commanders over the 
disappearance of more than 6,000 people in the army's antiterrorist campaign. But he says he 
would leave alone the soldiers and policemen who carried out the orders. "'We cannot go 
backwards, seeking revenge,'' he said. ''But to behave as if nothing happened would mean 
abandoning our principles.'' (...) Peronists have charged him with being a ''creature of the 
American Embassy,'' while conservatives have accused him of being ''a leftist in sheep's 
clothing.'' He described himself as a left-of-center social democrat. He is an admirer of former 
President Jimmy Carter but critical of President Reagan. ''Instead of calling us to defend 
democracy, the United States today is calling us to defend a capitalism that has been evil to 
our country,'' Mr. Alfonsin said."133 

 
Bignone en la cumbre de la UNCTAD en Belgrado 
 

En junio, Bignone viajó a Belgrado para participar en la reunión de la UNCTAD. El régimen 
militar -en su final- siguió estrechando los lazos con el Movimiento de Países No Alineados, 
como una forma de romper el aislamiento internacional al que era sometido por las denuncias 
de violaciones a los derechos humanos al principio del gobierno militar y por la traumática 
experiencia del conflicto de las islas Malvinas, en 1982. 
 
Mientras el presidente militar argentino viajaba a la capital yugoslava, Margaret Thatcher 
conseguía un gran triunfo para el Partido Conservador que le permitió permanecer en el poder 
como primera ministra británica. El resultado militar en el conflicto bélico de Malvinas fue 
determinante: en las elecciones del 9 de junio de 1983, la líder conservadora obtuvo un 

                                                                                                                                                               
postulante de la UCR "recorrió dos veces el país y Luder recorrió la mitad de las provincias solo una 
vez". Menem resumió: "No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Esto está terminado". (Ferrari, op. 
232) 
Diego Guelar afirmó que en un hipotético gobierno de Luder, los ministros hubieran sido: Robledo 
(Defensa), Eduardo Setti (Economía), Manuel Aráoz Castex (canciller), Ruckauf (Trabajo), Matera 
(Salud), Arrighi (Educación). Roberto Lavagna sería presidente del Banco Central. Como se sabe, se 
trataba de la mayoría de los integrantes del gabinete de 1975. Guelar, Diego: "¿Concertación o 
disolución nacional?", Buenos Aires, Sudamericana, p. 10.  
En septiembre, Manuel Mora y Araujo anticipará que según sus encuestas, triunfará Raúl Alfonsín. Al 
mismo tiempo, la mayoría de los consultados cree que ganará el PJ, más allá de su voto. (Ferrari, op. 
232-233) 
 
133 The New York Times: "ARGENTINE BATTLES THE POLITICAL POWERS", By EDWARD 
SCHUMACHER, Published: September 19, 1983 
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triunfo "aplastante", inimaginable antes del conflicto del Atlántico Sur. El Partido 
Conservador obtuvo 397 bancas en la Cámara de los Comunes, frente a 209 conseguidas por 
los laboristas. En 1979, la diferencia había sido menor: 359 a 261. 
 
A su vez, en el plano judicial el país comenzaba a vivir nuevos tiempos: un anticipo de lo que 
sería el futuro de los integrantes de las Juntas Militares que desalojaron al gobierno legal en 
1976 tuvo lugar el 17 de junio cuando quedó detenido Eduardo Emilio Massera. El ex 
todopoderoso jefe de la Armada fue encarcelado al decretar el juez Oscar Salvi su prisión 
preventiva en el marco de la causa por el asesinato del empresario Fernando Branca. 
 
Por su parte, El MID consagró la fórmula Rogelio Frigerio-Antonio Salonia. El ex canciller 
Oscar Camilión fue anotado como candidato a senador nacional por la Capital. La tira de 
diputados la encabezaba Octavio Frigerio134, hijo de Rogelio.135 
 
No obstante, el tercer lugar lo conseguiría el Partido Intransigente, con la candidatura de 
Oscar Alende. "Somos-la-patota-del-doctor/Oscaaaar Alendeeeee/largue-todo-y-venga 
volando/que-se-está-gestando-la-revolución", cantaban los jóvenes intransigentes repitiendo 
la pegadiza música de Clemente, de Caloi. El "Bisonte" Alende atrajo a sectores juveniles con 
sus consignas de no-pago de la deuda externa y ruptura con los organismos internacionales de 
crédito. Entre los economistas que sustentan el programa del PI se encontraban Arnaldo 
Bocco y Mario Burkún.136  
 
 
La "bomba de tiempo" y la ley de autoamnistía 
 
Por su parte, la situación económica empeoraba semana a semana. A poco de asumir, 
Bignone había perdido a su primer ministro de Economía José María Dagnino Pastore, y lo 
había reemplazado por Julio Wehbe, a esta altura convertido en "experto ministro de 
economía de salida de gobierno": lo fue de Frondizi en 1962, de Lanusse diez años después y 
de Bignone una década más tarde.137 

                                                        
134 Octavio Frigerio fue director de Cascos Blancos, durante el gobierno del presidente Menem. Es el 
padre del actual ministro del Interior del presidente Macri.  
135 El desarrollismo opta por presentar candidatos propios, y rechaza integrar el frente que encabeza el 
peronismo. Su postura es diferente a la de 1973, cuando el MID integró el Frejuli. El resultado es un 
fracaso electoral. Camilión afirma que a principios de 1983, en una viaje a Washington, el embajador 
Lucio García del Solar le preguntó qué pensaba del resultado electoral y que le aseguró que "me cabía 
muy poca duda sobre sus resultados puesto que era imposible ganarle al peronismo. El me dijo: "creo 
que te equivocás, ojalá te equivoques". También recuerda Camilión que al volver al país, Enrique 
Zuleta Puceiro le anticipó que el MID tendría muy pocos votos en octubre y que Alfonsín se acercaba 
al 50%. "Le planteé esa inquietud a Frigerio, que desde luego la descartó, arguyendo que era 
absolutamente improbable e inexacto, y por supuesto hizo una serie de reflexiones sobre la condición 
nada científica de las encuestas". Camilión sostiene que "el MID tenía una propuesta interesante, pero 
su candidato no era electoralmente atractivo, porque Frigerio no es una figura telegénica, en un 
momento en que la televisión ya tenía importancia. Asimismo, su necesidad de explicar temas 
complejos y su tendencia a no huir de ellos lo hace incomprensible, porque naturalmente no se pueden 
explicar por la vía de la televisión". (obra citada, p. 283-285) 
Federico Polack recuerda que en junio, Frondizi le anticipó que iba a ganar Alfonsín. (Ferrari, obra 
citada, p. 175) En noviembre, Frondizi rechazará ser senador nacional por Corrientes. La propuesta la 
realizará el gobernador electo José Antonio Romero Feris. El "Pocho" recordó años después que "fui a 
pedirle que me aceptara ser senador nacional por Corrientes, para engalanar al Senado". (testimonio 
personal) 
136 Este sería embajador en Polonia, a comienzos del gobierno de Menem.  
137 Por su parte, Dagnino Pastore había ocupado el cargo en 1969, tras la salida de Adalbert Krieger 
Vasena después del Cordobazo, en el tramo final de la presidencia de Onganía. En el año 2003, fue 
apartado de la UBA donde cumplía funciones docentes "por haber sido funcionario de la dictadura", sin 
dudas una acusación arbitraria e injusta, dado que otros ministros del mismo gobierno, como Aldo 
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En septiembre, Alvaro Alsogaray afirmó durante una edición de Tiempo Nuevo, con Bernardo 
Neustadt y Mariano Grondona, que la herencia que recibiría el próximo gobierno sería "muy 
difícil de sobrellevar así ganen Luder o Alfonsín", e informó que "la inflación anual es del 
1240 por ciento". Alsogaray criticó la política económica del gobierno militar saliente al 
afirmar que "solo el 22 por ciento de los gastos estatales son financiados por vía de 
impuestos" y que el resto de las obligaciones estatales son atendidas mediante una "excesiva 
emisión monetaria". Alsogaray se había mostrado crítico del modelo económico del Proceso 
desde marzo de 1976, convirtiéndose en el mayor cuestionador del programa del ministro 
Martínez de Hoz. En el cierre de campaña, Alsogaray diría que en caso de tener que 
desempatar entre Alfonsín y Luder, la UCD apoyaría a la UCR, "apretándonos la nariz, como 
quien toma aceite de ricino". Por su parte, el 12 de septiembre, el presidente de la Unión 
Industrial, Roberto Favelevic adviertió que el próximo gobierno recibiría una dura herencia 
de inflación y recesión reprimida. El titular de la UIA habló de una "bomba de tiempo".138 El 
duro saldo económico de la dictadura quedaba evidenciado en el cierre de fábricas y en un 
innegable proceso de desindustrialización del país. A tal punto que en noviembre, tras el 
triunfo de Alfonsín,  Juan Alemann, ex secretario de Hacienda del equipo económico de 
Martínez de Hoz (1976-81) publicaría una solicitada titulada “Gracias Raúl” en la que pedía 
el agradecimiento de Alfonsín porque debía el triunfo a la política del ex ministro que debilitó 
“el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país…”.139 
 
El 22 de septiembre, a su vez, el gobierno militar dictó la Ley de Amnistía con el objeto -
declarado- de alcanzar la “reconciliación y la superación de las tragedias del pasado”. La 
actitud de los candidatos presidenciales del peronismo y el radicalismo ante la ley de 
autoamnistía decretada por Bignone fue diametralmente diferente: Luder sostuvo que la ley 
implicaba el surgimiento de derechos adquiridos que no podrían ser removidos. Mientras 
tanto, Alfonsín prometió derogarla en caso de llegar al poder e impulsar el juicio a las juntas 
militares.140  
 
Carlos Corach reflexionó años más tarde: “existía en la dirigencia peronista una actitud 
extremadamente cautelosa frente a los militares. Extremadamente cautelosa. Porque era como 
que querían dejar nacer la democracia resguardándola entre algodones. Yo recuerdo que 
cuando asume el general Bignone, convoca a todos los partidos políticos al Salón Azul del 
Congreso de la Nación. Antes de ir esa noche, discutimos mucho con Bittel la actitud a tomar 
y la actitud que se decidió tomar era la cautela. Es decir, impulsar, forzar la salida 
democrática pero no romper con los militares (…) los militares estaban convencidos que 
ganábamos los peronistas y sobre nosotros presionaban más, lo que decían los radicales no les 
importaba a los militares, los radicales se podían dar el lujo de decir lo que quisieran…”141 
 

                                                                                                                                                               
Ferrer, son objeto de culto en dicha casa de estudios y hasta ha sido distinguido como embajador 
argentino en Francia durante el gobierno kirchnerista.  
138 Clarín, 13 de septiembre de 1983. 
139 Manson, E., "El proceso a los argentinos 1976-1983", p. 76. 
140 El 30 de septiembre, en un multitudinario acto en el estadio del Club Ferrocarril Oeste, Alfonsín  
declaró: “vamos a declarar la nulidad de la autoamnistía, pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando 
con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo 
construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si 
nada hubiera ocurrido en la Argentina”, y sostuvo su tésis sobre las distintas responsabilidades de 
quienes intervinieron en la lucha antisubversiva: “aquí hay distintas responsabilidadades: hay una 
responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo, hay una responsabilidad 
distinta de quienes cometieron excesos en la represión, y hay otra de quienes no hicieron otra cosa que, 
en un marco de extrema confusión, cumplir órdenes”.  
141 Entrevista a Carlos V. Corach en Noticias, 17/1/2004. 
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Bignone destaca en sus Memorias que “sólo Luder tuvo el coraje civil de reconocer durante 
la campaña que la ley tenía vigencia desde su sanción”. 142  Hubo una importante 
manifestación de protesta, encabezada por Pérez Esquivel.  
 
Cinco días más tarde, el canciller Aguirre Lanari acusó a Gran Bretaña de pretender quedarse 
"eternamente" en las Malvinas. Formuló la denuncia durante su discurso en la Asamblea 
General de la ONU. Sería la última participación de un ministro del gobierno militar en el 
foro mundial.143  
 
 
De Granada al Obelisco 
 
Sobre el cierre de la campaña electoral, un nuevo episodio mundial concitó la atención 
cuando, el 25 de octubre de 1983 Estados Unidos invadió la isla caribeña de Granada 
apoderándose del país por orden del gobierno del presidente Reagan y después de producirse 
un sangriento golpe de Estado de inspiración cubana en el que fuera asesinado el primer 
ministro Maurice Bishop junto con miembros de su gabinete (el día 19). Sobre la invasión a 
Granada caben señalar dos hechos innegables. Por un lado, la población local recibió con 
apoyo la intervención norteamericana, pero por otro, es un dato objetivo que a lo largo del 
globo se extendió una ola de condena ante lo que fue visto como un acto imperialista de los 
EEUU.144 La Unión Soviética se dio el lujo, además, de condenar la violación de la soberanía 
de otro Estado, cuando habían transcurrido apenas cuatro años desde la invasión soviética a 
Afganistán. En marzo de 1979 Maurice Bishop, líder de un movimiento autoproclamado 
marxista, había tomado el control de la isla. Pocas semanas después, recibió asistencia militar 
cubana y el caso de Granada fue exhibido como un triunfo de la política castrista de "expandir 
la revolución" en Centroamérica. Más tarde, una vez afianzado el régimen de Bishop, la 
Unión Soviética apoyaría a su gobierno abiertamente. Bishop fue derrocado por Bernard 
Coard, hasta entonces su ministro de Hacienda y vice-primer ministro. Cinco días más tarde, 
tuvo lugar la intervención de los EEUU. Al producirse la operación norteamericana, en 1983, 
el canciller argentino, Juan Ramón Aguirre Lanari, condenó la invasión y exigió la aplicación 
de la Carta de la OEA que establece la inviolabilidad del territorio de los Estados miembros. 
 
Participaron de la operación junto a los EEUU otros seis países caribeños: Barbados, Jamaica, 
Dominica, Santa Lucía, St. Vincent y Antigua que proveyeron tropas que lucharon contra los 
soldados cubanos apostados en el país. Casi simultáneamente, aunque días antes, dos 
atentados de enormes dimensiones habían destruído los cuarteles de los marines en Beirut, 
provocando la muerte de 242 soldados norteamericanos y 58 franceses.  
 

                                                        
142 Bignone, obra citada, p. 174/175. 
 
143 Aguirre Lanari fue el último canciller del Proceso. Su actuación, en circunstancias extremadamente 
complejas tras la derrota militar de 1982, es generalmente bien valorada en circulos diplomáticos. Tras 
la recuperación democrática, a partir de diciembre de 1983, Aguirre Lanari, conocido como "mocito", 
ocupó una banca de senador nacional por Corrientes. Antes de ser canciller, había sido embajador en 
Venezuela.  
144 "Tropas de EEUU combaten contra mil cubanos en Granada", Clarín, 28/10/83. 
Maurice Bishop era, hasta su derrocamiento y asesinato, un militar tercermundista cercano al régimen 
de Fidel Castro. Dos semanas antes de morir, en septiembre de 1977, el ex ministro de Economía del 
tercer gobierno de Perón, José Ber Gelbard llegó a La Habana en un avión facilitado por el gobierno de 
Granada, entonces presidido por Bishop. María Seoane: "El burgués maldito", p. 17. 
 
Granada había firmado un protocolo militar secreto con Moscú, años antes. El acuerdo permitía a la 
Unión Soviética utilizar la isla como base para sus vuelos de reconocimiento Ilya Prizel: Latin America 
through Soviet Eyes. The evolution of Soviet perceptions during the Brezhnev era 1964-1982, 
Cambridge University Press, NY, 1990, p. 35.  
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Rodolfo Terragno ofreció entonces una explicación de los hechos: "Reagan fue ungido en 
1980 con un mandato: resucitar el poder de aquel imperio que emergió de la Segunda Guerra 
Mundial y que, a partir de su humillación en Vietnam, había iniciado una prematura 
decadencia. Sus compatriotas no lo eligieron para que honrara el derecho internacional, sino 
para que impusiera la voluntad de Estados Unidos. Al invadir Granada y remover un alfiler 
rojo del planisferio, Reagan sintió que estaba ejecutando aquel mandato."145  
 
El New York Times publicó el día 22 de octubre entrevistas a Alfonsín y a Luder. El título de 
la nota era revelador: "Choosing a Peronist Revival or Middle-Class Policies". Alfonsín 
sostuvo, entre otras cosas, que: "una vez que se restaure la democracia en la Argentina 
podremos demandar la solidaridad del mundo en la materia (del reclamo de soberanía sobre 
Malvinas)". Sobre la pertenencia a NOAL, el candidato radical afirmó que "estamos en el 
grupo de no alineados, pero nuestra intención es remarcar la lucha por la integración 
latinoamericana". Luder en tanto recordó que "en 1947, antes de que existiera la idea de los 
no alineados, Perón lanzó la idea de una tercera posición, independiente de las dos potencias" 
y destacó que "la política es un instrumento para servir al país y no un ejercicio 
ideológico".146 

 
Cierre de campaña 
 
Con dos actos masivos, ambos en la avenida 9 de Julio, cerraron la campaña la UCR y el PJ. 
El día 26 y el día 28, respectivamente, Raúl Alfonsín e Italo Lúder realizaron dos 
multitudinarios actos. Se trató de las mayores concentraciones de toda la era democrática 
iniciada en 1983. En el acto radical hablaron, entre otros, además de la fórmula presidencial, 
Alejandro Armendariz (postulante a la gobernación), Jesús Rodríguez (presidente de la 
Juventud radical) y Fernando De la Rúa (candidato a senador por la Capital). A Alfonsín lo 
acompañó buena parte de la "cultura", o los sectores "bienpensantes", como serían 
catalogados críticamente. Lo cierto es que dos días antes de la elección apareció una 
solicitada firmada por “hombres y mujeres de la cultura con Alfonsín”, que luego ocuparon 
cargos en el área de cultura, educación y medios de comunicación monopolizados por el 
Estado. Entre otros firmaban Marcos Aguinis, Juan José Sebreli, Santiago Kovadloff, Hugo 
Gambini, Manuel Antín, Oscar Barney Finn, María Luisa Bemberg, Marta Lynch, Les 
Luthiers, Astor Piazzolla, Landrú, Quino, Juan Carlos Duval, Fabiana Cantilo, Miguel 
Abuelo, Charly García, María Rosa Gallo, Pepe Novoa, Nito Mestre, César "Banana" 
Pueyrredón, Diana Maggi, Miguel Mateos y Daniel Grinbank, entre otros. Meses más tarde se 
hablaría de la "patota cultural".  
 
En el acto peronista, el clima no pudo ser más distinto. El candidato a gobernador Herminio 
Iglesias incendió un ataúd con la leyenda UCR R.A. Q.E.P.D. El episodio de la quema del 
cajón quedaría en la historia como una de las mayores imprudencias políticas de todos los 
tiempos y sería señalado como la causa determinante del triunfo radical. Obviamente, ese solo 
hecho no explicó el resultado sino que este fue la consecuencia de un proceso político más 
importante, en el que tiene especial importancia la habilidad del candidato radical al 
interpretar la demanda colectiva de democracia y vigencia de las instituciones tal como se 
analiza en este trabajo. La quema del cajón no costó la elección, como quedo evidenciado 
después, pero quedó marcado como el símbolo de la barbarie política de una dirigencia 
peronista vetusta e inadecuada para los tiempos que corría. En el acto del justicialismo, se 
produjero pequeños incidentes por la gran cantidad de dirigentes que colman el palco. Se 

                                                        
145 Rodolfo Terragno: "Memorias del presente", Legasa, Buenos Aires, 1984, p. 15. 
146 The New York Times: "CHOOSING A PERONIST REVIVAL OR MIDDLE-CLASS POLICIES. 
Published: October 23, 1983 
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recuerda un episodio menor: Luder pretendía llegar al lugar en automóvil pero al no poder 
hacerlo tuvo que llegar a pie, rodeado de custodios. En el camino, perdió un zapato.147 
 
Dos días antes del comicio, el PEN había dejado sin efecto el Estado de Sitio en todo el país. 
La medida regía desde el 6 de noviembre de 1974, es decir, con anterioridad al golpe de 
Estado del 24 de marzo de 1976. 
 
Ese mismo día 28 de octubre, el gobierno sancionó el decreto 2776/83 por el cual se privatizó 
Canal 9 adjudicándose el mismo a Alejandro Romay, José Scioli148 y Héctor Pérez Picaro. 
Con excepción de Canal 9, todos los demás canales de televisión permanecerían en manos del 
Estado hasta 1989.  
   
 
El 30 de octubre  
 

                                                        
147 Cafiero recordó los hechos: “La llegada de Luder al palco estuvo llena de avatares porque tuvo que 
soportar los empellones de la gente que pugnaba por abrazarlo, cosa a la que él no era muy afecto. 
Tardó casi media hora en recorrer esos pocos metros hasta el palco. En el camino se le quedó un 
zapato. Mientras tanto, Bittel transpiraba copiosamente e intentaba subir por la escalinata, insultando a 
toos los que se ponían en su camino. Yo me vi virtualmente “ascendido” por Herminio que me dio un 
lugar en la primera fila. Luder era el único orador del acto. Vio la multitud y se convenció de que 
ganaba. Pidió un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Juan Perón y de Eva Perón y los 
caídos en la lucha por la Patria. Al término rugió la multitud: “se siente, se siente, Perón está presente”. 
El discurso me resultó insípido (…) y después vino el infeliz y lamentable suceso que nos hundió en la 
derrota. Alzaron al palco un ataúd con corona y la inscripción “Raúl Alfonsín Q.E.P.D.”. Un grupo le 
pedía a gritos a Herminio que lo quemara, pero éste se negaba, Gateando por entre la gente que 
desbordaba el palco, Spadone arrancó un pedazo de afiche de Evita e improvisó una antorcha”. 
(Cafiero, obra citada, p. 479-480) 
 
La imprudencia de Herminio Iglesias ha sido señalada, reiteradamente, como el factor central 
determinante de la derrota peronista. Aunque probablemente sea una exageración, y un error, dado que 
los procesos políticos obedecen a fuerzas y tendencias y no a sucesos individuales por regla general, el 
episodio de la quema del cajón es, al menos, un grave error político. Joaquín Morales Solá escribió, al 
día siguiente de la elección: "(Herminio) hizo todo lo que no debía hacer: se exhibió con numerosas 
custodias armadas cuando los argentinos quieren borrar de la memora la confrontación de las armas; 
aceptó que era amigo de los militares más duros cuando los argentinos querían ver a lo hombres 
uniformados retornar a los cuarteles. Creyó que el peronismo era un rebaño que seguía cualquier 
propuesta". Clarín, 1 de noviembre de 1983.  
Iglesias parece haber estado convencido de que ganaría la elección. A lo largo de los meses de 
campaña, en diversos medios prometió obtener el 60% de los votos en su carrera por la gobernación. 
Incluso llegó a ofrecerle el ministerio de Acción Social de la provincia a la empresaria Amalia Lacroze 
de Fortabat. Los candidatos justicialistas afirman que las elecciones no las ganarán Luder y Bittel sino 
que "las va a ganar Perón, así como el Cid venció muerto una batalla".  
El acto radical mereció las siguientes estimaciones en materia de concurrencia: La Epoca (420 mil), La 
Voz (500 mil), Tiempo Argentino (600 mil), Ambito Financiero (600 mil), El Cronista Comercial, 
Buenos Aires Herald y DYN (800 mil), La Prensa (969 mil). El Comando de campaña de la UCR 
estimó que hubo un millón y medio de personas. En la previa del acto, Jairo cantó "Venceremos". 
Después hablaron Víctor Martínez, De la Rúa, Jesús Rodríguez y en el cierre, Alfonsín. Mientras 
hablaba Alfonsín, el candidato peronista vuela al Chaco. Al despegar del Aeroparque, en un avión 
prestado de Bunge y Born, acompañado por Bárbaro y Unamuno, el postulante peronista le pide al 
piloto sobrevolar la 9 de julio. "Cuánta gente!", dijo Luder. (Ver: Ferrari, obra citada, p. 243-245.) El 
acto del PJ, realizado en el mismo escenario de la 9 de julio, el día 28, recibió los siguientes cálculos: 
La Nación y DYN dijeron que hubo 800 mil personas. Clarín estimó entre un millón y un millón y 
medio. Los organizadores dijeron que calculaban en más de dos millones de personas la concurrencia. 
La Epoca dijo 2.400.000 y La Voz, entre uno y dos millones.  
148 José Scioli es el padre del ex gobernador bonaerense y candidato presidencial del PJ-FPV en 2015. 
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El candidato radical Raúl Alfonsín se convirtió en Presidente de la Nación. La elección tuvo 
un significado político de carácter histórico: es la primera vez que el peronismo resulta 
derrotado en una elección sin proscripciones. El radicalismo triunfó también en la provincia 
de Buenos Aires donde Alejandro Armendáriz se hace de la gobernación. La fórmula 
Alfonsín-Martínez obtuvo el 51,75% de los votos, seguidos por la del PJ Luder-Bittel, con el 
40,16%.149 Días más tarde, Alfonsín le ofreció a su contrincante justicialista presidir la Corte 
Suprema de Justicia, aunque este lo rechazó. 
 
“El peronismo despertó sorprendido por la derrota de aquel 30 de octubre. La realidad no 
resultaba creíble. La gloria de casi cuarenta años de protagonismo político se había 
entusiasmado por la simple pero concluyente decisión ciudadana. El triunfalismo se derrumbó 
y las esperanzas de asumir el cuarto gobierno peronista se diluyeron como por un soplo (...), 
la verdad era una sola: el peronismo había perdido la mayoría.”.150 El gobernador de La Rioja, 
Carlos Menem, afirmó: "fue el fracaso de la conducción. Con todo el respeto que me merecen 
los sindicalistas, la conducción del partido debe estar en manos de un político".151  

                                                        
149 En el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia de la Nación, unos meses antes, en el 
teatro Lola Membrives, Luder había afirmado que ese día sabía que “al aceptar la candidatura 
presidencial del peronismo se que estoy aceptando en los hechos la Presidencia de la Nación”. La 
supuesta invencibilidad del peronismo en elecciones libres era una suerte de verdad aceptada por casi 
todo el sistema político.  
150 CORDEU, Mora; MERCADO, Silvia; SOSA, Nancy, “Peronismo, la mayoría perdida”, Buenos 
Aires, Editorial Sudamericana-Planeta, 1985. Extractos del Epílogo. 
151 El 14 de noviembre, Alfonsín mantuvo una promocionada reunión con el gobernador electo de La 
Rioja, Carlos Menem, en Boulogne. Clarín, 15 de noviembre de 1983.  
Bárbaro recordó, entrevistado por Ferrari para su obra 1983: "empezaban a llegar los resultados, tal 
cual como lo esperábamos, poquitos, negativos. A las 8 yo ya tenía claro que habíamos perdido. Luder 
se encerró. Afuera una masa de gente esperaba en la calle Reconquista. Fui y lo apuré: "¿va a bajar?". 
Y me dijo: "¿no podría bajar usted?". Nunca se hizo cargo de nada. Hubiéramos perdido con Cafiero, 
con Bittel, con Robledo si hubiera estado bien de salud. No teníamos un candidato. Era más candidato 
Alfonsín y nosotros arrastrábamos la caída del '76, que no es poco. Luder fue una gran frustración". 
Ferrari, G.: obra citada, p. 273.  
Antonio Cafiero recordará 25 años más tarde la noche de la derrota: "Llegó el día de la elección, 
teníamos el cuartel general en el hotel Colón. Estábamos todos ahí los compañeros, empieza el 
escrutinio y me acuerdo que Darío Alessandro, que era un tipo muy sensato, decía: "No se preocupen, 
van a ver que cuando entre el Gran Buenos Aires acá se acaba esto de Alfonsín". Empiezan a dar cifras 
de Matanza y ahí ganaban también los radicales, ya entonces el espanto empezaba a cundir. Perdemos 
la elección. Había que reconocer la derrota, no había un solo tipo capaz de enfrentar las cámaras, quién 
les decía a los peronistas que esa noche habíamos perdido. Hasta que con Miguelito Unamuno 
decimos: "No hagamos papelones, salgamos y reconozcamos la derrota". Página/12, 30/11/2008. 
Oscar Cardoso escribe: "El rostro de la derrota", Clarín, 1 de noviembre de 1983.  
Daniel Scioli, quien llegará a ser diputado, vicepresidente y dos veces gobernador bonaerense por el 
Justicialismo, reconoció haber votado por Alfonsín en 1983. Dijo: "En 1983 opté por el Preámbulo de 
la Constitución Nacional. Eso me llevó, a último momento, y sobre todo después de los desmanes del 
último acto justicialista, a votar por Alfonsín". La Revista, La Nación, 19 de octubre de 1997. 
 
Guido Di Tella escribió después de la derrota electoral que "el justicialismo si bien mostró capacidad 
de elegir para su fórmula presidencial a candidatos de primer nivel, no supo hacer lo mismo en otros 
casos provinciales, a intendentes, etc., en particular en el notorio caso de la provincia de Buenos Aires. 
No se trata de que Herminio Iglesias no tuviera la necesaria preparación formal; el justicialismo es un 
movimiento de masas, donde los sectores postergados no se representan a través de de un grupo de 
"doctores" que hacen de intermediarios. Esto es muy común en otros partidos populares, como los 
conservadores populares, como el Demócrata Cristiano de Chile, ADECO de Venezuela, etc. La 
sociedad argentina es distinta y el justicialismo lo es más. En sus filas han militado muchas personas y 
muchos dirigentes de modesta educación; pero que a fuerza de méritos propios se han superado 
alcanzando un grado de experiencia política y de comprensión de los problemas del país muy superior 
a los de muchísimos "doctores". Esto es bien visible en el caso de dirigentes sindicales. La crítica a 
Herminio ha sido por una parte más que justificada pero, por otra, ha habido una crítica de "señora 
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La UCR consiguió imponer gobernadores propios en Buenos Aires (Alejandro Armendariz), 
Córdoba (Eduardo Angeloz), Mendoza (Felipe Llaver), Entre Ríos (Sergio Montiel), 
Misiones (Ricardo Barrios Arrechea), Río Negro (Osvaldo Alvarez Guerrero), Chubut (Atilio 
Viglione). Además, triunfa en Capital y en Tierra del Fuego. Por su parte, el PJ triunfó en 
Santa Fe (José María "Tati" Vernet), Formosa (Floro Bogado), Chaco (Florencio Tenev), 
Jujuy (Carlos Snopek), Salta (Roberto Romero), Tucumán (Fernando Riera), Catamarca 
(Ramón Saadi), Santiago del Estero (Carlos Juárez), La Rioja (Carlos Menem), San Luis 
(Adolfo Rodríguez Saá), La Pampa (Rubén Marín) y Santa Cruz (Arturo Puricelli). Los 
partidos provinciales lograron tres gobernaciones: Corrientes (José Antonio "Pocho" Romero 
Feris del PAL), San Juan (gana el bloquista Leopoldo Bravo) y Neuquén (triunfa Felipe 
Sapag del MPN).  
 
 
El presidente electo 
 
En noviembre, se inició la transición entre el gobierno militar y las autoridades electas. 
Alfonsín se reunió con Bignone en la residencia de Olivos el día 30. El presidente de facto 
relata el encuentro en sus Memorias: “… una noche en Olivos, tuve la oportunidad de 
mantener una charla a solas con Raúl Alfonsín. Fuimos casi directamente a los temas 
concretos. Me solicitó se sancionara una nueva Ley de Ministerios, lo que nosotros ya 
teníamos en preparación (…), ya casi habíamos finalizado cuando me sorprendió con una 
pregunta: -Dígame general, ¿ustes considera posible un rebrote subversivo? Le respondí 
negativamente, pero también le aclaré que mi afirmación no partía de la base de que la 
información de que la guerrilla no estuviera en capacidad de actuar sino de una valoración 
política: no le convendría tomar nuevamente las armas con un gobierno constitucional a la 
vista. Me permití agregarle una sugerencia: -De todos modos, para moverse con absoluta 
seguridad en este terreno, resulta imprescindible manejar buena información. Si ustedes 
llegan a desmantelar los servicios de inteligencia que nos costó tanto poner a punto, se van a 
quedar como ciegos en esa materia. Entonces sí, en cualquier momento se podrían encontrar 
con alguna sorpresa. Ya que habíamos entrado en ese terrono delicado, me animé a seguir un 
poco más adelante. Le solicité cuidado y consideración en el trato con las Fuerzas Armadas. 
Le dí a entender que era conveniente que manejara él personalmente el tema. Utilicé como 
ejemplo lo que había ocurrido durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, etapa en la cual 
mientras su ministro de Defensa, Angel Federico Robledo, cobraba paulatino ascendiente en 
su diálogo con los militares, el primer mandatario generaba en ellos cada vez mayor 

                                                                                                                                                               
gorda" podríamos decir, bien pensante, horrorizada por el "conmigo-sinmigo", olvidándose que ha sido 
precisamente la sociedad bienpensante la que ha fracasado por más de 50 años y no ha sabido continuar 
nuestra excepecional tradición educativa de principio de siglo, elevando el nivel cultural o por lo 
menos el nivel gramatical (!) de nuestros compatriotas. En Herminio lo grave no es su manera de 
hablar, su falta de educación formal, sino que lo grave es su prepotencia, su falta de espíritu de 
tolerancia, su agresividad general, evidenciada en el caso de contrincantes, como en la mentada quema 
del ataúd, o más seriamente en los compañeros del partido, como en el Congreso de la provincia, o en 
su intento de "verticalizar" la bancada provincial en el Congreso de la Nación. Y esto es aun 
muchísimo más grave que sus presuntos o reales antecedentes policiales." Ver: Criterio, marzo de 
1984. 
Horacio Verbitsky escribe: "Como en 1958 con Arturo Frondizi y en 1973 con Héctor Cámpora, la 
Argentina votó en 1983 contra una dictadura militar, contra su política económica antipopular y la 
represión que la sustentó. Y una vez más llevó a la presidencia al candidato que más nítidamente se 
diferenció del régimen castrense (...) ¿Por qué, entonces el Partido Justicialista no fue esta vez la 
opción obligada para canalizar el manifiesto repudio al gobierno de las fuerzas armadas y cedió este 
papel y la victoria a la Unión Cívica Radical, partido que tuvo menos bajas que funcionarios en el 
régimen castrense?" Verbitzky, Horacio: "Cuadernos del Tercer Mundo", diciembre de 1983, en La 
Posguerra sucia. Un análisis de la transición, Legasa, 1985.  
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desconfianza. –Tengo pensado manejar en persona ese tema, me aseguró. En definitiva, todo 
resultó peor que con Cámpora”, escribió Bignone.152 
 
Días más tarde se decidió adelantar la entrega del poder, originalmente prevista para el 30 de 
enero de 1984 anticipándola para el 10 de diciembre de 1983, en virtud de que la UCR había 
obtenido la mayoría absoluta y el trámite del Colegio Electoral era simplemente formal.153  
 
En tanto, el Jefe del Ejército, general Cristino Nicolaides, ordenó la destrucción de todos los 
archivos de la represión existentes en todas las instituciones militares. Por su parte, en aquel 
mes de noviembre de 1983, Alfonsín recibió una delegación de Madres de Plaza de Mayo, en 
su carácter de presidente electo. La relación no tardaría en deteriorarse, especialmente a partir 
de la actitud de Hebe Pastor de Bonafini de denunciar la llamada "teoría de los dos 
demonios". En Humor, las Madres señalaron que "los futuros gobernantes (la UCR) tendrán 
que aprender a defender la vida y la integridad de todo argentino, ya que en estos años de 
ignominia transcurridos, permitieron con su silencio y falta de acción, tan violento y 
denigrante atropello militar". Semanas más tarde se profundizó la ruptura con Alfonsín: las 
Madres no participarían de la Conadep.  
 
El día 10, La Nación publica declaraciones del designado canciller, Dante Caputo. Afirma 
que no habrá "ningún tipo de discriminación ideológica en las relaciones comerciales con los 
países del Este". En esos días, llegaba Frank Ortíz, el nuevo embajador norteamericano.154 

                                                        
152 Bignone, obra cit., p. 180-181. 
153  The New York Times: A Toast to Argentina. Published: December 10, 1983. Break out the 
champagne for Argentina. A great country, blessed with human and natural riches, returns today to the 
democratic fold after eight ruinous years of military dictatorships. But credit the departing generals 
with a sense of drama. Perhaps by inspired design, they chose to have the elected President, Raul 
Alfonsin, inaugurated on Dec. 10: Human Rights Day. Alas, this symbolism escaped the Reagan 
Administration. Its inaugural gift to a democratic and civilian Government was the end of America's 
arms embargo, which Mr. Alfonsin did not request. A better gift would have been a belated confession 
that Jimmy Carter's human rights policy made a crucial difference in Argentina. Principles are 
practical: they kept alive the promise now realized in Buenos Aires. There is no better witness than Mr. 
Alfonsin. When a repressive junta resorted to terrorism in the name of battling terrorism, its ''dirty war'' 
claimed at least 6,000 lives. The press was mostly silenced and among political leaders only Mr. 
Alfonsin dared to join a small human rights commission that protested the official barbarism. The 
rampage reached its peak in 1976, the year in which Congress for the first time tied human rights 
strings to America's military and economic aid. It was a risky and disputed attempt to harness principle 
to diplomacy. But would it work? As administered by President Carter in important cases, it plainly 
did. According to Mr. Alfonsin, thousands were saved in Argentina because the United States openly 
expressed its concern. Patricia Derian, the State Department's first human rights monitor, encouraged 
the United States Embassy in Buenos Aires to become an information center for the families of the 
''disappeared.'' She was denounced as a meddler by the junta and its American friends, but she and all 
America are remembered by the democrats who now govern as gallant allies. Argentina's new dawn 
also has its threatening clouds: $40 billion in foreign debt; an unresolved quarrel with Britain over the 
Falklands; a territorial dispute with Chile; a potential clash with entrenched Peronist trade union 
bosses, and a looming quarrel over prosecuting military officers for the ''dirty war.'' But when 
Argentina and the United States speak the same democratic language, all other problems seem 
manageable. 
154 Frank Ortíz sirvió como embajador en Argentina hasta mediados de 1986. Anteriormente se había 
desempeñado como embajador en Granada, Barbados, Guatemala y Perú. En sus Memorias, Ortíz 
reconoce que fue nombrado embajador en Argentina -después de haber sido tentado para ir a España- 
por su vínculo con Italo Luder, a quien había conocido cuando servía en el Southern Corner desk del 
Departamento de Estado. Sobre los argentinos, Ortíz sostiene que "en términos de recursos naturales y 
humanos, Argentina se encuentra entre los países más ricos del mundo, pero nunca logró alcanzar su 
potencial". Explica que los argentinos "tienen un hábito por la auto-derrota" y que "nunca parecen ser 
aptos para trabajar en equipo". Al llegar a Buenos Aires, Ortíz y su esposa Dolores encontraron "un 
profundo sentimiento anti-norteamericano". Su descripción sobre Alfonsín indica que se trataba de "un 
abogado de una pequeña ciudad (perteneciente) al estatista partido radical" y que "desconocía los 



  62

 
 

Una pesada herencia 
 
Culminaba así el período del Proceso de Reorganización Nacional, iniciado el 24 de marzo de 
1976 con el pronunciamiento militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. A 
lo largo de casi ocho años -es decir más aún que la Revolución Argentina de 1966 a 1973- las 
distintas juntas militares se repartieron el poder y los resortes de la administración pública: 
ministerios, gobernaciones y empresas del Estado fueron ocupadas por los cuadros de las 
fuerzas armadas mayoritariamente, aunque sobre el final del gobierno militar comenzó a 
primar la participación de civiles en los elencos gubernamentales. Esta suerte de 
"colonización" del Estado por parte de los militares había sido en alguna medida inédita en la 
propia historia argentina, al menos del modo abarcativo en que tuvo lugar entre 1976 y 1983. 
Esto ha llevado a prestigiosos intelectuales -como el latinoamericanista Alain Rouquié- a 
afirmar que "por lo tanto, esta vez, las Fuerzas Armadas en su conjunto son únicas 
responsables de todo", aunque en años recientes sectores intelectuales, en especial de 
izquierda, hablaran de "dictaduras cívico-militares" recordando la participación de otros 
sectores sociales y económicos en los gobiernos de facto.155 
 
El régimen militar dejó un triste saldo en casi todos los planos de la acción de gobierno. En 
materia de violaciones a los derechos humanos, se cometieron abusos injustificables, 
aplicando metodologías de exterminio irracionales, colocando al Estado a la par de las 
organizaciones terroristas y sin siquiera reconocer las muertes ocurridas en la lucha 
antisubversiva. En materia económica, a pesar del discurso modernizador, la Argentina 
mantuvo intacta la estructura económica dirigista y proteccionista tan criticada y el gobierno 
militar no logró privatizar ni mejorar la provisión de servicios públicos que permaneciero en 
manos de las cada vez más ineficientes empresas públicas. Por otro lado, el estímulo del 
endeudamiento y la proliferación hasta extremos irresponsables de la actividad financiera en 
deprimento de la productiva, son datos objetivos. En el plano de la política exterior, el 
Proceso osciló como vimos, entre posiciones aparentemente pro-occidentales y 
contradicciones notables, como la negociación y acuerdo comercial con los países del Pacto 
de Varsovia, la posición en conjunto con la URSS y la República Popular China en las 
votaciones en las Naciones Unidas y en general no logrará revertir la muy mala imagen del 
país en el exterior, acentuada además por las denuncias de violación de derechos humanos en 
gran escala.156 
 
La guerra de Malvinas constituye en si una causa suficiente para la reprobación del Proceso 
militar. Ello sin embargo no implica desconocer un hecho objetivo como es que buena parte 
de la sociedad y del sistema mediático-cultural del momento -en gran parte controlado por el 
Estado- dio apoyo a aquella aventura irresponsable. El solo hecho de haber iniciado una 

                                                                                                                                                               
fundamentos económicos y las bases de la historia mundial". Califica, además, al presidente radical 
como "inexperto" y con "escasa capacidad intelectual". Frank V. Ortiz, Ambassador Ortiz. Lessons 
from a Life of Service, University of New Mexico Press, Albuquerque, 2005, p. 159 y ss.  
155 La ausencia de un liderazgo indiscutido en el seno de las Fuerzas Armadas fue una característica 
central del último régimen militar argentino. Es decir, una situación objetivamente inversa del caso 
chileno, en el que el general Augusto Pinochet encabezó una dictadura militar en torno a su persona 
como jefe indiscutido del proceso político-militar de ese país tras el golpe de Estado contra el 
presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.  
156 El "aislamiento"del Proceso en el plano internacional tuvo un correlato en Chile: quizás la mayor 
prueba de ello fue la humillación que vivió Pinochet en marzo de 1980 cuando sorpresivamente las 
autoridades de Filipinas cancelaron su autorización para aterrizar en Manila pocos antes de tocar tierra 
y tras ser invitado por el presidente filipino Ferdinando Marcos. El avión del chileno debió dar la vuelta 
y volver a Santiago. Al parecer, Marcos habría recibido presiones de los EEUU y de las autoridades de 
sus socios de la ASEAN (Indonesia, Tailandia, Malasia y Singapur). 
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ofensiva militar contra Inglaterra, uno de los cuatro o cinco primeros países de la tierra y 
poner a la Argentina en guerra con la OTAN, demuestra la irresponsabilidad de las 
autoridades nacionales del momento. La condena generalizada ante lo actuado por el Proceso 
es comprensible y justificada. Solamente cabe destacar que el Proceso no nació 
espontáneamente, ni que los militares fueran un eslabón perdido de la sociedad argentina.  
 
Es en este punto en que corresponde recordar el desempeño de las organizaciones terroristas, 
en especial FAR, ERP y Montoneros, causantes de centenares de muertes y asesinatos durante 
el gobierno constitucional del peronismo entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 
1976, que hartaron a la sociedad argentina y sometieron al país a una suerte de guerra interna 
a partir de motivos ajenos a la voluntad del pueblo argentino al pretender imponer un modelo 
comunista por medios violentos destituyendo a las autoridades legales que gobernaban el país 
antes del 24 de marzo.  
 
Existió un apoyo inicial muy importante de gran parte del país al golpe militar de 1976 e 
incluso los partidos políticos opositores manifestaron su incapacidad para brindar soluciones 
a la crisis. Puede uno preguntarse qué habría ocurrido en caso de haber prosperado el juicio 
político contra quien ejercía entonces el Poder Ejecutivo, una persona evidentemente 
incapacitada para desempeñar tan alta función en tiempos tan complejos. También es 
indudable y merece ser reconocida la incapacidad del peronismo para resolver la crisis, por 
caso teniendo la oportunidad de extender el uso de licencia de la Jefa de Estado en octubre de 
1975 y prolongando la permanencia de Italo Lúder al frente del Ejecutivo hasta la elección 
presidencial ya convocada para el 17 de octubre de 1976. En disculpa a la sociedad argentina, 
me viene a la memoria una frase de Mme de Stael, en referencia al gobierno de Napoleón y su 
desviación a la dictadura: “yo he aprobado el 18 de brumario, pero no el 19”. Roberto Potash 
ha estudiado profundamente la relación entre civiles y militares a lo largo de todos los golpes 
de Estado del siglo XX, describiendo precisamente la concurrencia –en mayor o menor 
medida- de actores civiles en cada una de las interrupciones del orden democrático-
constitucional. Tanto en 1930 como en 1943, 1955, 1962, 1966 existió participación de 
sectores de la vida civil en las asonadas militares que derrocaron a los distintos presidentes 
legales y el caso del pronunciamiento del 24 de marzo de 1976 no fue la excepción. Por otra 
parte, la violencia no nació en la Argentina el 24 de marzo, sino mucho antes. 
 
Hacia fines de 1983, en tanto, la participación del salario en el PBI era del 34%, lo que 
indicaba un fuerte descenso respecto del 45% alcanzado en 1974. Los índices de pobreza e 
indigencia se ubicaban en el orden del 25% y 7% respectivamente, valores muy elevados y 
desconocidos en la Argentina hasta 1975, aproximadamente. La deuda pública alcanzaba los 
44 mil millones de dólares al terminar el gobierno militar. El servicio de la deuda pública 
representaba entonces 5200 millones de dólares anuales, es decir más de la mitad del total de 
las exportaciones argentinas. Un dato permite visualizar el grado de destrucción 
experimentado en el aparato productivo: de los cuatro sindicatos industriales que en 1975 
tenían más de cien mil afiliados (metalúrgicos, mecánicos, construcción y textiles), solo la 
UOM mantenía su caudal de afiliación en 1983.157 

                                                        
157 Dice Alsogaray: “en el campo socioeconómico, los dirigentes militares resolvieron inclinarse por la 
“economía libre” y llamaron a ponerla en práctica a un grupo de conspicuo de economistas que 
supuestamente, al menos, eran decididos partidarios de ese sistema (…) el doctor Martínez de Hoz 
contó así con posibilidades y facultades como ningún otro ministro había contado antes. Además, 
durante cinco años no debió soportar ninguna huelga y ningún grupo de presión o sector de la 
comunidad le hizo verdadera oposición. ¿Por qué entonces el inmenso fracaso experimentado? ¿Por 
qué habiendo tenido todo en las manos se perdió aquella notable oportunidad? (…) Martínez de Hoz 
permitió que funcionaros militares ocuparan puestos clave en su administración e hicieran políticas “en 
nombre de las fuerzas armadas” y financiarles sus proyectos a costa del endeudamiento del país, de la 
emisión inflacionaria de moneda y del empobrecimiento general de la población, sobre todo de la clase 
media. Es cierto que parte de estas consecuencias tomaron estado público después de la salida del 
doctor Martínez de Hoz del Ministerio, pero no es menos cierto que ya estaban presentes bajo la forma 
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A fines de 1983, la Argentina ocupaba el puesto 23 en el ránking mundial según el tamaño de 
su producto bruto. Con 77 mil millones de dólares, el PBI argentino era aproximadamente un 
tercio del brasileño (295 mil), el doble que el colombiano (37 mil) y casi tres veces mayor que 
el chileno (24 mil). Las primeras economías del mundo son: EEUU (con 3.025.700 billones 
de dólares, es decir, un tercio del total mundial de 11.433.000), Japón (1.059), la URSS 
(1.000); Alemania Occidental (660); Francia (542); Reino Unido (479); Italia (347); Canada 
(299); Brasil (295); China (290); España (179); Mexico (168); India (165); Australia (158); 
Arabia Saudita (140).158 
 
La inflación acumulada en el año 1983 alcanzó el 433,7%. En marzo de 1983, el propio Juan 
Alemann -quien fuera secretario de Hacienda entre 1976 y 1981- reconoció que el próximo 
gobierno democrático "estará tan inhibido para actuar que, virtualmente, estará condenado al 
fracaso".159 
 
  

                                                                                                                                                               
de “inflación reprimida” antes de su alejamiento del cargo. Los errores, impovisaciones y debilidades 
posteriores, a las cuales se sumó la insensatez de la Guerra de Malvinas, agravaron sin duda el 
deterioro pero, insisto, éste ya estaba en marcha en marzo de 1981 al transferirse el gobierno del 
general Videla al teniente general Viola (…)”. “Ante una nueva oportunidad”, por Alvaro Alsogaray: 
La Nación, 11 de diciembre de 1983. 
Dice Yofre: “… a diferencia de otros gobiernos de facto de esos años (Chile por caso), aquí no hubo 
una voz con mando. Existió un coro desafinado con intereses diferentes. Además, una vez que un 
interventor militar se aposentaba en la gerencia de la empresa estatal, después no quería abandonarla. 
El Estado se llenó de alcázares: el general Pomar en YCF, Suárez Mason en YPF, Urricarriel en 
Fabricaciones Militares; militares por todos lados, hasta en el directorio del Banco Central y los canales 
de televisión. Los proyectos demoraban meses, años. Aprobar la reforma del código de Minería fue una 
batalla por que se oponía Fabricaciones Militares (…)” Yofre, obra citada, p. 184-185. 
 
Juan Carlos Portantiero escribe sobre el final del Proceso: "Es cierto que la salida del régimen 
dictatorial no había sido producto de un pacto cívico-militar como en otros países del continente en los 
que primó la ley del olvido, pero también lo era que el llamado Proceso había cesado luego de la 
implosión originada tras la catástrofe de Malvinas y no por obra de una inexistente rebelión popular." 
Portantiero, J. C.: prólogo a las Memorias de Raúl Alfonsín, junio de 2004. 
158 "The World in Figures 1984", The Economist. 
159 Clarín, 3 de marzo de 1983. 
En tanto, ya desde el último año del gobierno de Carter, el nuevo titular de la Reserva Federal, Paul 
Volcker, impulsa una drástica política tendiente a bajar la inflación en los EEUU. En la reunión del 
Fondo Monetario Internacional en Belgrado, en octubre de 1980, Volcker dirá que vencer la inflación 
es "la principal prioridad" de la FED y que las tasas de interés se incrementarán "todo lo que sea 
necesario" para conseguir ese objetivo. Stone, p. 402.  
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LOS AÑOS DE ALFONSIN  
 

(1983-1989) 
 

 
 
 
 
 
"(El próximo gobierno) estará tan inhibido para actuar que, virtualmente, estará condenado 
al fracaso" 
 
Juan Alemann,  
Clarín, 3 de marzo de 1983 
 
 
 
 
"No quisimos, no supimos, no pudimos" 
 
Raúl Alfonsín, en su último mensaje al Congreso de la Nación, 1 de mayo de 1989. 
 
 
 
 
"Cuando llegamos al gobierno el paradigma del Estado de Bienestar había cambiado por el 
del Estado neoconservador. Entonces estábamos como a contramano del mundo." 
 
Raúl Alfonsín, declaraciones de mayo de 1998. 
 
 
 
 
"Cuando el gobierno de Alfonsín tuvo poder, no supo qué hacer; cuando supo qué hacer, ya 
no tenía poder." 
 
Jesús Rodríguez 
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Nace una esperanza 
 
10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la Presidencia y reinició la nueva era 
democrática tras recibir el bastón y la banda del último presidente de facto, general 
Bignone.160 Aquel día, el país parecía una fiesta. Atrás quedaban casi quince años de feroz 
violencia política.161 Participaron del acto de asunción los ex presidentes constitucionales 
Arturo Frondizi y María Estela Martínez de Perón. Asistieron los presidentes de Colombia 
(Belisario Betancourt), de Bolivia (Hernán Siles Zuazo), de Perú (Fernando Belaunde Terry), 
de Ecuador (Osvaldo Hurtado Larrea), de Nicaragua (Daniel Ortega), el primer ministro 
español Felipe González, de Italia Bettino Craxi, de Portugal Mario Soares, el vicepresidente 
de los EEUU George Bush, el primer ministro francés Pierre Mauroy, el canciller de la India, 
entre otros tantos ministros de Asuntos Exteriores. El flamante canciller, Dante Caputo 
remarcó orgulloso que “la extraordinaria participación de delegaciones del exterior que 
vienen a presenciar la asunción del poder es un símbolo de que el aislamiento argentino se ha 
quebrado”.162 
 
La integración del primer gabinete de Alfonsín estaba compuesto por: Antonio Troccoli, 
Interior; Bernardo Grinspun, Economía; Dante Caputo, Relaciones Exteriores; Raúl Borras, 
Defensa; Carlos Alconada Aramburu, Educación y Justicia; Antonio Mucci, Trabajo; Aldo 
Neri, Salud y Acción Social; Roque Carranza, Obras y Servicios Públicos. Germán López era 
el secretario general de la Presidencia. Enrique García Vázquez fue designado presidente del 
Banco Central. Vocero presidencial: José Ignacio López. Alfredo Concepción: presidente del 
Banco Nación. Secretario de Energía: Conrado Storani. Secretario de Justicia: Carlos 
Odriozola. De Deportes: Rodolfo O`Reilly. De Planificación: Juan Vital Sourrouille. De 
Inteligencia: Roberto Manuel Pena. Secretario de la Función Pública: Jorge Roulet. Secretario 
de Transporte: Daniel Batalla. Secretario de Ciencia y Técnica: Manuel Sadovsky. Secretario 
de Cultura: Carlos Gorostiza. Secretario de Información Pública: Emilio Gibaja; 
Subsecretario de Información: Rodolfo Pandolfi; Mario Brodherson fue designado presidente 
del BANADE. Julio Saguier fue nombrado como Intendente de la Capital. Aníbal Reynaldo 
era el nuevo presidente del Banco Hipotecario. Raúl Galván, viceministro del Interior. Una 
figura entonces desconocida, Enrique Nosiglia asumió el aparentemente discreto cargo de 
subsecretario de Salud y Acción Social. Más tarde llegaría a ser ministro del Interior y 
hombre clave del radicalismo.  
 
La Cancillería tendría como figuras principales a: Hugo Gobbi, vicecanciller; Elsa Kelly, 
subsecretaria de Relaciones Exteriores; Raúl Alconada Sempé, subsecretario de Asuntos 
Latinoamericanos. Oscar Torres Avalos, subsecretario Técnico. El ex vicepresidente Carlos 
Perette fue designado embajador en Uruguay. 163  Carlos Ortíz de Rosas fue designado 
embajador en Francia. En Estados Unidos continuó como embajador Lucio García del Solar. 
Carlos Manuel Muñiz continuó como embajador en la ONU. Al frente de la Embajada ante el 

                                                        
160 En sus Memorias, Bignone recuerda la salida de la Casa de Gobierno, especialmente lo que le dijo 
Víctor Martínez, flamante vicepresidente: “general, si de algo sirve lo que yo pueda decirle, sepa que 
para mi usted es un patriota”. (Bignone, obra cit., p. 185) 
161 La violencia política en nuestro país, desde luego, tiene orígenes muy lejanos y casi simultáneos con 
el propio nacimiento de nuestra Nación pero sin lugar a dudas, la década del 70 fue tal vez la de mayor 
ferocidad al menos en el período histórico reciente.  
162 La Nación, 11 de diciembre de 1983. 
163 La prensa destacó que el día de la jura, Perette llegó a la Casa de Gobierno en subterráneo. La 
Nación, 11 de diciembre de 1983.  
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Vaticano fue designado Santiago de Estrada. El recordado Enrique "Henry" Quintana sería 
nombrado jefe de Protocolo y Ceremonial.  

Dante Caputo sería el único de los ministros que  acompañó a Alfonsín prácticamente a lo 
largo de todo su período. Buscará aplicar una política "multilateral" procurando una presencia 
destacada en los diversos foros internacionales y con la propuesta permanente de iniciativas 
de cooperación.  

En tanto, el equipo económico que asume con Grinspun lo integraron: Humberto Bertaina 
(Hacienda); Carlos Lacerca (Industria); Lucio Reca (Agricultura); Ricardo Campero 
(Comercio); Rodolfo García Leyenda (Asuntos Marítimos); Eduardo Poliche (Desarrollo 
Regional); Héctor Polino (Asuntos Cooperativos); Adalberto Rodríguez Giavarini 
(subsecretario de Presupuesto); Ernesto Weischelbaum (subsecretario de Industria). 
 
En el Congreso, el nuevo gobierno contaba con mayoría en Diputados (129 radicales sobre 
111 peronistas). En el Senado, el peronismo tenía el bloque más numeroso (21 bancas 
pertenecían al PJ, 18 a la UCR y 7 a partidos provinciales). El Senado entonces estaba 
compuesto por solo 46 senadores, de acuerdo a la Constitución de 1853/60 y dado que la 
actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aun conservaba el 
status de territorio nacional.164 
 
El nuevo presidente designó como asesor directo a Raúl Prebisch, creador de la CEPAL. 
También convocó a figuras extrapartidarias como el respetado dirigente justicialista Angel 
Federio Robledo, el ex ministro Alfo Ferer, Enrique de Vedia, Horacio Sueldo y Pablo 
González Bergez. Más tarde se diría que el intento de Alfonsín de formar un “tercer 
movimiento histórico” estuvo presente desde un inicio, pero lo cierto es que el nuevo 
presidente no podía ser atacado por falta de apertura en ese entonces. El nuevo presidente 
escuchaba al “Grupo Esmeralda”, núcleo de intelectuales que integraron entre otros, Carlos 
Nino, Juan Carlos Portantiero, Emilio De Ipola y Sergio Bufano. Era “la usina” alfonsinista.  
 
Alfonsín recordó dos décadas más tarde, durante una entrevista con Felipe Pigna: "Nos 
encontramos con un país muy especial. Se había producido un extraordinario crecimiento de 
la deuda externa, y a nosotros nos tocaba administrar el país con esta crisis de la deuda 
externa, crisis que no asumió nadie… Por eso, durante todo mi gobierno, las cosas malas que 
sucedían en la Argentina eran atribuidas a errores, equivocaciones y aun hasta perversidades 
del gobierno. Estábamos en cesación de pagos desde el punto de vista económico y era una 
situación sumamente grave por cuanto no había crédito para el sector público ni para el sector 
privado. Además, por ejemplo, podía aterrizar un avión de Aerolíneas Argentinas en un 

                                                        
164 Entre los diputados con actuación destacada elegidos para el primer período de la democracia se 
encuentran: César Jaroslavsky, Juan Carlos Pugliese, Federico Storani, Jesús Rodríguez, Juan Manuel 
Casella, Leopoldo Moreau, Torcuato Fino, Fernando Donaires, Rodolfo Ponce, Florentina Gómez 
Miranda, Luis “Changui” Cáceres, Norberto Imbelloni, José Luis Manzano, Alvaro Alsogaray, Diego 
Ibáñez, Diego Guelar, José Octavio Bordón, Rubén Cardozo, Norberto Imbelloni, Julio Bárbaro, Rubén 
Cardozo, Luis Rubeo, Jorge Matzkin, Julio César Araoz, Luis Santos Casale, Ruben Rabanal, 
Guillermo Tello Rosas, Juan José Minichillo, Miguel Unamuno, Eduardo Vaca, Amadeo Genta, Héctor 
Maya, Luis Sobrino Aranda, Alberto Brito Lima, Lorenzo Pepe, Néstor Perl y María Cristina Guzmán. 
La Cámara baja la preside Juan Carlos Pugliese (quien rechaza el cargo de ministro de Defensa).  Entre 
los senadores: Vicente Saadi (presidente del bloque del PJ), Adolfo Gass, Luis León, Deolindo Felipe 
Bittel, Fernando De la Rúa, Orlando Britos, Alberto Rodríguez Saá, Eduardo Menem, Humberto 
Martiarena, Ricardo Lafferriere, Margarita Malharro de Torres, Gabriel Feris, Ricardo Leconte, Elías 
Sapag, Julio Amoedo, Liliana Gurdulich de Correa y Edison Otero (presidente provisional del Senado).  
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aeropuerto y lo podían embargar (...) Nosotros teníamos que luchar contra cúmulos de ideas 
nuevas en el campo económico y social: el neoconservadurismo, que potenciaba el mercado y 
que pretendía un estado mínimo, prácticamente desertor, que consideraba que era inocua 
cualquier medida que se tomara en defensa de los sectores más necesitados. En el marco de 
esta concepción neoconservadora -que algunos llaman también neoliberal- y en el marco de 
una vulnerabilidad mayor de la economía Argentina por el problema de la deuda, habíamos 
perdido independencia. Éramos más dependientes y, en consecuencia, cuando teníamos que 
recurrir al crédito internacional, los organismos internacionales de crédito -el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial- establecían condiciones que estaban de acuerdo 
con esas concepciones del estado neoconservador, el estado desertor (...)�Nosotros, desde 
luego, queríamos poner en marcha lo que habíamos pensado toda nuestra vida, que era la 
concepción del estado de bienestar, y habíamos dicho durante la campaña: “con la democracia 
se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura” y pusimos en marcha el Plan 
Alimentario Nacional (PAN), que fue realmente aplaudido por organismos internacionales, 
que vinieron a estudiarlo acá porque tenía poquísimo gasto de administración. Decíamos “con 
la democracia se educa” y pusimos en marcha el Plan de Alfabetización, el plan ABC, que 
daba útiles escolares a millones de niños pobres. Terminamos con la limitación extraordinaria 
que existía con anterioridad para el ingreso a las facultades. Éstas eran las políticas de esta 
concepción fundamental y básica del estado de bienestar. Uno llega con un conjunto de ideas 
y convicciones que no puede aflojar y hay que mantenerse." 

Jesús Rodríguez, recordó la situación económica heredada del gobierno militar: "Estoy 
convencido de que las fuerzas políticas tenían una subestimación total de la magnitud de la 
crisis (...) en el documento de la multipartidaria esto queda clarísimo: subestimación y lectura 
poco profunda de lo que había quedado. Para empezar, gráficamente: ¡no se sabía cuál era el 
stock de la deuda! (...) alguna vez, conversando con Alfonsín del tema, me dijo: "nosotros no 
podíamos dar la sensación de que la situación era tan complicada, porque eso podía generar la 
sensación de imposibilidad".165  

Menem sostiene que el discurso del presidente Alfonsín había sido "excepcional". El 
gobernador de La Rioja mantendría una estrecha relación con el gobierno radical en los 
primeros años de la nueva administración. Su hermano Eduardo, senador nacional, 
participaría en algunas giras internacionales con Alfonsín. Clarín destacó que durante la 
ceremonia de jura del nuevo presidente, al ingresar al Salón Blanco el gobernador de La 
Rioja, Carlos Menem, pasó frente a la primera fila en la que se ubicaban Arturo Frondizi e 
Italo Luder. Ante Frondizi, Menem hizo una inclinación mientras que al ver al ex candidato 
del PJ, miró para otro lado.  
 
Alfonsín nombró a los miembros de la Corte Suprema: fueron designados Genaro Carrió, José 
Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petrachi. Francisco Delich 
fue designado rector-normalizador de la UBA.  
 
 
Derechos Humanos 

El día 13, Alfonsín firmó los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los 
dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. Por el segundo se ordenaba 
procesar a las Juntas Militares que estuvieron al frente del país desde el golpe militar del 24 
de marzo de 1976. También se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -
CONADEP- integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar 
casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, y fundar así el juicio a las juntas 

                                                        
165 Garulli, obra citada, p. 78. 
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militares. Integraron la CONADEP Ernesto Sábato, René Favaloro, Gregorio Klimovsky, el 
rabino Marshall Meyer, el pastor evangélico Carlos Gattinoni, el sacerdote Jaime de Nevares, 
la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la activista de derechos humanos Graciela Fernández 
Meijide.166  

Los decretos de Alfonsín parecían responder a la llamada “Teoría de los dos demonios”, cuya 
autoría se adjudicaba al jurista Carlos Nino, de gran cercanía con el presidente. Jaunarena 
explica en sus Memorias que: “cada vez que se recuerda la política de derechos humanos que 
llevamos adelante, aparecen algunos clichés que funcionan como una suerte de “bloqueo 
automático” de la reflexión como si al nombrarlos se anulare de manera instantánea la 
posibilidad de un debate o un entendimiento sobre las circunstancias y las políticas que 
implementamos. Uno de esos primeros latiguillos es el de la llamada “teoría de los dos 
demonios” que, según se decía, equiparaba o ponía en pie de igualdad al terrorismo de Estado 
con las acciones violentas desencadenadas por los grupos guerrilleros (…) en ningún 
momento se pensó en equiparar la capacidad operativa, el poder de los medios de fuerza 
empleados, la magnitud de las prácticas utilizadas y la responsabilidad moral y jurídica que 
les cupo a los miembros de las Fuerzas Armadas a cargo de las operaciones contra las 
organizaciones guerrilleras, con la capacidad, medios, extensión de las prácticas y 
responsabilidad de estas últimas. En otras palabras, en ningún momento se puso en duda que 
el terrorismo de Estado fue mucho más grave que el terrorirmos de orientación política que se 
practicó en nuestro país. El Estado tiene el deber supremo de proteger a los individuos. Pero 
de allí a sostener que aquellos grupos civiles que torturaron, secuestraron, extorsionaron y 
mataron a gente inocente, a veces con refinada crueldad, tanto en épocas de la dictadura como 
durante la vigencia de las instituciones democráticas, eran simplemente idealistas que 
combatían por la justicia y que merecen nuestra comprensión, sería cerrar los ojos frente a 
otros culpables, y lo que es más grave, legar a nuestros hijos una actitud de cierta tolerancia 
para conductas que deberían ser siempre objeto del mayor repudio”.167 

En sus Memorias (2004), Alfonsín recuerda que al inicio de su gobierno, en el marco de una 
extrema fragilidad de la democracia "muchas veces me pregunté si por defender los derechos 
humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del 
porvenir. Es decir, si no estaba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y en 
consecuencia, la seguridad de los ciudadanos".  

El ex ministro del Interior de Videla, general Albano Harguindeguy declaró “esto es un 
Nuremberg pero al revés: allí se juzgó a los derrotados, no a los vencedores”. Poco después, 
se crearía FAMUS (Familiares de Muertos por la Subversión), una organización que 
terminaría derivando en una suerte de reivindicación del terrorismo de Estado.  

Una advertencia temprana sobre las dificultades que enfrentaría el nuevo gobierno en el plano 
militar tuvo lugar tres días después, el 16 de diciembre, cuando el presidente Alfonsín puso en 

                                                        
166 La CONADEP documentó acabadamente alrededor de 9.000 casos concretos de violaciones de 
derechos humanos. Más tarde se hablará de 30 mil desaparecidos. El Informe Nunca Más no sólo 
constituyó una prueba fundamental en el Juicio contra las Juntas, sino que produjo un impacto cultural 
de enorme magnitud en la sociedad argentina. En 2009, Graciela Fernández Meijide publicó su libro, 
“La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina”, en la que recordó que la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas había recibido 7.380 denuncias, que se convirtieron en 
8.960 con casos mencionados por otros organismos.  
Madres de Plaza de Mayo no participa de la CONADEP y denuncia la actitud del radicalismo durante 
el Proceso. Años más tarde, durante una gira por Europa en 1985, el presidente Alfonsín condenará a 
los "dos terrorismos" y expresará sus dudas respecto a la vocación democrática de las Madres. Ver: 
Raúl Veiga: "Las organizaciones de derechos humanos", Biblioteca Política Argentina, número 127, 
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1985, p. 48-49.  
167 Jaunarena, obra citada, p. 44-45. 
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funciones a la nueva cúpula militar.168 Durante la ceremonia de asunción, en Palermo, se 
produjo una situación incómoda al concurrir al acto los ex presidentes de facto Jorge Rafael 
Videla y Roberto Viola.  

El 27 de diciembre, el Congreso derogó la ley de autoamnistía. A fin de año regresaron al país 
los ex gobernadores peronistas Ricardo Obregón Cano (Córdoba) y Oscar Bidegain (Buenos 
Aires) quienes anunciaron la disolución del Movimiento Peronista Montonero.169  

 
 
1984: Primeros pasos en política exterior. El drama de la deuda.  
 
Al primer canciller de la democracia le tocaría representar a una nación que había recibido 
una dura herencia tanto en el plano político como en el económico. Ocho años de dictadura 
militar con una derrota militar incluida habían socavado la imagen del país. La deuda pública 
acumulada, a su vez, ascendía como vimos a los 45 mil millones de dólares. Los servicios de 
dicho endeudamiento significan una pesada carga para el presupuesto argentino. En ese 
marco tuvieron lugar los primeros pasos del nuevo gobierno en el plano internacional. La 
plataforma electoral de la UCR para las elecciones de octubre de 1983 hablaba de "la 
necesidad de desconexión de la disputa Este-Oeste; necesidad de aproximación a Estados en 
situación estructuralmente similar a Argentina: especialmente de América Latina y los No 
Alineados (NOAL). Dicha aproximación permitirá negociar en bloque con el Norte 
desarrollado, para forzar cambios en lo financiero y comercial y la necesidad de denuncia del 
orden internacional vigente y sobre la transnacionalización de la economía".170 
 
En 1986, el canciller Caputo ofreció un balance de los treinta meses de su gestión como 
ministro de Relaciones Exteriores. Sostuvo que el gobierno del Presidente Alfonsín definió a 
la Argentina como país occidental “no alineado” y en vías de desarrollo. La política exterior 
se define por su pertenencia a “occidente”, a través del respeto al régimen de propiedad 
privada, garantizado por su Carta Magna; por la observancia de la democracia pluralista; por 
su condición de país del Tercer Mundo (en vías de desarrollo) ; y por  el “no alineamiento”, 
que consiste en reivindicar su propia lectura del sistema internacional y obrar en resguardo 
del interés del país, dentro de los parámetros del  capitalismo, la democracia y los 
compromisos de seguridad asumidos a nivel hemisférico.171 
 
Rápidamente, la nueva administración comprendió que el drama de la deuda acompañaría a 
su gestión y que en medio de la primavera democrática argentina se presentaba una 
inexorable dificultad material. La cuestión de la deuda se había convertido en central cuando, 
como hermos visto, México había decretado la cesación de pagos en 1982, desatando una ola 
expansiva en toda la región.  
 
En enero de 1984, el gobierno de Ecuador convocó a una Conferencia Económica 
Latinoamericana a nivel ministerial para estudiar la crisis de la deuda que aqueja a la región 
desde 1982. La iniciativa correspondió al presidente de Eduardo Osvaldo Hurtado. La 

                                                        
168 Quedó compuesta por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Fernández Torres. El ministro de 
Defensa preside los actos de asunción del almirante Ramón Arosa (Armada), del brigadier Teodoro 
Waldner (Fuerza Aérea) y del general Jorge Arguindegui (Ejército). Este último duró poco al frente del 
Ejército: su situación se complicará más meses más tarde cuando denuncie un plan de "desprestigio" 
contra las Fuerzas Armadas. Lo hará el 29 de junio de 1984.  
169 Clarín, 21 de diciembre de 1983. 
170 Plataforma Electoral de la Unión Cívica Radical de 1983. 
171 Universidad de Bs. As. Carrera de Ciencias Políticas. Disertación del canciller Dante Caputo: 
“Treinta meses de política exterior en democracia”, Centro Cultural San Martín, Bs. As.  Junio 
4,  1986. 
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posición de la Argentina fue representada por el canciller Caputo que afirmó: “La democracia 
argentina no acepta la trampa en la que el sistema financiero internacional y las minorías a él 
asociadas la han colocado al generar esta agobiante deuda externa. Los estados nacionales han 
sido usados para apañar a estos grupos especuladores. El destino del continente está en salir 
fuera de esta trampa. (…) La crisis que sufrimos quizás tenga como contrapartida la creación 
de una oportunidad invalorable para convertir finalmente en realidad la integración de 
América Latina y del Caribe”. Meses más tarde, en mayo de 1984, se reunirían en Cartagena 
los gobiernos de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, nucleados en lo que se conoce como 
“Consenso de Cartagena”, es decir el intento de negociación global de la deuda o la 
formación de un club de deudores. Como era previsible, la iniciativa fue rápidamente 
rechazada por el gobierno norteamericano y por los organismos internacionales de crédito. 
Poco tiempo después México, Brasil y Venezuela firmarían sus propios acuerdos de 
renegociación, provocando el "fracaso de Cartagena". Los hechos proveerían una formidable 
excusa para explicar la crisis, reiterando uno de los vicios argentinos: responsabilizar a otros 
de nuestros propios fracasos.172  

Por su parte, el ministro de Economía, Bernardo Grinspun viajó a los EEUU en los primeros 
días de enero para reunirse con los acreedores de la Argentina.173 A lo largo de su gestión de 
poco más de un año, (diciembre de 1983 a febrero de 1985) Grinspun mantuvo una 
conflictiva relación con los organismos internacionales de crédito. Al armar su equipo, el 
primer ministro de Economía del gobierno alfonsinista recurrió al elenco de la administración 
Illia (1963-1966).  

Caputo, por su parte, recordó que durante una entrevista "fría y distante" y plagada de 
"pesados silencios", con el general Joao Figuereido174, el entonces presidente del Brasil "el 
único punto en común que habíamos encontrado fue que ambos éramos simpatizantes del 
mismo club de fútbol. De modo que todo anunciaba un final de reunión inminente. Hasta que 
la palabra mágica fue dicha: Deuda. El general literalmente saltó de su silla, repartió insultos 
al vacío y concluyó con su mejor orden de ataque: a esa rapiña tenemos que responder... y 
mejor juntos! (...) de allí nacieron el Consenso de Cartagena para el tratamiento de la deuda y 
los acuerdos con Brasil que se decidieron y negociaron con el presidente José Sarney, primer 
paso para la creación del Mercosur".175 

El Embajador Guillermo Jacovella, que entonces era director de América del Sur de la 
Cancillería, reflexionó años más tarde: "los factores personales fueron determinantes en los 
fructíferos entendimientos alcanzados en la década del los 80, primero entre intelectuales y 
políticos de ambos países y luego por los dos presidentes de Brasil Tancredo Neves, 
prematuramente fallecido antes de asumir, y luego por José Sarney con el presidente 
argentino Raúl Alfonsín. En junio de 1984 y en plena campaña electoral brasileña viaja a 
Buenos Aires Helio Jaguaribe para encontrarse con viejos amigos argentinos, entre ellos con 
Jorge Sabato, a quien el presidente argentino le encomienda analizar y proponer con sus 

                                                        
172 "El ministro argentino de Asuntos Exteriores ataca duramente a las grandes potencias", El País, 13 
de enero de 1984. 
La Declaración de Quito (13 de enero de 1984) advertía que los países deudores tendrían dificultades 
inmensas para afrontar sus obligaciones si no se instrumentaban "criterios flexibles y realistas para la 
renegociación de la deuda, incluyendo plazos, períodos de gracia y tasas de interés compatibles con el 
crecimiento económico".  
"Reclamaciones de América Latina", La Nación, 14 de enero de 1984. 
"Aprobaron en Quito un extenso programa de reactivación económica", La Prensa, 14 de enero de 
1984. 
173 "Grinspun negocia un crédito de 1.500 millones de dólares", Clarín, 14 de enero de 1984. 
174  El general Joao Figuereido fue el último presidente de facto del gobierno militar brasileño 
inaugurado tras el golpe de Estado de 1964. Su período se extendió desde 1979 hasta marzo de 1985. 
175 Caputo, p. 25-26.  
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colegas brasileños las acciones mñas conducentes para una futura acción mancomunada de 
ambos gobiernos. El temario propuesto finalmente apuntaba a consolidar las democracias 
renacientes, afrontar en común los desafíos de la ingente deuda externa, consolidar la paz en 
la región sobre la base de ambiciosos programas de cooperación nuclear y tecnológica y, por 
fin, estrechar las vinculaciones políticas, económicas y comerciales entre las dos naciones".176 

A principios de febrero de 1984, Alfonsín realizó su primer viaje presidencial al trasladarse a 
Colombia y Venezuela. En Bogotá se entrevistó con su par Belisario Betancur. En Caracas 
participó de la jura del presidente Jaime Lusinchi. Durante la estadía en Venezuela, Alfonsín 
mantuvo un encuentro con el secretario de Estado de los EEUU, George Shultz. Días antes, 
Somos publicó: "La perspectiva de que el presidente argentino comience a hacer sentir su 
peso político en el panorama latinoamericano es un tema al que sus colaboradores más 
cercanos dan una significativa importancia. El verdadero gestor del viaje de Alfonsín a 
Venezuela es el senador Adolfo Gass, amigo personal del presidente y uno de los máximos 
dirigentes del Movimiento de Renovación y Cambio. Gass vivió largos años en Caracas, 
exiliado durante el gobienro militar y allí tejió importantes amistades políticas, las que ahora 
recibirán a Raúl Alfonsín"177. Se trataba a su vez de la primera vez en que Víctor Martínez 
queda a cargo del PEN en los 52 días que lleva desde el 10 de diciembre. La crónica señala 
que el vicepresidente "no puso reparos en ser fotografiado recibiendo visitantes en el 
despacho presidencial".178  
 
Martínez por su parte realizaría su primera misión en representación del gobierno en el 
exterior días después, cuando viaje a Moscú para participar del funeral del premier Yuri 
Andropov, tras solo quince meses al frente de la Unión Soviética. Martínez viajó acompañado 
por el senador Oraldo Britos (PJ-San Luis), en representación del peronismo. La muerte de 
Andropov, antiguo jefe de la KGB, no estuvo ausente de sorpresas y misterios.179 Durante 
varias semanas de 1983, no se supo nada del líder ruso. La Unión Soviética se encontraba 
dominada por la “gerontocracia” heredera de la era de Leonid Brezhnev. Sería reemplazado 
por Konstantin Chernenko quien a su vez también tendría una breve permanencia en el 
Kremlin.  
 
El 13 de febrero, el gobierno y los argentinos se sorprendieron cuando Mario Firmenich 
quedó detenido en Río de Janeiro. Meses más tarde, el gobierno de Brasil concedió la 
extradición del líder montonero. 180  Firmenich obtendría su libertad en 1990 cuando fue 
indultado por el presidente Menem.  
 
Un día antes había muerto en París Julio Cortázar. El escritor había vuelto a la Argentina en 
diciembre, en coincidencia con la asunción de las autoridades democráticas, pero no alcanzó a 
ser recibido por el presidente.181 
 
Los derechos humanos ocuparon un rol central en la política exterior del nuevo gobierno, tal 
como quedó reflejado, semanas más tarde, sobre el fin de febrero, cuando el canciller Caputo 
viajó a Ginebra para participar de la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. 
El día 27, el ministro afirmó: "la preservación de los derechos humanos excede el marco de la 
soberanía y de los poderes del Estado, ya que concierne a la comunidad internacional" y 
definió a la Argentina como "una Nación democrática, occidental, no alineada y en 

                                                        
176 Historia oral de la Política Exterior Argetina, p. 689. 
177 Somos, 20 de enero de 1984.  
178 Martínez "tuvo la botonera por cinco días". Somos, 3 de febrero de 1984. 
179  Andropov, por su parte, desempeñó un rol crucial en 1956, cuando cumplía funciones como 
embajador soviético en Budapest, durante la revuelta que tuvo lugar en Hungría en aquel año. En mi 
obra "Rusia Actor Global" (El Estadista, Buenos Aires, 2015) analizo detenidamente este período.  
180 "Brasil entregará a Firmenich", Clarín, jueves 21 de junio de 1984.  
181 Alfonsín dijo en varias oportunidades que se arrepentía de no haberlo recibido.  
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desarrollo". La gira de Caputo fue ampliamente promocionada por el gobierno. Días antes, en 
Nueva York, el canciller participó de un almuerzo en el Council of Foreign Relations 
presentado por Henry Kissinger. Somos relató que antes de la presentación del canciller en el 
Council, Kissinger había desayunado con Caputo en su suite del United Nations Plaza, su 
hotel preferido en Manhattan. La reunión tenía un propósito: quiere conocerlo. A su regreso, 
Caputo declaró que “el 2 de abril no hay nada que celebrar”.182 
 
En tanto, el otoño vino acompañado por las primeras dificultades para el gobierno radical. En 
abril, naufragó el proyecto de reforma laboral en el Senado. Se trataba de la primera derrota 
política del gobierno alfonsinista. El fracaso del proyecto provoca la caída del ministro 
Mucci.183 Días más tarde, llegó a la cartera laboral Juan Manuel Casella. En mayo, el ministro 
de Economía Bernardo Grinspun declaró ante una comisión parlamentaria que el mayor 
problema económico del país era la deuda externa, que superaba los 40 mil millones de 
dólares y cuyo gravamen “caerá sobre varias generaciones de argentinos”. Se recuerda la 
frase de Grinspun ante los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante las 
exigencias de los enviados del organismo, el ministro fue gráfico: se bajó los pantalones.184 
 
La deuda neta, que en 1975 ascendía a 6877 millones de dólares, ha alcanzado los 42741 
millones al finalizar el Proceso. Las reservas internacionales en tanto, alcanzan los 3499 
millones. Mayo trae malas noticias: se conoce el índice de inflación de abril: 18,5%.185 El 23, 
Grinspun fue interpelado en la Cámara de Diputados. Días antes, los presidentes de 
Argentina, Brasil, México y Colombia declararon que sus países no podían aceptar 
indefinidamente los peligros que para la democracia y el desarrollo conllevan el término de 
los pagos por el servicio de la deuda.186 
 
 
1984: Primeros pasos en política exterior. El drama de la deuda.  
 
En mayo de 1984, en la línea de acción multilateral emprendida por el gobierno radical, y en 
conformidad con la declarada vocación de "promover una acción concertada en materia de 
desarme", tal como Caputo anunciara ante la Comisión de Desarme de la ONU en febrero, el 
presidente Alfonsín; la primera ministra de la India, Indira Gandhi; el presidente de México, 
Miguel de la Madrid; el presidente de Tanzania, Julius Nyerere; el primer ministro sueco, 
Olaf Palme; y el primer ministro de Grecia, Andreas Papandreu, firmaron una declaración 
conjunta adviertiendo los riesgos que a escala global implicaba la carrera armamentista. El 
Grupo de los Seis buscará que los Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña, Francia y China la 
suspendan "los ensayos, la producción y el emplazamiento de armas nucleares y de sus 
sistemas de lanzamiento, seguidos por una reducción sustancial de los arsenales nucleares". 
En enero de 1985, el presidente Alfonsín viajaría a Nueva Delhi para participar de la Cumbre 
del Grupo de los Seis. 
 
 
El espejo de la Socialdemocracia europea 
                                                        
182 La Prensa, 16 de marzo de 1984. 
183 Mucci será recompensado con la embajada en Quito. Con respecto al fracaso de la ley de reforma 
laboral, Muiño ofrece un interesante relato sobre las negociaciones llevadas adelante por el gobierno 
frente al bloque de senadores peronistas y los decisivos votos de los provinciales. El proyecto fracasa 
por un voto en el Senado. El del senador por Neuquén, Sapag.  
184  Bernardo Grinspun mantuvo una difícil relación con los organismos de crédito con base en 
Washington. Su prédica keynesiana e intervencionista no se acopla con los vientos de las reganomics 
de los ochenta, pero seduce a los jóvenes radicales que repiten “Ruso, seguro, al Fondo dale duro”.  
La anécdota de Grinspun bajándose los pantalones tuvo lugar en febrero de 1984, ante el español 
Joaquín Ferrán, enviado del FMI. "Grinspun versus el FMI", Apertura, junio 2014, p. 103. 
185 Clarín, 18 de mayo de 1984.  
186 "4 Latin Chiefs Join in Debt Warning", The New York Times, May 21, 1984.  
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Junio será el mes del primer gran viaje del presidente: Alfonsín realiza una visita de Estado a 
España. Se reúne con el rey Juan Carlos y con el presidente del gobierno, Felipe González. El 
primero tiene el gesto de esperarlo en Barajas, en las primeras horas del día 11. Durante una 
reunión en el Parlamento español, al día siguiente, Alfonsín fustiga a las naciones 
industrializadas e hizo una activa defensa del sistema democrático. Tituló Clarín: "Criticó 
Alfonsín presiones de los países desarrollados". En la capital española, el presidente recibe a 
Madres de Plaza de Mayo. En Galicia, el día 14, se reencuentra con parientes españoles. 
España se convertirá en el destino predilecto de Alfonsín, quien ve en el modelo de transición 
española un modelo a seguir.187 Dice la crónica de las RREE: "... las declaraciones oficiales 
de las autoridades españolas no se tradujeron en apoyos económicos concretos. (...) 
Asimismo, el propio presidente González, al sostener que "la Argentina no necesita 
abogados", disipó toda esperanza de la administración radical respecto de un papel mediador 
del gobierno español basado en las coincidencias ideológicas entre Alfonsín y González. A 
partir de ese momento, el gobierno radical bajó notoriamente sus expectativas respecto de la 
posibilidad de que las socialdemocracias europeo-occidentales presionaran a Estados Unidos 
y a los organismos internacionales de crédito para que adoptaran, respecto del tema de la 
deuda, una actitud tolerante hacia el gobierno argentino".  
 
En tanto, la prensa española destacó que "El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y el 
ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Dante Caputo, negaron ayer que vayan a 
producirse contactos entre funcionarios de su Administración y el próximo secretario general 
de la OTAN, lord Carrington, que llegó anoche a Madrid. Alfonsín respondió con un "no" 
tajante al ser preguntado por si un contacto de esa naturaleza podía tener lugar al poco tiempo 
de la llegada a la capital de España del político británico, que era secretario del Foreign 
Office al estallar la guerra de las Malvinas. A su llegada a Madrid, Carrington manifestó que 
su visita a España forma parte de una gira por los distintos estados miembros de la OTAN 
previa a su toma de posesión, con el fin de escuchar a cada país, y que su presencia en España 
lo era como funcionario de un servicio internacional y no británico".188  

Simultáneamente, el flamante titular de Trabajo asiste a la sesión anual de la conferencia de la 
OIT. Casella pide en Ginebra "tener en cuenta la situación de los acreedores", en relación con 
la acuciante cuestión de la deuda. El ministro plantea la tesis alfonsinista de 
"corresponsabilidad" tanto de deudores como acreedores respecto al problema de la deuda. 
Tres años más tarde el propio presidente Alfonsín reiterará su postura al hablar en la sesión 
anual del organismo en Ginebra, en junio de 1987.  
 
Al volver a Buenos Aires, Alfonsín recibe a Michel Camdessus. El presidente del Banco 
Central declara que el gobierno busca "un rápido acuerdo con el FMI". 
 
A su primer viaje a España en junio seguirá en este primer año de gobierno la segunda gira 
europea que iniciará Alfonsín a fines de octubre de 1984. En esta ocasión, Alfonsín viajará a 
Francia e Italia. Tomará contacto con los presidentes Mitterand y Pertini y es recibido en 
audiencia en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II. También visita Argelia. Alfonsín es 
recibido en París por el embajador argentino, Carlos Ortíz de Rozas en el aeropuerto de Orly 
sur, tras un largo vuelo de casi 15 horas con una escala en las islas Canarias. El presidente 
Mitterand envía al ministro de Urbanismo Paul Quiles para la recepción en el aeropuerto. 
Luego Alfonsín se hospeda en el hotel Meurice, en la rue de Rivoli, célebre por haber sido 
sede del alto mando alemán durante la ocupación de París. Antes de trasladarse a Roma, 
Alfonsín diserta en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo. En Italia mantiene entrevistas 
con el primer ministro Bettino Craxi y el presidente Sandro Pertini. El jueves 24, es recibido 

                                                        
187 Ver: Historia de las RREE-Argentina. 
188 El País, 13 de junio de 1984. 
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por el Papa Juan Pablo II a quien agradece por su apoyo en la cuestión del Beagle. El 
presidente galo expresa elogios al argentino en reconocimiento por las medidas adoptadas por 
Alfonsín en materia de derechos humanos pero condiciona inversiones francesas a la firma de 
un acuerdo previo de la Argentina con el FMI. Las limitaciones del acompañamiento de la 
socialdemocracia europea en el plano económico son una constante del período.  
 
 
La deuda no da respiro: la reunión de Cartagena 
 
El 21 y 22 de junio tuvo lugar la Reunión de cancilleres y ministros de Economía de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela en Cartagena, Colombia. Dichas naciones acumulaban un stock de 
deuda que ascendía al 80 por ciento del total del eudedamiento en la región. La apertura la 
realiza el presidente anfitrión Belisario Betancur. El canciller Caputo preside la delegación de 
nuestro país. La Argentina propone crear un mecanismo de negociación de la deuda pública 
conjunto entre los países con el objeto de fortalecer la posición de cada país al actuar en 
bloque. Se conoce como Consenso de Cartagena189. El fracaso de la estrategia se verificará 
pronto: Brasil y México se mantuvieron renuentes a la propuesta argentina de conformar un 
pool de deudores.190 Estos países eligieron tratar vis-a-vis con los organismos financieros y 
obligarían al gobierno alfonsinista a replantear su estrategia.  
 
Caputo recuerda que "el tema no era sólo una cuestión de la periferia; era grave también para 
los países centrales. En 1982 México había declarado la cesación de pagos de su deuda. Los 
grandes bancos estadounidenses habían otorgado masivamente créditos a países periféricos, 
que alcanzaban el 214% de su capital. Era una amenaza para el sistema financiero mundial". 
Caputo recuerda que William Rhodes, entonces vicepresidente para América Latina del 
Citibank explicó que: "el temor en el mercado era que el incumplimiento mexicano acabara 
con algunos bancos venerables, incluyendo al Bank of America, Citibank, Chase 
Manufacturers Hanover, Chemical Bank (...) y bancos internacionales de Europa y Japón 
también (...) puede parecer un lugar común hoy, pero la incapacidad de un país importante 
para cumplir con los pagos de su deuda no tenía precedentes en aquel tiempo".191 
 
Grinspun viajó nuevamente a los EEUU a fines de junio. Al llegar, recibió malas noticias. El 
gobierno norteamericano había aumentado las tasas de interés. El hecho significaba 175 
millones de dólares anuales adicionales para la Argentina en materia de servicio de su 
deuda.192 El tema de la deuda no solo se ventilaba en las cumbres ministeriales y en los 
despachos oficiales: el viernes 22 de junio, por caso, alrededor de 70 mil personas marcharon 
en una protesta contra los organismos de crédito organizados por las juventudes políticas.  
 
A fines de julio, la diplomacia de Caputo vio fracasar la reunión argentino-británica en 
Suiza.193 La reanudación de relaciones recién tendría lugar en 1990 durante el gobierno de 
Menem. En el frente interno también surgieron complicaciones: se tensó la relación entre la 
CGT y el gobierno radical. La central gremial, conducida por Saúl Ubaldini llegaría a realizar 
trece paros generales durante el período 1983-89. En esas semanas, además, el país se vio 
conmovido, además, por la aparición de una ola de secuestros extorsivos, que pronto será 
adjudicada a la "mano de obra desocupada".194 
                                                        
189 "Tratan la deuda externa de América Latina", Clarín, 22 de junio de 1984.  
Masi, Andrés A.: "Los tiempos de Alfonsín..." (2014), p. 132. 
190 Masi, obra citada, p. 177. 
191 Caputo, p. 26.  
Rhodes, William R: Banker of the World: leadership lessons from the front lines of global finance, 
McGraw Hill, New York, 2011, p. 84.  
192 Clarín, 26 de junio de 1984. 
193 A fines de junio, llega al país una delegación de legisladores británicos.  
194 El 22 de junio, aparece asesinado el empresario Emilio Naum, en la zona de la Recoleta.  
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Alfonsín también tomó medidas enérgicas en el plano interno: el 4 de julio, relevó al jefe del 
Ejército, quien días antes ha denunciado una "campaña de desprestigio" contra las FFAA. El 
general Gustavo Ricardo Pianta pasó a ser el nuevo jefe del Estado Mayor. Días más tarde, 
durante la comida de camaradería de las FFAA, el presidente llamó a la "unión entre civiles y 
militares". En agosto, quedarían detenidos dos integrantes de la junta militar que desalojó del 
poder a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976: 
el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y el ex jefe de la Aeronáutica, brigadier Orlando 
Agosti. El ex comandante de la Armada, almirtante Emilio Eduardo Massera ya se encontraba 
detenido desde hace varios meses, en el marco de la causa del caso Branca. En agosto, los 
argentinos vieron nuevamente la imagen de la barbarie cuando el general (RE) Luciano 
Benjamín Menéndez protagoniza un escándaloso episodio al exhibir un arma blanca a la 
salida de un programa de televisión.195 
 
Por un momento, las preocupaciones por el frente castrense quedaron de lado días después 
cuando llega al país el canciller alemán, Helmut Kohl. La visita del líder de Alemania Federal 
(Occidental) inaugura las recepciones de Jefes de Estado y de Gobierno de alto nivel que 
recibiría el nuevo gobierno democrático. Kohl fue recibido en Casa de Gobierno y en Olivos. 
"Si ustedes hacen lo que es necesario, entonces las grandes naciones industrializadas, 
incluyendo Alemania Federal, estarán dispuestas a ofrecer su ayuda", alentó Kohl a 
Alfonsín.196  

Según la Historia de las Relaciones Internacionales: "Como ocurriera en los casos de los 
gobiernos socialistas de Felipe González en España y de François Mitterand en Francia, el 
gobierno argentino alimentó exageradas expectativas respecto de la ayuda material que 
eventualmente podría recibir del gobierno socialdemócrata alemán, ideológicamente afín al 
radicalismo alfonsinista. Frente al optimismo del gobierno argentino, en su visita a Buenos 
Aires en julio de 1984, el canciller Helmut Kohl envió un mensaje realista: el gobierno de 
Bonn no oficiaría de "abogado" de los intereses argentinos en el problema de la deuda 
externa, y si el gobierno argentino deseaba créditos e inversión de origen alemán, debía 
primero negociar con el Fondo Monetario Internacional". 
 
A fines de julio, Alfonsín recibió en Buenos Aires al canciller francés, Claude Cheysson. El 
ministro galo realizaba una gira por varios países latinoamericanos.  
 
Pese a las dificultades, el Presidente mantenía por entonces intacta su capacidad de iniciativa 
política como quedaó demostrado el día 25, cuando, durante un sorpresivo mensaje al país, el 
convocó a una consulta popular sobre el acuerdo con Chile por el conflicto del Beagle. La 
Iglesia respaldó la convocatoria de Alfonsín el día 27.  
 

                                                        
195 Ocurrió el 21 de agosto de 1984.  
196 "Apoyo alemán por la deuda externa. Lo prometió el canciller Helmut Kohl, pero sugirió seguir las 
recomendaciones del FMI", La Nación, 6 de julio de 1984, pp. 1 y 6; "Kohl condicionó las inversiones 
alemanas en la Argentina" y "Expectativas desalentadas. Estrategia bien definida", por Daniel 
Muchnik, Clarín, 7 de julio de 1984, p. 2; "Kohl se refirió a las inversiones en el país. Manifestó que "a 
primera vista" la situación económica y la deuda argentina no crean un ambiente favorable para 
incentivarlas", La Nación, 7 de julio de 1984, p. 1, y "La elocuencia del canciller Kohl", La Nación, 14 
de julio de 1984. La crónica de historia de las RREE señala que "Durante el primer semestre de 1985 
se destacaron los contactos a nivel de legisladores. Así, una delegación de parlamentarios de la 
República Federal Alemana se reunió en febrero con el vicepresidente de la Nación, Víctor Martínez, 
en dependencias del Senado, con el objetivo de sondear el grado de seguridad de la Argentina para las 
inversiones extranjeras. Por su parte, en mayo tuvo lugar la visita a Alemania Federal de una 
delegación integrada por legisladores y militares argentinos, quienes, invitados por la Fundación 
Friedrich Neumann, analizaron con funcionarios alemanes temas de agenda como la deuda externa, el 
proteccionismo de la Comunidad Europea y el problema de Malvinas". 
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Primeros encuentros con el poder norteamericano 
 
Los primeros contactos del canciller Caputo con su par norteamericano, George Schultz, 
tuvieron lugar a fines de julio, durante una visita realizada por el ministro argentino a 
Washington. Caputo recordó tiempo después que "uno de los mayores objetivos de la política 
exterior del gobierno del presidente Raúl Alfonsín fue limitar los efectos de la guerra fría en 
Argentina y América Latina".197 Todavía en 1984, la mayoría de los países latinoamericanos 
tenían gobiernos dictatoriales. Algunas de las pocas excepciones eran Venezuela, Colombia y 
Costa Rica.  
 
En su encuentro con Schultz volvieron a aparecer diferencias: la Argentina no aceptaba la 
presión de Washington por firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 (y el 
Tratado de Tlatelolco de 1967). La actitud reluctante de las autoridades argentinas en esta 
materia separaba a la administración respecto de la Casa Blanca. En esta nueva reunión con 
su par norteamericano, Caputo volvió a reiterar la necesidad de encontrar un camino 
conducente a la resolución del tema de la deuda de los países de la región. El canciller 
también se entrevistó con el director del FMI Jacques de Larosiere.  
 
Poco antes, un artículo en el New York Times señalaba que: "la negativa de la Argentina a 
ratificar tratados prohiniendo la proliferación de armas nucleares es el tópico número uno en 
la lista de Washington de asuntos que dividen a los dos países" y recordaba que la nuestro 
país era "el que tiene el programa nuclear más avanzado de Latinoamérica". La nota indicaba 
que de acuerdo a las fuentes de inteligencia norteamericanas, la Argentina podría construir 
                                                        
197 Caputo, p. 4.  
WASHINGTON -- Argentine Foreign Minister Dante Caputo met with Secretary of State George 
Shultz Monday and urged international lending institutions to plan new approaches to the Latin 
American debt problem. Caputo told reporters he outlined to Shultz the 'conviction of the Argentine 
government that all of these questions (of the debt) need to be resolved by imaginative, bold and 
probably not traditional mechanisms of dialogue.' Caputo called on the international lending 
institutions, and in particular the International Monetary Fund, to develop new lending approaches to 
ease Latin America's debt repayment problems. 'We are facing problems that are no longer traditional -
- so they escape traditional solution patterns. The debt problem is no longer the classical problem of 10 
years ago, but the solutions continue to be the same,' Caputo said. Caputo expressed optimism that 
'with practical and useful mechanisms of dialogue we can find unconventional solutions to resolve this 
new situation.' Latin America owes more than half of the developing world's $850 billion foreign debt. 
Argentina has a $40 debt burden. The Argentine foreign minister said his meeting with Shultz included 
a 'positive, very cordial' discussion of bilateral political issues that Caputo declined to specify. U.S. 
officials have said that Argentina's reluctance to sign the hemispheric Tlateloco Treaty for nuclear non-
proliferation is high on the agenda of those talks. Caputo said that he had also expressed in both 
meetings 'our worries about the apparent inflexibility of the British government' in talks last week on 
the Falkland Islands. The two countries met last week in Bern, Switzerland, to discuss normalizing 
relations severed since the British in 1982 defeated an Argentine force that invaded the islands. 
Argentina, which has claimed sovereignty over the South Atlantic archipelago for 150 years, broke off 
the talks after one day because of a British refusal to negotiate the islands' sovereignty. Caputo said he 
told the U.S. officials of Argentina's 'willingness to dialogue' on the subject of the islands. After a 
luncheon with Langhorne A. Motley, undersecretary of state for Inter-American Affairs, Caputo was 
scheduled to meet with International Monetary Fund director Jacques de Larosiere. An IMF spokesman 
declined to comment on whether the talks might resolve the question of a letter of intent in which 
Argentina last month said it would initiate its own austerity program in lieu of accepting what it 
considered the excessively harsh terms of a program stipulated by the IMF. Argentina's private lenders 
have been unwilling to renegotiate the county's outstanding debts until it reaches an agreement with the 
international body. A State Department spokesman said the one-hour meeting between Caputo and 
U.S. Secretary of State George Shultz was the third session in a continuing dialogue on matters of 
mutual interest. The State Department said the meeting covered several main issues: bilateral relations, 
Argentina's economic situation including its foreign debt, and the Falklands-Malvinas negotiations 
with Britain. The State Department said Shultz expressed his disappointment at the breakdown of the 
Bern talks between Britain and Argentina to settle their continuing dispute. 
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armas nucleares "en tres años, o menos" y recordaba que a fines del mes de noviembre 
anterior (en 1983) Buenos Aires había anunciado que había alcanzado el desarrollo de generar 
uranio enriquecido. El New York Times explicaba que "cuando el gobierno democráticamente 
elegido del Presidente Raúl Alfonsín asumió el poder hace cuatro meses, después de casi 
ocho años de régimen militar, la Administración Reagan tenía esperanzas de que la Argentina 
ratificara el Tratado de No Proliferación de 1968 o el Tratado hemisférico de Tlatelolco de 
1967". La nota indicaba que un funcionario del gobierno norteamericano había sostenido que 
"sabemos que es un buen hombre" (en relación a Alfonsín) pero "¿cómo podemos saber que 
podemos confiar en su pueblo?" y expresó el caso de la invasión de las Islas Malvinas 
(Falklands según el artículo), "como un ejemplo de la imprevisibilidad argentina". El New 
York Times explicaba que si bien las autoridades democráticas habían dado pasos positivos 
"no existe ninguna garantía de que los militares o un gobierno ultranacionalista pueda retornar 
al poder algún día" y recordaba que "solo un gobierno elegido democráticamente completó su 
mandato desde 1930".198 
 
Por su parte, el 10 de agosto, el presidente Alfonsín viajó a Quito. En la capital ecuatoriana 
mantuvo un encuentro con el vicepresidente de los EEUU, George Bush, donde trató el tema 
de la deuda. Alfonsín afirmó que el país buscaba mantener "relaciones maduras" con el país 
del Norte.199 Al regreso, durante la inauguración oficial de la exposición Rural, prometió bajar 
las retenciones. La deuda seguía siendo el eje de las preocupaciones económicas del gobierno: 
así quedó reflejado el día 14 cuando el presidente inauguró las XVIII Reunión de la FAO.  
 
La inflación también angustiaba a la administración alfonsinista. Así lo demostraron las 
palabras del Presidente en su discurso en el día de la Industria, cuando frente al titular de la 
UIA, Eduardo Favelevic, reclamó colaboración del sector empresario para atacar el flagelo.200 
Favelevic por su parte se quejó por la persistencia de los controles de precios ante el ministro 
Tróccoli.201 Por su parte, el gremialismo no daba respiro al gobierno: el 3 de septiembre 
realizó el primer paro general. Tituló Clarín: "Paralización fabril y escaso eco en comercios y 
servicios".  
 
Poco después, tras reunirse con el gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, el embajador 
norteamericano Frank Ortíz, aseguró que "las relaciones con la Argentina son excelentes".202 
 
Un mes más tarde, el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger viajó a Buenos 
Aires. Mantuvo entrevistas con el presidente Alfonsín y los ministros Grinspun y Caputo, 
entre otros. Sin embargo, durante un almuerzo en la embajada de los EEUU, organizada por 
el embajador Ortíz, Kissinger criticó la estrategia argentina de manejo de la deuda. 
Participaban de la reunión el vicepresidente Martínez y varios legisladores de los bloques 
mayoritarios. La crónica de Ambito Financiero del día 13 de septiembre relata que el 
vicepresidente había negado que la Argentina hubiera propuesto la conformación de "un club 
de deudores" al tiempo que el diputado justicialista Diego Guelar había reclamado mejores 
tasas de interés y había rechazado "las recetas recesivas del FMI". Al día siguiente, Kissinger 
visitó a Alfonsín en Casa de Gobierno y buscó aquietar las aguas: le aseguró al presidente 
argentino que sus palabras fueron malinterpretadas por la defectuosa interpretación del inglés 
por parte de los comensales.  
 
Al salir del encuentro en la Casa Rosada, Kissinger tenía pensado brindar una conferencia en 
el CARI, pero una manifestación de izquierdistas y activistas de derechos humanos se lo 

                                                        
198 "Hemispheric Pressure on Argentina to Ban the Bomb", The New York Times, April 15, 1984. 
199 La Nación, 10 de agosto de 1984.  
"Alfonsín trató con Bush la deuda externa", Clarín, 11 de agosto de 1984.  
200 Clarín, 1 de septiembre de 1984. 
201 Clarín, 7 de septiembre de 1984. 
202 Clarín, 22 de agosto de 1984. 
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impidieron.203 No obstante, el ex funcionario de las administraciones de Nixon y Ford tendría 
esa noche su recompensa: fue agasajado por Amalia Lacroze de Fortabat en una exclusiva 
comida para 20 comensales en su dúplex de la Avenida Libertador al 2900. Entre otros, 
asistieron tres argentinos que habían ocupado o habrían de ocupar la presidencia Arturo 
Frondizi, Italo Luder y Fernando de la Rúa. También participaron Germán López (secretario 
general de la Presidencia), Arnaldo Mussich, Felipe Aja Espil, Roberto Favelevic, Jorge 
Triaca, Guido Di Tella y el senador Julio Amoedo (yerno a su vez de la dueña de casa). 
Alvaro Alsogaray no llegó a tiempo: quedó retenido en la sesión de la Cámara de Diputados. 
La crónica de Ambito destaca la ausencia de integrantes del equipo de Martínez de Hoz, con 
quienes Kissinger había trabajado estrechamente en los primeros tiempos del Proceso.204 
 
Casi en simultáneo, se presentó al FMI un memorándum de entendimiento en el que el 
gobierno ofrecía recortes en el gasto público. De hecho, las erogaciones gubernamentales 
durante 1984 fueron un 6,24% menores que en 1983, aunque también se contrajo la 
recaudación impositiva (un 3% del PBI menos).205 
 
Días después, Alfonsín preside en Mar del Plata la sesión cumbre del llamado "Grupo de 
Cartagena". Visitan el país diversos mandatarios latinoamericanos. El tema excluyente es el 
tratamiento de la deuda externa. El presidente argentino señala que la búsqueda de la unidad 
no significa "confrontación" con los países desarrollados. Alfonsín sostiene que "se suele 
decir que los latinoamericanos queremos unirnos, por ejemplo, para no pagar la deuda. Y ello 
es ciertamente una afirmación incorrecta". La frase parecía una respuesta a los 
cuestionamientos de Henry Kissinger del día anterior en Buenos Aires.  
 
También en septiembre, Alfonsín viajó a Bolivia. En Tarija sostuvo un encuentro con su par 
Hernán Siles Zuazo. El presidente argentino permaneció tan solo seis horas en territorio 
boliviano y su propósito fue bridar apoyo al gobierno de Siles, que sufría el acoso de una 
galopante hiperinflación.206A principios de 1984, en una de las primeras medidas del gobierno 
democrático, había sido extraditado el ex presidente de facto boliviano general Luis García 
Meza y su ex ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez. Ambos eran señalados como 
responsables de violaciones a los derechos humanos y estaban sindicados como cómplices de 
tráfico de drogas durante los primeros años de la década de 1980. Ambos ex jerarcas 
bolivianos se habían refugiado en Buenos Aires en el tramo final del Proceso.207  
 
 
Alfonsín en la ONU 
 
La sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas sería el escenario para el 
primer viaje presidencial a territorio norteamericano, en la tercera semana de septiembre de 

                                                        
203 Kissinger había participado, en 1978, en la fundación de dicho Comité.  
204 Ambito Financiero, 14 de septiembre de 1984.  
205 Masi, A.: "Los tiempos de Alfonsín...", p. 381. 
206 El 30 de junio, el propio presidente estuvo "secuestrado" durante algunas horas por un comando de 
extrema derecha.  
207 Dice la crónica de las Relaciones Exteriores: "Vale recordar que precisamente el general García 
Meza había protagonizado el golpe militar de julio de 1980, que, además de derrocar al gobierno 
provisional de Lidia Gueiler, había impedido al izquierdista Hernán Siles Suazo arribar a la presidencia 
de Bolivia. Asimismo, cabe aclarar que el golpe contó con la complicidad de los militares argentinos, 
así como también se registró la colaboración de los últimos en las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por el régimen militar boliviano. (...) En cuanto a la repercusión parlamentaria, cabe 
recordar que el 21 de junio de 1984 los senadores del bloque radical Adolfo Gass, Luis A. León, 
Ricardo Laferriere, Fernando de la Rúa y Antonio T. Berhongaray presentaron un proyecto de 
declaración en el que expresaban su "más decidido apoyo al pueblo y gobierno boliviano en su 
denodada lucha por el afianzamiento y la consolidación de sus instituciones democráticas 
contribuyendo así al proceso de democratización americana". 
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aquel año 1984. Alfonsín afirmó que “la cuestión de la deuda externa aparece hoy 
íntimamente ligada al destino político y social de nuestro país. Y al afectar, como sucede, al 
conjunto de la región, pone en juego la estabilidad global de América Latina”. Alfonsín 
criticó la "intransigencia" británica en el conflicto de las Malvinas y reafirma la voluntad de 
su gobierno de alcanzar una solución pacífica en la disputa con Chile por el Canal del Beagle. 
Antes de dirigirse a la Asamblea, Alfonsín mantuvo un breve encuentro con su par 
norteamericano, Ronald Reagan, en el hotel Waldorf Astoria. El presidente de los EEUU 
invitó a Alfonsín a mantener un encuentro en Washington en marzo de 1985, según adelantó 
el enviado especial de Ambito Financiero, Roberto García, quien obtuvo la primicia. En 
Nueva York, Alfonsín también participó en una reunión del Grupo de los 77 y participó en un 
almuerzo ofrecido por Henry Kissinger en su residencia particular, para luego regresar a 
Buenos Aires, con una breve escala en Panamá.  
 
Alfonsín se conviertió en el tercer presidente argentino en viajar a los Estados Unidos en 
ejercicio de sus funciones como titular del Poder Ejecutivo. Antes lo hicieron Frondizi (en 
enero de 1959 y en septiembre y diciembre de 1961) y Videla (en septiembre de 1977). Luego 
lo harían Menem, De la Rúa, Kirchner (Néstor) y Macri.208 
 
En noviembre, el gobierno recibió al subsecretario de Estado, Kenneth Dam. El día 11 
anunció que "Argentina recibirá dinero fresco".209 
 
Como vimos, la adhesión o no de la Argentina al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
también estuvo presente como cuestión central desde el inicio del gobierno democrático. En 
ese plano, a principios de octubre de 1984, la llegada del ex presidente norteamericano Jimmy 
Carter tuvo por objeto indudable obtener de las autoridades argentinas la firma del tratado. 
Carter se entrevistó con funcionarios y legisladores pero terminó, según la crónica de las 
Relaciones Exteriores, "comprobando la vigencia del tradicional enfoque basado en 
argumentos de índole nacionalista, que rechazaba la firma del TNP por su carácter 
"discriminatorio" y atentatorio de la aspiración argentina a un status de "independencia 

                                                        
208 El primer viaje de un presidente argentino a los EEUU tuvo lugar en enero de 1959 cuando Arturo 
Frondizi se entrevistó en la Casa Blanca con Dwight Eisenhower. En aquella oportunidad, el presidente 
argenitno encontró una virtual indiferencia cuando le planteó a su par norteamericano que Fidel Castro 
"no es Betancourt con barba" (testimonio de Oscar Camilión). En septiembre de 1961, Frondizi asistió 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas y mantuvo, en paralelo, su primer encuentro con el 
presidente Kennedy, en el hotel Carlyle, en Madison Av, un establecimiento señalado como propiedad 
de la familia del entonces ocupante de la Casa Blanca. El 24 de diciembre de ese año, el presidente 
argentino mantuvo la recordada reunión en Palm Beach, al regresar de una larga gira que lo llevó al 
Asia. La bibliografía al respecto es amplia, pero a modo de sugerencia, el autor invita a consultar las 
obras de Camilión y Gasió, así como la de Juan José Cresto. Por su parte, en septiembre de 1977, el 
general Jorge Rafael Videla fue recibido en la Casa Blanca por Jimmy Carter. La visita se produce en 
el marco de la recepción que el gobierno norteamericano a los mandatarios del hemisferio con motivo 
de la concesión del Canal de Panamá. En su diario, el presidente norteamericano revela que durante la 
audiencia privada mantenida con Videla, el presidente argentino le ha causado mejor impresión que el 
presidente uruguayo, Aparicio Méndez a quien recibe en la audiencia inmediatamente posterior. El 
oriental niega la existencia de presos políticos, a diferencia de su colega argentino, con quien Carter 
habla sobre el caso de Jacobo Timerman. Ver: "White House Diary" (Jimmy Carter, 2010), p. 94 y 95.  
Por su parte, como se vio con anterioridad, el general Viola viajó a Washington y fue recibido por 
Reagan, pero en su calidad de presidente "electo" o "designado" (por la Junta Militar), el 17 de marzo 
de 1981, es decir, doce días antes de asumir la presidencia.  
Con posterioridad a los viajes de Alfonsín, los presidentes Menem y De la Rúa fueron recibidos en 
reiteradas ocasiones por los presidentes Bush, Clinton y Bush (hijo). El último mandatario argentino 
que ingresó al salón oval fue Néstor Kirchner, como se verá más adelante, en julio de 2003. Cristina 
Kirchner nunca fue recibida en la Casa Blanca. El presidente Macri fue recibido en Washington por el 
presidente Trump, el 27 de abril de 2017. Hacía catorce años que un presidente argentino no ingresaba 
a la Casa Blanca.  
209 Clarín, 8 y 11 de noviembre de 1984. 
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nuclear". El gobierno mantuvo la negativa a acceder a las presiones norteamericanas en 
cuanto a firmar el TNP y ratificar Tlatelolco.210 
 
Por su parte, el ministro Grinspun había encabezado una misión ante el FMI en el mes de 
septiembre, casi en simultáneo a la presentación del presidente en la ONU. Alfonsín lo había 
alentado: afirmó que era "un negociador formidable". En Buenos Aires, en tanto, se debatía el 
Presupuesto 1985. El peronismo acompañó en general. El diputado Diego Guelar sostuvo que 
era "como forma de contribución al sistema democrático". Las mayores críticas surgieron 
desde el liberalismo: el diputado de la UCD Alvaro Alsogaray señaló durante su discurso que 
el Presupuesto enviado por el Ejecutivo "significará un impulso inflacionario" y advirtió que 
"nos colocará al borde de la hiperinflación". Cuestionó la falta de privatizaciones y el 
aumento de dotación de personal en la administración pública. Alsogaray destacó que "las 
erogaciones totales del Estado representan el 50 por ciento del PBI, lo cual significa una carga 
aplastante para el sector productivo privado, cada día más endeble y desorganizado", lo cual a 
su juicio permitía inferir que "en ese sentido, la Argentina es ya un país tanto o más socialista 
que algunos de la órbita comunista".211 La UIA en tanto emitió un documento en que pedía la 
derogación de los controles de precios "por ineficientes y arbitrarios". La entidad que preside 
Roberto Favelevic sostiene que "la democracia por si sola no asegura el crecimiento".  
 
Pero así como la economía ofrecía complicaciones permanentes al gobierno alfonsinista, el 
impulso en materia de derechos humanos no se detenía. Una hito en este proceso en el primer 
año del gobierno democrático tuvo lugar el 20 de septiembre de 1984 cuando La CONADEP 
presentó el “Nunca más”, el documento en el que se relataban las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas hasta 1983. Se consignaba la existencia de unos 9000 casos de 
desaparición forzada de personas, aunque antes y después se hablaría de 30 mil 
desaparecidos, una cifra que presenta polémicas aun hoy, tres o cuatro décadas más tarde. A 
su vez, se creó la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito del Ministerio del Interior. Su 
titular sería Eduardo Rabossi.  
 
El informe de la CONADEP comenzaba con el siguiente prólogo, que parecía ser la 
aplicación de la llamada "Teoría de los dos demonios": "Durante la década del 70, la 
Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como 
desde la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países (...)". Días 
antes de la presentación del informe, el ministro de Educación y Justicia, Carlos Alconada 
Aramburú reconoció que había que "prepararse para que algún delito quede impune". Explicó 
que "todos tenemos que estar preparados, incluso con repugnancia moral, a que la falta de 
pruebas sobre los actos ilícitos deje impune algún delito que repugna al pueblo y denigre el 
prestigio de la Nación".212 
 
Pocos días más tarde, el 25, se confirmó que el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas 
había decidido no juzgar a los miembros de las juntas militares que gobernaron el país entre 
1976 y 1983. La decisión obligó al gobierno a enviar las causas a la justicia ordinaria.213 A 
mediados de noviembre, quedaría detenido José Alfredo Martínez de Hoz. El ex ministro de 
Economía durante el primer tramo del gobierno militar (1976-1981) era investigado por una 
comisión parlamentaria por el caso de la Italo. Su detención duró escasos días.  
 
Octubre trajo una noticia que enorgulleció a los argentinos: el 15, César Milstein ganó el 
Premio Nobel de Medicina pasando a integrar el exclusivo lote de laureados argentinos junto 
con Bernardo Houssay, Luis Leloir, Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel.   

                                                        
 210 "Llegó James Carter y pidió la firma del T.N.P.", Clarín, 9 de octubre de 1984. 
211 Ambito Financiero, 26 de septiembre de 1984.  
212 Ambito Financiero, 20 de septiembre de 1984.  
213 Dice Ambito Financiero el día 27: "El ministro Borrás y el Dr. Alfonsín fueron sorprendidos"; "No 
habrá impunidad, dijo Borrás", Clarín, 29 de septiembre de 1984. 
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El mes termina de manera trágica: fue asesinada la jefa de gobierno de India, Indira Gandhi. 
La sucedió en el cargo su hijo Rajiv Gandhi.  
 
A comienzso de noviembre, la Argentina obtuvo un triunfo diplomático. El gobierno celebró 
que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Argentina logró 89 votos favorables a 
la resolución que insta a la negociación por Malvinas. Había cosechado dos votos más que en 
la votación del año anterior.  
 
 
El plebiscito por la cuestión del Beagle 
 
Caputo tendría su momento de gloria en aquellos días, cuando protagonizó un acalorado 
debate televisivo con el senador justicialista Vicente Leónidas Saadi (Catamarca). El eje de la 
discusión era el diferendo limítrofe con Chile. El debate tuvo lugar en el programa de 
Bernardo Neustadt y puso en relieve la realidad política del momento al mostrar a un canciller 
joven con aires de socialdemócrata europeo –en boga en la época- y un viejo caudillo 
peronista del interior. El radicalismo explotaría habilmente esa imagen. Pese a que años más 
tarde se convertiría en un feroz crítico del alfonsinismo, Neustadt jugó en este trance un rol 
que se acercó más a la posición del canciller.  
 
Treinta años más tarde, Pablo Mendelevich recordó en La Nación: "En el amanecer de la 
democracia la demoscopia no estaba tan desarrollada, pero existen pocas dudas sobre el 
impacto efectivo que tuvo ese contrapunto inolvidable, el del canciller radical Dante Caputo y 
el senador peronista Vicente Saadi, moderados por Bernardo Neustadt. La memoria colectiva 
consagró la creencia de que el debate de "las nubes de Úbeda" (un dicho de los tiempos de 
Alfonso VIII sobre los cerros de Úbeda que Saadi enunció mal y que se inmortalizó como la 
cumbre de lo extemporáneo) fue determinante, quizá no en cuanto al resultado pero sí a la 
contundencia. La posición oficialista obtuvo diez millones y medio de votos, el 81,13%. La 
opositora, poco más de dos millones, 17,24%. Pese a que no era obligatorio y había cierta 
agitación abstensionista, votó más del 70%. Eso es apenas 9 puntos menos que en las últimas 
presidenciales. Quien consiga algún día explicar por qué la Argentina es uno de los pocos 
países de la región que en forma sistemática elude los debates presidenciales seguramente 
computará aquella experiencia como génesis de la debate-fobia que desarrolló nuestra 
dirigencia política. Una patología, lo sabe cualquier politólogo, que no está restringida al 
debate preelectoral televisado sino que se vincula con la falta permanente de diálogo y con la 
ausencia de un sistema de partidos robusto, carencias que la era kirchnerista profundizó con 
dedicación. Precisamente lo que hace 30 años ayudó a que el abanderado del "no" fuera un 
viejo caudillo feudal de maneras vetustas, que refutaba a su rival gritándole "¡eso es pura 
cháchara!", fue la crisis que arrastraba el peronismo tras su primera gran derrota en las urnas, 
un año antes. Quizá Saadi, un error del casting, instauró el equívoco, la idea de que en todo 
debate hay mucho para perder, extremo que la estadística no confirma. El hecho de que la 
convocatoria a las urnas fuera sui generis -ni siquiera era esperable un plebiscito- podría 
inducir al error de excluir del rubro debates este antecedente, el principal. Es cierto, ni Caputo 
ni Saadi eran candidatos a nada. No había candidatos porque no se disputaban cargos; 
técnicamente se trataba de una consulta pública no vinculante. Ni antes ni después los 
argentinos votaron algo simplemente por "sí" o por "no" como en 1984. A la postre, la 
trabajosa paz con Chile, que había sido sometida a la mediación, también extraordinaria, del 
papa Juan Pablo II y requería un cierre, resultaría la decisión más importante que haya 
adoptado un gobierno después de preguntarle al pueblo qué quería hacer. Pero en la lista de 
novedades hubo otra que pasó casi inadvertida: el tema del Beagle avisó que el edificio de la 
representatividad política, que se derrumbaría con estruendo en 2001, ya estaba rajado. Poco 
después de la consulta pública el tema fue sometido al Senado, como lo manda la 
Constitución, y allí el peronismo rechazó el acuerdo con Chile. Apenas fue aprobado por un 
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voto: 23 a 22. En el lenguaje inflamado que hoy usa la Casa Rosada se habría dicho que el 
peronismo le dio la espalda a la voluntad popular. Que no era del 54% sino del 81. Vaya 
desdén. Carlos Menem, incipiente renovador, fue el principal de los pocos dirigentes 
peronistas que hicieron campaña por el "sí" al lado del presidente Alfonsín. Está claro que 
Saadi, quien tenía entre sus asesores a Nilda Garré, no consiguió convencer siquiera a la 
mayoría del pueblo peronista, el cual once días después del debate terminó votando por el 
"sí". Racional, calmo, seguro, pacifista, Caputo lució casi tan cautivante como John Kennedy 
en 1960, mientras el caudillo catamarqueño sonó antipático, atolondrado, gritón, belicista, 
todavía menos atractivo que el transpirado Nixon. Testimonian viejos compañeros de ruta que 
del lado del "no" formaba, en Río Gallegos, un joven matrimonio Kirchner que acababa de 
comenzar su carrera política en el Estado santacruceño, él, en la Caja de Previsión Social, y 
ella, como asesora del Ministerio de Educación. Es curioso, los Kirchner siguieron a Menem 
en los años 90, compartieron con él sucesivas boletas electorales, lo votaron, lo elogiaron y 
hoy lo tienen de aliado, pero esa vez, cuando Menem se jugó por una posición progresista que 
sería convalidada por la historia, ellos lo enfrentaron. Para lo cual cerraron filas con el 
almirante Isaac Rojas, el general Levingston o el mismísimo general Menéndez, 
entremezclados con el fervor nacionalista del Frente de Izquierda Popular".214 
 
Caputo recordó años más tarde "la dificultad mayor para resolver el conflicto no estaba en los 
términos de la negociación que, a través del Vaticano, manteníamos con Chile. Por cierto, 
hubo algunos momentos difíciles, pero que no tuvieron consecuencias mayores. Así la 
negociación de una disputa que había durado 100 años se resolvió en menos de uno. Si bien 
los negociadores fueron diplomáticos muy eficaces, el problema no era sólo los términos de 
acuerdo sino la voluntad o decisión de llegar a ellos. Tomada la resolución política de 
avanzar, resuelta la parálisis (que en rigor debería llamarse miedo) de quienes habían tenido a 
su cargo la cuestión, las dificultades de naturaleza técnica fueron relativamente menores. El 
fallo de la corona británica de 1977 había dado la razón a Chile y más tarde la mediación 
papal había llegado a las mismas conclusiones. No había (nadie jamás lo propuso) un tercer 
camino diplomático; sólo quedaba la alternativa de no aceptar el fallo ni la mediación y dejar 
en suspenso una situación que, como ya se había visto en 1978, podía muy rápidamente llegar 
al enfrentamiento armado. En resumidas cuentas: no existía una alternativa diplomática para 
mejorar la posición argentina, el costo internacional de la intransigencia era alto, dejar el 
conflicto sin solución implicaba convivir con el fantasma de la guerra, mantener a Chile como 
una de las hipótesis de conflicto revitalizaba el papel militar en nuestro país y los esfuerzos de 
la política exterior no debían gastarse en un tema que no tenía solución alternativa. El 
objetivo fue sencillo: había que lograr la negociación directa con el gobierno chileno y 
obtener alguna mejora respecto de las decisiones de la Corona y del Vaticano. Esos objetivos 
se lograron. El primero fue en los últimos meses de 1984. El cierra de la negociación se hizo a 
solas con el entonces coronel chileno Ernesto Videla, en mi casa. En ese encuentro se logró 
reducir en 100.000 kilómetros cuadrados la proyección marítima sobre el Atlántico que 
tendría Chile una vez que las islas pasaron a su soberanía. Aprovechando el prolongado 
encuentro con Videla, luego de acordar los últimos detalles del Beagle, decidimos y 
resolvimos la última cuestión de delimitación que quedaba irresuelta: la boca oriental del 
estrecho de Magallanes. ¿Qué había trabado la negociación todos estos años? La respuesta no 
pertenece al mundo diplomático, ni siquiera político. Sencillamente, como dije, fue el miedo. 
La falta de decisión para asumir los riesgos impidió a sucesivos personajes tomar la decisión 
de cerrar un tema sin solución y cargado de peligros. El miedo a la crítica, a ser considerados 
como entregadores del territorio, como débiles y quien sabe cuántos escarnios más con los 
que se suele atacar a los débiles de voluntad. Creo que la cobardía en la vida pública no se 
mide por la decisión de huir como guerrero en luchas que nunca ocurrirán sino, más bien, por 
el espanto que genera poner en juego algo que efectivamente se posee: un lugar en la carrera 
política, un cierto nombre entre los camaradas de armas o, sencillamente, la consideración 
pública. Pude ver, en el año que duró la negociación, como algunos de los que intervenían en 

                                                        
214 "A 30 años del debate entre Caputo y Saadi", La Nación, 14 de noviembre de 2014.  
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ellas empalidecían y se paralizaban al momento de tener que tomar una decisión, que alguien, 
alguna vez, con algún argumento, podía echarle en cara. En varios casos tuve que 
removerslos de sus puestos".215 
 
El 25 de noviembre tuvo lugar finalmente la consulta popular para finalizar el conflicto con 
Chile por el canal de Beagle para ratificar el acuerdo de paz firmado con el país vecino. Hubo 
10.430.715 votos por el Sí (81%) y 2.816.955 votos por el No (17%). Carlos Menem fue 
prácticamente el único dirigente del Justicialismo que se manifestó a favor de la iniciativa de 
paz del presidente Alfonsín.216 
 
Alberto Kohan recuerda: "La mayor parte de la dirigencia justicialista, que refrendó a Vicente 
(Saadi) como expositor, se inclinó por no aceptar esa propuesta. En cambio, nosotros 
apoyamos el "Sí", y el único gobernador peronista que desafió a Saadi, y que se expresó 
claramente por la aceptación del laudo del Papa, fue Menem. Una exposición muy importante 
de personalidad política y profundas convicciones. Esa decisión le valió un sinnúmero de 
críticas, incluso se relacionó su postura con una supuesta simpatía por la dictadura chilena, o 
con una presunta influencia de la Iglesia en el gobernador riojano. Todos ataques sin el menor 
fundamento. El acto central se realizó en La Rioja, en la antigua estación del ferrocarril, con 
la participación, como oradores, del presidente Alfonsín y el gobernador Menem, y la 
presencia del canciller Caputo".217  
 
Caputo reflexionó "en el tema del Beagle se puede ver, otra vez, el vínculo íntimo que hay 
entre la política exterior y la interior. Alfonsín, que conocía bien esa dependencia, sabía que 
sin el aval de la opinión pública, la solución encontrada sería frágil y que probablemente sería 
objetada y reabierta en un muy poco tiempo." Caputo indicó: "Este es un problema territorial, 
no es una ley más. Hoy la podríamos sostener, pero este es un tema que si no lo cerramos con 
la voluntad explícita de la opinión pública dentro de uno o dos años se va a volver a abrir. Lo 
que queremos es cerrarlo definitivamente”, me había dicho Alfonsín el día que fui a verlo 
para anunciarla el fin de las negociaciones. La historia posterior también es conocida. 
Conviene subrayar que a pesar de que la consulta po- pular hecha el 25 de noviembre de 1984 
había logrado más del 80% de apoyo de los votantes, a la hora del tratamiento en el Senado, 
logró su aprobación por un voto. El lector puede imaginar cuál habría sido el resultado sin la 
consulta".218 
 
Raúl Alconada Sempé recuerda que "el plebiscito fue una muy buena idea (pero que) no 
surgió de Cancillería sino de reuniones en la Casa de Gobierno en las que partició el 
presidente, Caputo, Adolfo Gass, Federico Storani y varios más, algunos dicen que el autor de 
la idea fue Julio Oyhanarte.."219 
 

                                                        
215 Caputo, p. 15-16. 
216 Carlos Menem era una aliado clave del alfonsinismo durante los primeros años de la democracia. El 
mismo presidente lo elogió ampliamente durante una visita a La Rioja. Menem explotaría hábilmente 
su cercanía con Alfonsín en la etapa inicial de su presidencia cuando el radical gozaba de gran 
prestigio. Al contrario, Antonio Cafiero se acercaría a Alfonsín en los últimos años del gobierno 
radical. Probablemente algo de esto tuvo que ver con los resultados de la interna del peronismo de 
1988. 
Según la otra de Masi, otros dirigentes que se manifestaron en igual sentido fueron Luder, Bárbaro, 
Ruckauf y Pedrini. Obra citada, p. 391. 
217 Alberto Kohan: "Recuerdos de un militante", El Ateneo, Buenos Aires, 2011, p. 50. 
Documento del Consejo Nacional del PJ, 30-31 de julio de 1984. El Poder Ejecutivo Nacional había 
convocado al plebiscito. El Justicialismo vota que la convocatoria debía realizarla el Congreso. 
Naturalmente, la intención del peronismo era bloquear la iniciativa a través de su mayoría en el 
Senado.  
218 "Las Relaciones Exteriores en la democracia..." - Instituto Torcuato Di Tella, 2017, p. 11.  
219 Historia oral de la Política Exterior Argentina, p. 65. 
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Algunas denuncias de fraude, impulsadas por la ex diputada Nilda Garré, asesora del senador 
justicialista Vicente Leonidas Saadi, fueron desestimadas por el gobierno nacional. La 
diferencia entre el Sí y el No era abrumadora y no dejaba dudas sobre el resultado. El 
resultado significaba un fuerte respaldo al presidente Alfonsín. Masi sostiene que "Alfonsín 
había generado el mejor recurso subjetivo capaz de autonomizarlo de los condicionamientos 
peronistas: apelar al respaldo de la ciudadanía para lograr el aval que le negaba el Senado".220 
 
En el Senado, sin embargo, el acuerdo fue aprobado tan solo por un voto.  
 
El 2 de mayo de 1985, ante el Papa Juan Pablo II, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del 
Valle canjearían los instrumentos de ratificación del Tratado de Paz y Amistad.221 
 
En tanto, el mundo seguía girando. El 6 de noviembre, nadie se había sorprendido al ver 
cómo Ronald Reagan era reelecto como presidente de los EEUU.222 El republicano derrota al 
demócrata Walter Mondale, ex vicepresidente  de Carter, a quien seguía como compañera de 
fórmula una mujer, por primera vez: Geraldine Ferraro.223 Dos días antes, el sandinismo había 
logrado un amplio triunfo en Nicaragua siendo elegido presidente Daniel Ortega, el hombre 
fuerte del régimen socialista que gobernaba el país desde 1979. Cuatro días más tarde, el 
gobierno norteamericano tendría que desmentir que estudiaba invadir el país 
centroamericano. Sin embargo, el gobierno local se puso "en pie de guerra", para resistir una 
intervención.  
 
Conviene repasar la visión de la izquierda sobre dicho proceso político. El cubano Roberto 
Regalado escribió que "concluida la intervención en Granada, Reagan focalizó su atención en 
destruir la Revolución Sandinista en Nicaragua y en impedir la victoria del Frente Farabundo 
Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y de la Unidad Nacional 
Revolucionaria en Guatemala. El conflicto centroamericano representaba el principal foco de 
atención en el continente en los años 80 (...)". Regalado explica que la Administración 
Reagan había desplegado "una aproximación en dos sentidos respecto a Nicaragua, que 
combinaba la guerra que él había recomendado con el diálogo convocado con los sectores que 
se oponían a la intervención militar", aunque sostiene que "esa doble política era tan solo una 
mera formalidad y era el componente de una guerra de baja intensidad, una estrategia 
concebida para tener al país bajo un posible ataque, obligándolo a consentir una "solución 
política" negociada, que era en rigor la aceptación de los términos por parte del agresor".224 
 
Lejos del conflicto en América Central, Alfonsín tuvo en esos días otras alegrías. Pocos días 
más tarde, fue elegido presidente del Uruguay quien sería un cercano amigo de su gobierno: 
Julio María Sanguinetti. Líder del Partido Colorado, Sanguinetti sería presidente entre 1985 y 
1990 y volverá a la Presidencia en 1995-2000. 
 
Al cumplir su primer año al frente de la Argentina, Alfonsín había logrado objetivos 
importantes: se había convertido en un referente regional de la recuperación democrática 

                                                        
220 Masi, obra citada, p. 174. 
221 Dante Caputo: "Un acuerdo que selló la paz y la integración regional", Clarín, 4 de noviembre de 
2014.  
222 Kissinger le había asegurado a Alfonsín, en su viaje a Buenos Aires en septiembre, que "la única 
posibilidad de que Reagan pierda las elecciones es que Mondale se calle la boca" y le explica que la 
popularidad del presidente norteamericano no sólo se debe a los éxitos económicos sino a que "sacó al 
país de la depresión en la que la sumió Vietnam". Efectivamente, Reagan cosechó un enorme triunfo en 
su reelección en 1984: ganó en 48 de los 50 estados.  
223 Desde Franklin D. Roosevelt (1932-1945) hasta Barack Obama (2009), solamente tres presidentes 
norteamericanos perdieron una elección buscando un segundo término: Gerald Ford en 1976, Jimmy 
Carter en 1980 y George Bush en 1992.  
224 Roberto Regalado, Latin America at the Crossroads, Ocean Press, NY, 2007, p 154. 
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latinoamericana y había recibido el apoyo político de líderes mundiales como Felipe 
González, Francois Mitterand y había generado la expectativa prudente pero no por ello 
menor de la administración norteamericana.  Sin embargo, pese a los éxitos cosechados en 
materia de reconocimiento en el exterior y al avance -complejo pero continuo- en el terreno 
de los derechos humanos, el presidente Alfonsín no encontraba respiro en la situación 
económica. El año cerró con una inflación que superó el 600 por ciento, es decir, aún más que 
la dramática cifra heredada del gobierno militar.  
 
El gobierno impuso en noviembre restricciones a los viajes al exterior, mediante aumentos y 
gravámenes. Se introdujeron además fuertes controles aduaneros. Se buscaba desalentar la 
salida de dólares. El 16 de ese mes se informaba que los pasajes se pagarían "al dólar libre". 
Obviamente, y a pesar de las buenas intenciones, dichas medidas no lograron más que 
profundizar el clima de desconfianza económica.  
 
Las angustias económicas habían llevado a Alfonsín a recibir -reservadamente- a Domingo 
Cavallo en la quinta presidencial de Olivos. La entrevista tuvo lugar el 20 de noviembre de 
1984. Alberto Kohan había sido el "operador" del encuentro, a pedido del gobernador 
Menem. La posibilidad del ingreso de Cavallo al gobierno alfonsinista era una jugada del 
gobernador riojano, quien mantenía entonces una excelente relación con la Casa Rosada. Al 
día siguiente, durante un acto, el presidente utilizó algunas ideas del manuscrito de "Volver a 
crecer", el libro que Cavallo le había dejado a modo de primicia. Cavallo sostiene hasta el día 
de hoy que Enrique Nosiglia y otros dirigentes de la Coordinadora, al advertir su libro en el 
despacho presidencial, comenzaron una campaña mediática desacreditándolo, acusándolo de 
ser el hombre que había estatizado la deuda privada desde la presidencia del BCRA en 1982. 
Sea cierto una cosa u otra, lo cierto es que Cavallo no fue ministro de Alfonsín. Cavallo 
siempre sostuvo que "el país perdió una oportunidad, no por mi sino por el país" y que 
"Alfonsín tuvo la mala suerte de que los empresarios que lo empezaron a rodear eran los que 
no querían que la Argentina cambiara". Finalmente, Cavallo presentó su libro un mes más 
tarde, en el salón de la Sociedad Científica Argentina, ante un auditorio colmado, en el que se 
destacaban Guido Di Tella, Jorge Triaca, Livio Kuhl, José Antonio Romero Feris y quien 
diecisiete años más tarde lo convocaría a su gobierno: el entonces senador Fernando de la 
Rúa.225  
 
El PBI argentino, al finalizar 1984 ascendía a 78.297 millones de dólares, registrando un 
incremento del 2,2% respecto del de 1983. Las exportaciones argentinas sumaban 8.107 
millones de dólares y las importaciones, 4.584 millones. El déficit fiscal ascendía al 12% del 
PBI y la deuda pública había alcanzado los 46.903 millones de dólares (esto es, el 64% del 
PBI). La inflación alcanzó en 1984 la cifra de 683%. El desempleo era de sólo 4,6% de la 
PEA, aunque informes privados señalaban no sin razón que una buena parte de la 
desocupación real estaba oculta en la inmensa cantida de empleados públicos que revistaban 
en las superpobladas y deficitarias empresas estatales de servicios públicos.226 
 

 
 
1985: El giro realista 
 
Henry Kissinger dijo alguna vez que un estadista era "prisionero de la necesidad" y que su 
acción política tenía lugar "en un ambiente y un tiempo que no ha creado", mientras que "está 
forjado por una historia personal que no puede modificar". Dentro de esos límites, se 
desarrolla la esfera de actuación de un gobernante. 
 

                                                        
225 La presentación del libro de Domingo Cavallo tuvo lugar el 20 de diciembre de 1984. Luis Varela y 
Jorge Zicolillo: "Un Domingo en el Purgatorio", Beas Ediciones, Buenos Aires, 1992, p. 100 y ss.  
226 Masi, A.: "Los tiempos de Alfonsín...", p. 381. 
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Pese a que durante la campaña electoral había prometido que "con la democracia se come, 
con la democracia se educa, con la democracia se cura", Alfonsín era consciente de las 
dificultades económicas que persistían al iniciar su segundo año al frente del gobierno.  
 
Alfonsín comprenderá el fracaso de su primer equipo económico. Para el Presidente, despedir 
a su ministro de Economía era una tarea ingrata pero necesaria. El 19 de febrero de 1985, 
Juan Vital Sorrouille se conviertió en el segundo ministro de Economía de Raúl Alfonsín. La 
salida de Grinspun y su reemplazo por Sourrouille respondía al convencimiento al que había 
arribado el presidente Alfonsín respecto de la imposibilidad de encontrar entendimientos con 
los organismos de crédito internacionales mientras durara la gestión de Grinspun, cuyas 
posiciones ideológicas y su personalidad lo habían vuelto incompatible con los tiempos que 
se vivían en las principales capitales del mundo capitalista.  
 
En 1973, Grinspun había rechazado ser embajador ante los organismos internacionales en 
Ginebra, el cargo que le ofreciera el entonces poderoso ministro de Economía José Ber 
Gelbard. 227  Alfonsín dijo años más tarde que Grinspun, en su enfrentamiento con los 
organismos internacionales, “desempeñó un papel, por momentos, heroico, diría yo”.228 
 
Pero de nada había servido que los jóvenes radicales de la Coordinadora cantaran "Ruso, 
coraje, al Fondo dale el raje". "Finalmente, al que le dieron el raje fue a Grinspun", resumió 
un observador.  
 
El alfonsinismo recorría en este segundo año en el poder el clásico derrotero de los gobiernos 
populares que enfrentan dificultades económicas: a la etapa populista inicial, le sigue el 
realismo inevitable. La llegada del nuevo equipo económico inaugura la etapa del 
“posibilismo” del gobierno radical. Paralelamente, los gobiernos de Brasil, México y 
Venezuela habían iniciado un proceso de renegociación bilateral con los organismos 
internacionales de crédito por fuera del llamado "Consenso de Cartagena" provocando el 
fracaso de la estrategia formulada en enero de 1984 en torno a la creación de un "club de 
deudores". Fue en ese contexto en que se produjo la llegada de Sourrouille al Palacio de 
Hacienda y la inauguración de la etapa "realista" del gobierno alfonsinista. A partir de esta 
segunda etapa, el propio Alfonsín comenzaría a abandonar su distinción entre deuda 
"legítima" e "ilegítima".229 
 
Meses más tarde, Sorrouille pondría en marcha el Plan Austral, con el objeto de frenar la 
escalada inflacionaria.  
 
Machinea recuerda "fui una de las cuatro personas que trabajaron en la elaboración del Plan 
Austral. Tuvimos un éxito muy grande inicialmente, bajamos la inflación del 30% al 2%, y 
durante varios meses la respuesta de la sociedad fue extraordinaria. Después se nos fue de las 

                                                        
227 María Seoane: "El burgués maldito", Sudamericana, Buenos Aires, 2003, p. 309. 
228 Giussani, Pablo: “Por qué Dr. Alfonsín? Conversaciones con Pablo Giussani”, Sudamericana-
Planeta, 1987, p. 195. 
Masi sostiene en su obra que "la conformación de un gabinete económico (recurso subjetivo) 
compuesto por hombres de la administración Illia pone en evidencia su error de apreciación en torno a 
las estrategias a aplicar para concluir con la misma". Obra citada, p. 134. 
229 Miguez, p. 67. 
Adolfo Canitrot fue designado viceministro de Economía. Mario Brodherson, secretario de Hacienda. 
Más adelante, completarían el equipo económico José Luis Machinea como presidente del Banco 
Central. Jorge Todesca ocupó la secretaría de Comercio. Roberto Frenkel, jefe de asesores del nuevo 
ministro. Roberto Lavagna sería secretario de Industria. Bernando Grinspun pasó a ocupar la Secretaría 
de Planificación Económica, el cargo que desempeñaba hasta entonces Sourrouille. De las principales 
figuras del nuevo equipo económico, tres no eran radicales (Sourrouille, Canitrot y Machinea). 
Miembros tradicionales del partido radical consideraron estas designaciones como ejemplos de la 
"desradicalización".  
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manos por culpa nuestra, pero también porque resultaba muy difícil ser muy duro en ese 
contexto político. Al comienzo del 86 dimos, seis o siete meses después del levantamiento, un 
aumento a las Fuerzas Armadas porque había una tensión muy fuerte, y ese fue el comienzo 
de un proceso de resquebrajamiento de la disciplina fiscal. Era muy difícil poner cara de perro 
cuando un presidente a uno le decía: “Bueno, tengo esta situación, o hago algo o estamos al 
borde de un golpe militar”.230  

Leuco y Díaz describieron con profundidad la situación: "se estaba produciendo una profunda 
mutación en el área económica del gobierno cuyas consecuencias se trasladaron de inmediato 
al radicalismo. Con Bernardo Grinspun se iba del Ministerio de Economía  el proyecto 
económico del partido fundado por Alem. Poseedor de una doctrina incapaz de resolver los 
graves problemas estructurales del país pero visceralmente desconfiado de los centros de 
poder, sin olvidar quiénes y por qué derrocaron a Illia. La inflación y las presiones de la 
derecha habían devorado en 436 días al “Ruso” de Avellaneda. Grinspun había denunciado 
sin hipocresías a la Patria Financiera, definición sintética yu precisa que ya no volvería a 
usarse en el lenguaje radical. Se había peleado con idéntica pasión con los representantes del 
FMI, del Club de París, los periodistas y hasta los concurrentes al casino de Mar del Plata que 
osaron insultarlo, mientras se jugaba unas fichas, seguramente a nones. Reinvindicó la lucha 
honesta de tantos trabajadores de prensa cuando dijo, cargado de atrevimiento y más eficaz 
que cien homenajes, que “esos miserables son Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, dos 
sirvientes de las dictaduras militares, verdaderas cloacas del periodismo argentino” (…) Tal 
vez no haya agua más clara que una leyenda que apareció pintada en las paredes del predio de 
la avenida Las Heras donde estuvo la penitenciaría: “Ganó la Patria Financiera, lo cagaron al 
Ruso”. Con Juan Vital Sourrouille llegó la sobriedad mamada en Harvard, la CEPAL y las 
Naciones Unidas. El técnico, discípulo de los Premios Nobel Ragnar Frisch y Richard Stone, 
que con su plan “Lineamientos para una estrategia de crecimiento económico 1985-1989”, 
había subyugado al presidente Alfonsín. En declaraciones “off the record” al semanario El 
Periodista, unos días antes, Sourrouille, sin ponerse colorado, había definido, definiéndose, 
que “la demagogia populista del antiimperialismo debe dejar paso a un relacionamiento 
posible entre los países periféricos y los centrales, sacando partido de las contradicciones del 
Norte”.231  
 
 

Joaquín Morales Sola escribió en Clarín tras la renuncia de Grinspun que los principales 
candidatos para su reemplazo eran Dante Caputo y Domingo Cavallo.232  
 
 
De Nueva Delhi a la Casa Blanca 
 

Las incursiones internacionales del presidente Alfonsín, a inicios de 1985, permiten 
establecer los dos planos en los que la administración radical parecía moverse. La política 
exterior -como siempre- estaba indisolublemente ligada a la política económica, pero sin 
embargo, el presidente buscó mantener un discurso independiente y de afirmación del 
principio de autodeterminación. Dos viajes presidenciales muestran el doble plano en el que 
se movía el gobierno de Raúl Alfonsín. En enero viajaría a la India. En marzo, a los EEUU.233  
 
A fines de enero, el presidente viajó a Nueva Delhi para participar de la Cumbre del Grupo de 
los Seis, con el objetivo de impulsar acuerdos internacionales que permitieran frenar la 
llamada proliferación nuclear. En el viaje de ida, el T-01 se detuvo en Nairobi (Kenya) y al 

                                                        
230 Perfil, 1 de febrero de 2009. 
231 Alfredo Leuco y José Antonio Díaz: “Los herederos de Alfonsín”, Sudamericana-Planeta, Buenos 
Aires, 1987, p. 56/58. 
232 Mariana Heredia: "Los años de Alfonsín", 2006, p 176. 
233 MIGUEZ y Roberto Russell, "De Nueva Delhi a Washington: tres lecturas en torno a dos viajes", 
América Latina / Internacional, Vol. 2, Nº 4, abril-junio 1985, p. 74. 
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regreso, Alfonsín realiza una escala en Atenas234 y otra en Madrid. En la capital griega fue 
recibido por el líder socialista Andreas Papandreu y en España por el presidente del gobierno, 
Felipe González. Entre otros, integraron la delegación oficial el asesor economista Raúl 
Prebish, el secretario de Comercio Ricardo Campero, el vicecanciller Jorge Sábato, el 
Gobernador de Salta Roberto Romero, el de Río Negro, Osvaldo Alvarez Guerrero, el 
subsecretario de Cultura Marcos Aguinis y el senador Antonio Berhongaray. El embajador en 
la India era Fernando Fernández Escalante. Alfonsín fue recibido en el aeropuerto de Nueva 
Delhi por el jefe de Estado indio Zail Singh. El presidente argentino tuvo palabras para 
recordar a la extinta primera ministra Indira Ghandi y reafirma su vocación no alineada.235 El 
viaje a la India fue criticado por la oposición -especialmente por la derecha- y tildado de 
"tercermundista". 
 
Caputo por su parte parece haberse consolidado al frente del Palacio San Martín: el 12 de 
febrero, Elsa Kelly renuncia a su cargo de secretaria de Relaciones Exteriores, virtual 
"vicecanciller".236  
 
 

Brasil y Uruguay se suman a la ola democrática. 

En marzo, asumieron presidentes constitucionales en Brasil y Uruguay, que se sumaban a la 
ola aperturista que iniciara Alfonsín en 1983. Julio María Sanguinetti jura como presidente 
del Uruguay el día 1 y pone fin al período militar. Semanas antes de asumir, Sanguinetti viajó 
a Buenos Aires, para entrevistarse con las autoridades argentinas. Más tarde, en mayo de ese 
año, los presidentes Alfonsín y Sanguinetti se reunieron en Colonia y firmaron la 
"Declaración de Colonia sobre Integración Económica y Social", que manifestaba la decisión 
de fortalecer la integración.237 
 
El 15 de marzo asume -como vicepresidente a cago de la Presidencia- José Sarney, primer 
presidente de la recuperada democracia brasileña. Finalmente, el 21 de abril moriría Tancredo 
Neves, presidente electo de Brasil.238 La muerte de Tancredo Neves y la asunción de Sarney 
generan "preocupación" en quienes ven en el vicepresidente electo un hombre demasiado 
ligado al saliente régimen militar.239 Alfonsín participó de las ceremonias, para seguir, horas 

                                                        
234 En Grecia, Alfonsín nombró embajador al respetado dirigente justicialista Hipólito "Tuco" Paz, ex 
canciller del general Perón entre 1949 y 1951. 
235 La prensa argentina destaca que Alfonsín recibe una "calida recepción" y que cuando posó el avión 
presidencial sobre la pista del aerpuerto Paslan sonaron veintiuna salvas de cañón y que fue recibido al 
borde de la escalerilla por el presidente Zil Singh y el premier Rajiv Ghandi, cuya presencia no estaba 
prevista en el protocolo. Durante su estadía, el presidente Alfonsín es alojado en el Palacio Rashtrapati 
Bhavan, residencia habitual del presidente indio. "Sorpresas en una tierra desconocida", Clarín, 24 de 
enero de 1985. 
236 El cargo de "vicecanciller", en rigor, no existe, aunque a fuerza de repetición mediática, se lo admite 
normalmente. Por regla general, el segundo funcionario en jerarquía en la Cancillería es el secretario de 
Relaciones Exteriores, aunque en alguna oportunidad, ese rol lo ha desempeñado el secretario de 
Relaciones Económicas Internacionales, por caso en 2002-2003, cuando Martín Redrado tuvo a cargo 
ambos cargos.  
237 En el ámbito político de la relación bilateral debe mencionarse el respaldo a la reivindicación 
argentina por las islas Malvinas otorgado por el canciller uruguayo, Enrique Iglesias, durante el 
encuentro de Alfonsín y Sanguinetti en Colonia, y por el propio Sanguinetti durante su intervención en 
la 40ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 24 de septiembre de 1985. Historia 
de las RREE.  
238 En esa calidad, había viajado a Buenos Aires en febrero de 1985.  
239 Giussani, Pablo: "Paralelismos: Ortiz-Castillo y Neves-Sarney" en: "Los días de Alfonsín", 1986, p. 
56 y 57. 
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más tarde, rumbo a los EEUU, en la que sería -como se verá más adelante- la gira más 
importante de su segundo año de gobierno. 
 
En noviembre, Alfonsín y Sarney compartirán una reunión en Foz de Iguazú y firman la 
llamada Declaración de Iguazú que da inicio a la integración regional y al Mercosur.  
 
 
Tres funerales y una esperanza240 
 
Marzo fue el escenario del inicio de una nueva era en la Unión Soviética, y por lo tanto, del 
mundo. El 11 de ese mes, Mikhail Gorbachov fue elegido premier soviético tras la muerte de 
Konstantin Chernenko. El nuevo líder iniciaría el final de la era comunista en la URSS con el 
objeto de poner fin al estancamiento del país y se convertirá en una de las figuras centrales 
del proceso político de enormes cambios que se desarrollarán en la escena mundial en los 
años siguientes. Gorbachov realizaría una política de apertura estrechando relaciones con los 
EEUU. Gorbachov clausuró la etapa de la “gerontocracia” soviética.241 Promovido por Andrei 
Gromyko, eterno ministro de Relaciones Exteriores de la URSS -lo fue durante casi treinta 
años-, Gorbachov fue descripto como “un hombre con una sonrisa agradable y dientes de 
acero”.242 Poco después, al inaugurar el vigésimo séptimo congreso del Partido Comunista 
Soviético, Gorbachov criticaría “la inercia, rigidez y aumento de la burocracia” del período 
anterior, en un abierto cuestionamiento a la política largamente aplicada por Leonid Brezhnev 
durante dos décadas. Lo hizo el 25 de febrero de 1986, exactamente treinta años después del 
recordado discurso de denuncia al culto de la personalidad realizado por Nikita Khruschev.243 

                                                        
240 La frase no es mía, sino de Jorge Saborido.   
241 Un chiste ruso en esos tiempos decía más o menos algo como que "¿Cuál es la principal diferencia 
en la sucesión en el régimen comunista respecto al régimen zarista?" Respuesta: "Durante el régimen 
zarista, el poder se transfería de padre a hijo, mientras que en el régimen socialista, se transfiere de 
abuelo a abuelo".  
242 En sus Memorias, Gromyko recuerda los pormenores de la promoción de Gorbachov a la cima del 
poder soviético. Gromyko, Andrei: "Memories, from Stalin to Gorbachev", 1989, p. 438-439. 
Al llegar al poder, Gorbachov elegirá al georgiano Eduard Shevardnadze como nuevo ministro de 
Asuntos Exteriores, un hombre sin conocimiento de las relaciones internacionales y sin experiencia 
previa en el gobierno central. El reemplazo del experimentado Gromyko (fue canciller 28 años) por un 
neofito como Shevardnadze parece confirmar una tendencia del nuevo líder: el querer conducir la 
política exterior por si mismo.  
En 1987, en su libro Perestroika, Gorbachov definió su programa de apertura como una "urgente 
necesidad".  
A fines de 1984, antes de ser promovido al tope del poder soviético, sabiendo que esto ocurriría poco 
después -Chernenko estaba gravemente enfermo- Gorbachov realizó una promocionada gira por Gran 
Bretaña. Tras recibirlo en el 10 de Downing Street, la primer ministra Margaret Thatcher dijo su 
famosa frase: "I like Mr Gorbachev. I can do business with him".  
Mattlock, Jack Jr.: Autopsy on an Empire, Random House, NY, 1995, p. 46-49.  
 
En abril de 1985 murió el jerarca comunista albano Enver Hoxha, quien había conducido a su país con 
mano férrea desde 1944. Al momento de la muerte de Hoxha, Albania era uno de los países más pobres 
y aislados del mundo. Blendi Fevziu: Enver Hoxha. The Iron Fist of Albania, I. B. Tauris, London, 
2016.  
243 El 25 de febrero de 1956, Nikita Kruschev, secretario general de la Unión Soviética, pronunció un 
histórico discurso en el XX Congreso del PCUS en Moscú. El informe del líder soviético contiene una 
denuncia de “los efectos perjudiciales del culto a la personalidad” y da inicio al proceso de des-
estanilización de la Unión Soviética. El texto se mantuvo en secreto durante algunas semanas pero se 
conoció en Occidente tiempo después. En la URSS recién fue publicado en 1988. Kruschov terminó de 
consolidarse como líder de la URSS en marzo de 1958 cuando desplace al premier Bulganin y se 
convierta en el segundo hombre -después de Stalin- en concentrar la jefatura partidaria y del gobierno 
soviético. Su liderazgo se mantuvo hasta octubre de 1964 cuando un incruento golpe de palacio lo 
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Alfonsín en la Casa Blanca. 
 
El 18 de marzo, Alfonsín llegó a Washington, donde fue recibido por el vicepresidente Bush 
en el aeropuerto. En la Casa Blanca, el Presidente protagonizó un recordado episodio al 
improvisar un discurso enérgico frente al presidente Reagan en el que afirmó que “los Estados 
Unidos comprenderán que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada al 
desarrollo de la democracia en nuestro continente”, en rechazo abierto a las políticas del 
gobierno norteamericano de intervención en países de la región. En especial, el líder 
argentino mantenía una dura crítica a la política norteamericana en Centroamérica.244 
 
Dijo Alfonsín: “estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de 
paz, que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano 
de no intervención, nos den la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia, 
sin injerencias extracontinentales y afirmando, desde luego, la libertad del hombre. Vamos a 
conversar sobre estos temas, señor Presidente, y lo haremos como dije, dos hombres elegidos 
por nuestros pueblos; será en definitiva, entonces, un diálogo entre nuestros pueblos….” 
 
Durante la entrevista en el Salón Oval, Alfonsín concurrió acompañado por sus ministros 
Caputo y Sourrouille. A Reagan lo secundaban James Baker (secretario del Tesoro), David 
Mulford, Donal Regan y George Schultz (secretario de Estado).245 
 
Más tarde, Alfonsín fue homenajeado con una comida de Estado en la Casa Blanca.246 
Además de ministros y otros funcionarios, se destacaban el tenista Guillermo Vilas y la 
empresaria Amalita Fortabat.  

                                                                                                                                                               
convirtió en el primer -y único- secretario general de la Unión Soviética en ser removido del poder en 
vida.  
244 Lectura recomendada: Francisco Rojas Aravena y Luis Guillermo Solís: "¿Súbditos o aliados? La 
política exterior de los Estados Unidos y Centroamérica", Editorial Porvenir-FLACSO, San José, 
1988. 
En 1983, Reagan había lanzado su Caribbean Basin Initiative, con una ayuda inicial de 355 millones 
de dólares. 100 millones fueron destinados a El Salvador, 70 a Costa Rica, 50 a Jamaica, 40 a la 
República Dominicana, 40 a Hondura, 11 a Guatemala, 10 a Haiti, 10 a Belize y 20 al Caride oriental. 
Regalado apunta: "221 millones de dólares apuntaban a generar movimientos insurgentes en Centro 
América en torno a Nicaragua". Latin America at the Crossroads, p. 156. 
245 Reagan anota y relata en su diario: "In our meeting he brought up a variety of issues. I reassurd him 
that we weren´t planning mil. intervention in Nicaragua. He voiced concerns about the Chilean 
situation. The violence there is communist caused. I agreed with him on that. He has great financial 
problems and is seeking a large "bridging loan". I don´t know what we can do to help him on that. All 
in all through it was a good meeting." The Reagan Diaries, March 19 1985. 
246 La Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan publica el discurso del presidente aquella noche en la 
Casa Blanca: "President Reagan. President Alfonsin and distinguished guests and ladies and 
gentlemen, it's a great pleasure for me to welcome you to the White House. And I thoroughly enjoyed 
meeting with President Alfonsin today. Our discussions were cordial and productive, and of course 
today was not the first meeting that we've had. Last September we met just before attending the United 
Nations General Assembly. That was in the midst of our Presidential campaign last September, and I 
remember that you remarked that although being President is a hard job, sometimes getting there is 
even harder. [Laughter] President Alfonsin and I have much in common. We both have gone through 
many campaigns and asked for votes from many different kinds of people. Down in Texas during the 
1976 primary, they had me out knocking on doors. And I remember one kind of rural area -- I'd been 
Governor of California, but I wasn't all that well known in Texas -- and I knocked on the door, and an 
old fellow in his undershirt and jeans came to the door. And I told him I was running for President. 
And having been in the occupation I'd been in for a number of years, I was kind of surprised when he 
asked me what I'd done for a living. [Laughter] And I told him I'd been an actor. And then he asked me 
what my name was. And I thought, well, maybe if I give him a hint. So I said, ``Well, my initials were 
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El miércoles 20, Alfonsín habló ante el Congreso de los Estados Unidos fijando su posición 
de no intervención en Nicaragua y sobre la "corresponsabilidad de deudores y acreedores en 
el tema de la deuda".247 
 

                                                                                                                                                               
RR.'' And with that his face lit up, and he turned, and he ran back into the house, and he was yelling, 
``Ma, Ma, come on out here quick -- Roy Rogers is outside.'' [Laughter] But, seriously though, as I 
mentioned at our ceremony this morning, the people of our two countries have so much in common, 
not the least of which is the spirit of the frontier exemplified by the gaucho and the cowboy. More 
significant, however, is the bond of democracy, the love of freedom that's found in the hearts of our 
people. I'd like to take this opportunity to congratulate President Alfonsin, who is, on behalf of the 
Argentine people, accepting the international democracy prize from the Center for Democracy. And I 
can think of no finer example to others than Argentina's inspiring return to democracy. 
Congratulations, Mr. President. This generation of Argentinians is laying the foundation for what will 
be enjoyed by your fellow countrymen hundreds of years hence. And this is in keeping with the 
tradition of San Martin, an heroic individual significant not only in your history but in that of the entire 
hemisphere. I think it's interesting to note that once San Martin was successful in freeing half a 
continent, he assumed the title of protector. And that, perhaps, captures the essence of our 
responsibility. Those of us who enjoy the freedom and independence passed to us by brave and noble 
individuals like San Martin, Washington, and others, especially those of us in elected office, must be 
the protectors of liberty. This is our trust, our obligation. San Martin once said: "You will be what you 
must be. If not, you are nothing.'' President Alfonsin, you've already demonstrated to your countrymen 
and to all the world that you're willing to live up to the enormous trust that you hold in your hands. I 
look forward to working closely with you in the years ahead. I salute you. And I ask all of you to join 
me in a toast to President Alfonsin, Mrs. Alfonsin, and the free people of Argentina. President 
Alfonsin. Mr. President and Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, we have ended a day of intense, frank, 
cordial, and mutually enriching consultations. The success of this day, characterized from the 
beginning by exceptional American hospitality, is due in great part to your warmth, Mrs. Reagan, as 
well as to the informal and friendly atmosphere that you, Mr. President, imparted to our meetings. My 
wife and my friends are sincerely grateful for this hospitality, and I sincerely thank both of you. In 
discussing the different aspects of international affairs, we have discovered that on many points our 
views converge. And if we also discovered a few differences in our analysis, it should neither surprise 
us nor alarm us. As I imagine it, the relationship between Washington and Buenos Aires presupposes -- 
and I said that when I arrived -- that we assume the defense of our respective national interests from a 
perspective of cooperation, foresight, and mutual sincerity. It seems to me that within this framework 
we should explore with a certain amount of audacity, imagination, and good will the profiles of a 
realistic and enduring relationship between Latin America and the United States. Mr. President, in your 
Inaugural Address -- I mean your last Inaugural Address -- I was moved by a suggestive evocation you 
made of the revolutionary past of the United States, and I quote you: "For the first time in history they 
said government is not our master, but rather our servant, and the only power of government -- the 
government will be that which we, the people, allow it to have.'' How can we not link these words to 
the basic grounds that explain what the forces of democracy have achieved in Argentina to reestablish 
the sovereignty of our people. Why should two peoples whose convictions are nourished by such 
principles not be able to understand one another in fundamental matters? And I am also aware of the 
fact that you and I share an intense concern about peace in the world. Of course, no doubt, our 
responsibilities are different. But in our area, we've made, I think, a great contribution to peace, 
because in the southern cone we've settled peacefully a century-old dispute with Chile. Mr. President, 
Mrs. Reagan, as I toast for your personal well-being and that of all of you here tonight, I do so having 
specially in mind the American people. To your people we also offer this deeply felt tribute: They are a 
people who are the architects of the civilization where material achievements have always been united 
to a great spiritual force. Thank you very much. Note: President Reagan spoke at approximately 9:45 
p.m. in the State Dining Room at the White House. President Alfonsin spoke in Spanish, and his 
remarks were translated by an interpreter. 
247 Clarín, 21 de marzo de 1985. 
Leslie Cockburn, Out of Control: The Story of the Reagan Administration's Secret War in Nicaragua, 
the Illegal Arms Pipeline, and the Contra Drug Connection (1987); Robert Pastor, Condemned to 
Repetition: The United States and Nicaragua (1987). 
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En su libro "Siete ministros", Ezequiel Burgo relata el viaje de Alfonsín: "Cuando la 
delegación argentina llegó a Washington recibió enseguida la información de que en el 
encuentro con Reagan no se iba a hablar solamente de política local y de economía. También 
se tocarían temas de política internacional. La confirmación la tuvieron al salir del Hotel 
Madison para ir a la Casa Blanca, cuando Caputo le avisó a Alfonsín que Reagan 
pronunciaría probablemente las palabras freedom fighters (soldados de la libertad) para 
defender guerrilla financiada por Washington para derrocar al gobierno socialista de 
Nicaragua".248 
 

Dice la crónica de las RREE: "Alfonsín anunció en la ciudad de Houston la intención de su 
gobierno de licitar áreas petrolíferas para la inversión privada -el denominado Plan Houston. 
Precisamente en esta segunda visita presidencial, el presidente de la Reserva Federal, Paul 
Volcker, señaló a los miembros de la comitiva argentina que era necesario "hacer algo contra 
la inflación" mas allá del cumplimiento de las metas nominales estipuladas por el FMI". En 
tanto, en Albuquerque, recibió un doctorado honoris causa de la University of New Mexico. 
 
La gira por los EEUU le valió críticas "por izquierda" a Alfonsín. Así como el viaje a India en 
enero le significó cuestionamientos de la derecha, la visita a Reagan se convirtió en el blanco 
de críticas de quienes ven en el viaje de Alfonsín a la Casa Blanca una auténtica 
"claudicación". Desde el peronismo, surgieron voces que verían un Alfonsín entregado al 
"realismo" político-económico más extremo. Esta visión se fortaleció, en especial, a partir de 
la llegada de Sourrouille al Ministerio de Economía. En este marco, algunos análisis 
señalaron entonces que en los jardines de la Casa Blanca, el presidente argentino habría 
tenido que "sobreactuar" para contrarrestar las críticas de la izquierda que antes de partir de 
Buenos Aires lo acusan de "arriar las banderas".249 
 
La política de acercamiento a los EEUU tuvo, según consigna la indispensable cronología de 
la historia de las RREE, un correlato en la actitud del gobierno alfonsinista frente al conflicto 
en Centroamérica en general y en Nicaragua en particular. Así lo reseña: "No obstante, a 
partir de mediados de 1984 la diplomacia radical procuró acercarse a Washington, y para ello 
adoptó posiciones de mayor cautela en la crisis centroamericana. Así, en abril de 1985, 
cuando Reagan presentó una propuesta de paz instando a la Junta sandinista a iniciar 
negociaciones con los "contras", la Cancillería argentina reaccionó adoptando un rápido 
apoyo público a la propuesta norteamericana. Incluso las autoridades argentinas llegaron a 
confeccionar un borrador de declaración oficial que apoyaba oficialmente la propuesta de 
Reagan, en tanto contemplaba una solución "no militar" para el conflicto centroamericano. 
Pero, tras dos días de conversaciones con sus colegas de Colombia, Venezuela, México, 
Estados Unidos, Nicaragua, Italia y España, Alfonsín cambió de posición para no quedar 
como el único país que respaldaba la posición norteamericana. Prefirió no pronunciarse ni a 
favor ni en contra de la propuesta de Reagan, justificando esta actitud en la excusa formal de 
que la propuesta norteamericana se trataba de una "comunicación" y no de una carta".  

Al llegar a Washington en visita de estado en marzo de 1985, Alfonsín se encontró con un 
Reagan fortalecido por su reciente reelección. Conviene tener en cuenta que durante su 
primera administración, el presidente norteamericano había mantenido una tensa 
confrontación con la Unión Soviética, a la que llegó a calificar en 1983 como "el imperio del 
mal".250 El gasto en defensa, durante los primeros cinco años de su administración, ascendió 

                                                        
248 Ezequiel Burgo: "Siete ministros", Planeta (2012), p. 84-87. 
249 Giussani ofrece un análisis interesante en sus artículos, contenidos en "Los días de Alfonsín" 
(1986).  
Carlos Gaustein, que fue subsecretario de Medios y luego dirigió uno de los canales en manos del 
Estado y que acompañó al presidente en su viaje a Washington sostuvo que "el discurso duro en el 
jardín de la Casa Blanca estuvo acordado de alguna manera". Testimonio personal.  
250 Evil Empire Speech - Orlando, March 8, 1983. 
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el 72% respecto al del último período de la administración de Jimmy Carter hasta alcanzar los 
265 billones de dólares en 1986. En ese período, Reagan "regó el Pentágono con casi tanto 
dinero como Ford, Nixon y Carter en conjunto".251 
 
La política de acercamiento al centro financiero internacional quedaría evidenciada cuando a 
mediados de abril, el ministro Sourrouille viajó a Washington para participar de la reunión de 
Primavera del FMI y el Banco Mundial. Lo acompañaba José Luis Machinea, quien poco 
después sería nombrado presidente del BCRA. Machinea se convertiría en un asiduo 
concurrente a las oficinas de Paul Volcker, titular de la Reserva Federal entre 1979 y 1987, 
durante las administraciones de Jimmy Carter y Ronald Reagan.252  
 
Quien era entonces embajador argentino en los Estados Unidos, Lucio García del Solar 
recordó que "cuando estábamos preparando el viaje oficial de Alfonsín (...) le traje a Caputo 
el programa propuesto porla sección de protocolo del Departamento de Estado, como se hace 
con todos los que visitan, entonces se arreglaba una reunión de media hora con el presidente 
Reagan y Caputo me dice: "¿nada más que media hora?, ¿no van a tener una charla como 
Camp David?", ellos tiene todo cronometrado, y lo que le gusta a Reagan no es ni la charla 
personal, ni la ida al Congreso. Lo que le gusta es la comida, la famosa "state dinner" que es 
paquetísima, donde elige cantidad de personas importantes de los EE.UU. Eso es lo que le 
gusta, y yo le digo: "Lo que pasa es que no es Roosevelt, ni Kennedy, no es ni siquiera Nixon, 
que sí se interesa en una charla a fondo, intelectual, como le gustaría a Alfonsín. Pero Reagan 
no. El es un señor bastante elemental, que tiene que cuidarse mucho de no entrar en un tema 
demasiado complejo, como los internacionales, porque no los conoce. Entonces después va a 
haber una charla más larga con Schultz..." García del Solar sostuvo que, a su juicio, Reagan 
era "un gran mediocre", aunque "con cierto talento para la comunicación".253 
 
Antes de volver a Buenos Aires, el día 25, Alfonsín llegó a México donde se reúne con su par 
De la Madrid. En la capital azteca, además, habló ante el Congreso mexicano y durante una 
entrevista en el Excelsior propuso una cumbre de jefes de estado latinoamericanos para tratar 
los temas de la deuda, la no-proliferación y la lucha contra el tráfico de narcóticos. El 
presidente argentino había mantenido un encuentro semanas antes, durante la cumbre 

                                                        
251 Stephen Glain: State vs. Defense. The battle to define America´s Empire, Broadway Paperbacks, 
Random House, NY, 2011, p. 256. 
Contrariamente a lo que suele suponerse, la Administración Nixon fue una de las que menos 
incrementó el gasto militar en los EEUU y de la misma forma, resulta sorprendente descubrir que la 
Presidencia de Carter acrecentó la inversión en Defensa de manera considerable, en especial a partir de 
la segunda mitad de su mandato, tras la crisis del "annus horribilis" 1979 cuando se produjo la caída 
del régimen del Shah de Irán, la caída de Anastasio Somoza y la manifiesta vocación expansionista 
soviética evidenciada tras la invasión a Afganistán en la navidad de aquel año. 
252 Ezequiel Burgo ofrece un detallado relato sobre el rol de Sourrouille y su equipo entre 1985 y 1989 
en su libro "Siete ministros" (2012). Volcker por su parte elogió al ex ministro argentino: sostuvo que 
Sourrouille era "un economista de primera clase y un hombre muy valiente". (obra citada, p. 107) 
Alfonsín was scheduled to make a state visit to Washington starting March 18, and he seized the 
opportunity to try to mend fences with Argentina’s creditors. He brought along his new economics 
team, led by Sourrouille. That team (including J.J. Alfredo Concepción, the new president of the 
central bank) met with the Fund staff, after which Alfonsín hosted a breakfast meeting with de 
Larosière and Erb at the Madison Hotel on March 20. Alfonsín desperately needed the support of the 
Fund for his policies; without it, he had learned, neither the U.S. government nor the commercial banks 
would provide financing. The Managing Director refused to consider a waiver for the fiscal overruns in 
the absence of strong prior actions to reduce the deficit, but he did agree to break precedent by issuing 
a statement of support to the banks merely on the understanding that Alfonsín would give his full 
support to negotiating a sustainable program for the rest of 1985. This meeting marked the beginning 
of an intense effort, not just to put the program back on track, but to develop a new and far more 
radical approach to economic stability in Argentina. "Containing the Crisis 1983-1985", IMF, p. 398. 
253 Testimonio del Embajador Lucio García del Solar - Historia Oral de la Política Exterior Argentina, 
p. 530-531. 
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"tercermundista" en la India. De la Madrid había advertido que "el mundo ha caído en una 
espiral armamentista que es, además de una amenaza para la existencia humana, origen de 
muchos problemas económicos, entre los que se encuentran el de las altas tasas de interés de 
la deuda exterior, la inflación mundial y el desvío de recursos, lo que paraliza los planes de 
desarrollo".254 
 
En tanto, en aquel mes de abril de 1985 los reyes españoles visitaron la Argentina, ocasión en 
la que el monarca Juan Carlos I hizo una exaltación de la democracia argentina en su discurso 
ante el Congreso.255 A su vez, durante una recepción en el Concejo Deliberante de la Capital, 
el rey afirmó, en relación al reclamo sobre las Islas Malvinas, que "No puedo silenciar aquí el 
derecho que asiste a la Argentina en la reivindicación sobre partes de su territorio nacional, 
reivindicación que atañe al propio concepto de soberanía nacional".256 
 
 
Economía de guerra 
 
Buscando "dar una señal" a los mercados y a los EEUU, el 26 de abril Alfonsín habló desde 
los balcones de la casa de gobierno, ante una multitud congregada en la Plaza de Mayo. Ese 
día, denunció complots y amenazas contra su gobierno, una vez más. Pero fue su afirmación 
de que “estamos en una economía de guerra”, lo que llamó la atención aquel día. El 
presidente buscaba generar un ajuste en el sector público y luego impulsaría -tardíamente- un 
programa de privatizaciones pero fracasará en sus intentos por ordenar la caótica economía de 
los años 80. Alfonsín señaló que "la democracia es votar, pero también es comer" y admitió 
que "no se puede esperar este año un mejor nivel de vida, precisamente por la gravedad de la 
situación". Era sin dudas una expresión del giro "realista" de la administración radical. El jefe 
de Estado reconoció que hay que "poner en orden la economía" y que "esto va a lograrse a 
través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzo por parte de todos". 
También admite que "vamos a aumentar los impuestos, señores" y reconoce que "necesitamos 
privatizar todo lo que haya que privatizar". El Presidente prometió "disminuir el gasto 
público" y reconoció que "sabemos que hay empleos en demasía".257  
 
El discurso cayó mal en la propia juventud radical y el presidente debió "calmar a los 
muchachos". Mariano Grondona escribió en Somos: "El discurso del Presidente en la Plaza de 
Mayo produjo alivio a la derecha de él, irritación a la izquierda y perplejidad entre los 
observadores. La derecha temía que el clima de la Plaza de Mayo arrastrara al Presidente a la 
demagogia; no puede sino felicitarse entonces ante el nuevo realismo económico de 
Alfonsín".258 
 
Horas antes del discurso presidencial, el asesor Raúl Prebisch lo había visitado en Olivos y 
había afirmado: "ya estamos en hiperinflación". La inflación se ubicaba en torno al 25% 

                                                        
254 Alfonsín y De la Madrid viajan a Nueva Delhi para la 'cumbre' de países no alineados, El País, 23 
de enero de 1985. 
255 Historia de las RREE.  
256 Juan Carlos I respalda en Buenos Aires la reivindicación argentina sobre las islas Malvinas, El País, 
16 de abril de 1985. 
257 En la Plaza de Mayo, ese 26 de abril de 1985, se ven numerosas personalidades, además de la 
dirigencia y militancia radical, naturalmente. Se estima en un total de 180 mil personas la concurrencia. 
Se dejan ver Manuel Antín, Luis Brandoni, Luis Menotti, Alfredo Alcón y hasta un peruano: Mario 
Vargas Llosa. Por su parte, la JP se retira de la plaza. Dante Gullo afirma: "llevamos más de 20 mil 
personas, nuestra propuesta crece y cada día cuenta con más apoyo". También una columna del PI 
abandona la concentración cuando el presidente pronuncia la frase "economía de guerra". Se retiran 
cantando: "Ay, ay, ay, ay, el discurso lo escribió Alsogaray". Gente, 2 de mayo de 1985.  
258 Somos, 3 de mayo de 1985. 
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mensual. Eterno optimista, Roberto Alemann se apresuró a anticipar que "Alfonsín asume la 
situación, el gobierno asume la situación y promete corregirla. En buena hora!"259 
 
El diputado Alvaro Alsogaray manifestó que "después de un año y medio de vacilar e 
improvisar, el gobierno dio un paso positivo al reconocer la realidad y arrojar por la borda sus 
preconceptos y promesas electorales. La inflación pasó de 434 por ciento en diciembre de 
1983 a 1035 por ciento en mayo de 1985, lo que constituye todo un símbolo de la ineficacia 
del gradualismo". Desde el PJ, Jorge Triaca sostuvo que "la CGT no convalida el nuevo plan 
económica", al tiempo que el diputado Diego Guelar sostuvo que "los costos de las medidas 
los pagarán los trabajadores". En mayo, Saúl Ubaldini cometió una imprudencia: afirmó que 
"o el gobiero cambia su política económica o se va". El exabrupto fue seguido por un pedido 
de disculpas.260  
 
El giro "realista" del alfonsinismo se debe entender en el marco del proceso de cambio que 
experimentan en su política económica los gobiernos socialdemócratas admirados por el 
presidente radical. Para entender este proceso, hay que recordar que tras unos pocos meses de 
gestión, el presidente francés Francois Mitterand había archivado su programa socialista para 
iniciar políticas de restricción presupuestaria, estabilidad monetaria y modernización 
económica. Mitterand había hecho, en 1983, un verdadero "giro en U", según la prensa 
especializada. Su par español, Felipe González había adoptado un programa económico 
ortodoxo y una vez en el poder aplicó políticas monetaristas, además de impulsar una medida 
"heterodoxa" para un socialista: introdujo a España en la OTAN.261  
 
 
El Plan Austral 
 
El 14 de junio de 1985 se lanzó la nueva moneda, el Austral, que cotiza a razón de 0,80 por 
dólar. El presidente Alfonsín anuncia por cadena nacional que "el objetivo prioritario de esta 
etapa primera del plan de reforma es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, 
no hay inversión imaginable con ese ritmo inflacionario. La inflación se ha convertivo en el 
origen de todas las incertidumbres sociales"262. Dos días antes, el diario Ambito Financiero 
logró la primicia a pesar del secreto en el que el equipo económico elabora el programa, 
manteniendo negociaciones con el gobierno de los EEUU y el FMI y sin conocimiento de la 
cúpula del radicalismo. Como consecuencia de la filtración, el gobierno debió decretar un 
feriado bancario.    
 
El ministro Sourrouille y su equipo creyeron que detrás de la filtración a Ambito Financiero 
se encontraban sectores desplazados del radicalismo. El propio presidente del BCRA, Alfredo 
Concepción, ignoraba el plan. Pronto tendría que renunciar. El secretario de Hacienda 
Norberto Bertaina -que también sería reemplazado en breve- desconocía los propósitos de 
Sourrouille y su estrecho grupo de colaboradores.263 

                                                        
259 Roberto Alemann fue ministro de Economía en dos ocasiones: en 1961, con Frondizi, y en 1981-82, 
con Galtieri. En el final del gobierno desarrollista, fue embajador ante los EEUU. En numerosas 
ocasiones fue señalado como "candidato del establishment" para volver al Palacio de Hacienda, por 
caso, en el final del gobierno radical en marzo/abril de 1989 y en julio de 1996, cuando Menem decide 
el relevo de Domingo Cavallo.  
260 Giussani, P.: "Los días de Alfonsín", 1986, p. 114. 
261 Miguez, Cecilia: obra citada, p. 47. 
262 Clarín, 16 de junio de 1985. 
263 Jorge Todesca recuerda: "Hubo un pequeño período en estas tres últimas décadas en que los 
controles de precios ayudaron a estabilizar la economía y fue durante los primeros meses del Plan 
Austral, en 1985. De allí pueden extraerse importantes enseñanzas. En esos años, la Argentina no era el 
único país con alta inflación, de modo que se discutía mucho como estabilizar la economía. Los 
economistas ortodoxos proponían el famoso ajuste, que el Gobierno rechaza y hacia donde marcha. El 
centro del mismo era recuperar el equilibrio fiscal reduciendo el gasto público. Las secuelas de esos 



  97

 
"Política de shock contra la inflación", tituló Clarín, el 15 de junio. La inflación, que en 1984 
alcanzó el 626% anual, bajó al 90% en 1986. En 1987 volvería a subir.264  
 
Un corresponsal del Washington Post describió el programa como "drástico" y explicó que se 
trataba de un "tratamiento de shock" que constituía el esfuerzo más serio por detener los 
aumentos de precios tras quince años de flagelo inflacionario.265 
 
El programa del nuevo equipo económico buscaba reducir la inflación y recibió importantes 
apoyos y elogios de expertos y empresarios. El gobierno se comprometió a no emitir moneda 
sin respaldo pero los esfuerzos del equipo económico ceden ante las presiones políticas del 
radicalismo poco propicio a ajustar el gasto público y limitar la emisión monetaria.266 La 
inflación en el mes de mayo de 1985 había alcanzado el 30 por ciento.  
 
Mariano Grondona escribió en Somos: "el país está perplejo. La izquierda (léase Alende) 
denuncia el nuevo plan como un sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Para la 
izquierda, por lo tanto, es un plan liberal. Por su parte la derecha (léase Alsogaray) cree que 
el plan es dirigista, esto es antiliberal. En el centro (radicales, peronistas) cunde el 
desconcierto, porque no se sabe quién, Alende o Alsogaray, tiene razón".267 

                                                                                                                                                               
ajustes, la receta clásica del FMI, eran menor crecimiento y, generalmente, alta conflictividad social y 
política. Los heterodoxos -entre los que modestamente me cuento- creían que la estabilización requería 
recuperar equilibrio fiscal, pero que esa medicina no tendría que ser tan aguda si estaba acompañada de 
políticas que ayudaran a que la inflación descendiera más rápidamente. En ese esquema, las dos 
políticas complementarias más importantes eran la salarial y la de precios. La aplicación de esa 
combinación generó el éxito inicial del Plan Austral y, cuando se descontroló el frente fiscal, los 
controles de precios volaron por el aire." Clarín, 5 de febrero de 2013. 
The shock program, which was scheduled to be announced on Sunday, June 16, and to be put in place 
the next morning, was still a closely guarded secret. The few Fund staff who were involved in the 
planning were sent home on leave for the days leading up to the announcement to guard against 
inadvertent leaks, especially as the bank creditors with whom the staff were in regular contact were 
beginning to suspect that something unusual was afoot. In spite of the precautions, however, ru- mors 
surfaced in Buenos Aires a couple of days early, and the authorities were forced to announce what 
would become known as the Austral Plan on Friday in- stead of waiting for the weekend. Because of 
the extreme secrecy that was required, the public perception of the Fund’s role in the development of 
the Austral Plan was quite distorted. Press re- ports typically were predicated on the belief that the staff 
had naively negotiated a relatively weak program, only to be blindsided by the announcement of the 
shock program a few days later. One report even went so far as to quote an un- named Executive 
Director resorting to “heavy irony” in a strong complaint to “the acutely embarrassed . . . de Larosière” 
(who, incidentally, was not even in town at the time) at the August 9 Board meeting where the program 
was approved. By that time, Executive Directors were all well aware of the background to the Plan, and 
no dissent was expressed. Containing the Crisis, p. 400. 
264 Apertura, junio 2014. 
265 Argentine Leader Overhauls Economy In Effort To Save It, The Washington Post, June 15, 1985. 
266  Cabe preguntarse qué habría sucedido si el gobierno radical hubiera respaldado el programa 
económico antiinflacionario de Sourrouille de la misma manera que luego lo hizo Menem con Cavallo. 
Lo cierto es que el país deberá pasar por el traumático trance de la hiperinflación años más tarde.  
267 A fines de 1985, viajó a Buenos Aires el mítico John Kenneth Galbraith, profesor de Harvard, y el 
presidente Raúl Alfonsín y su equipo económico no quisieron perder la oportunidad de invitarlo a 
cenar. El economista estadounidense de orientación heterodoxa seguía de cerca la coyuntura argentina. 
En un momento de la conversación, mientras varios de los comensales cortaban la carne servida, 
Galbraith tomó la palabra: –Señor Presidente –dijo–, le voy a hacer una recomendación de política 
económica. Todos hicieron silencio. El gran Galbraith asesoraba a Alfonsín. Le dijo: "No pague la 
deuda". Aunque varios de los presentes en esa cena aseguran que al mandatario radical le brillaron los 
ojos , el consejo de Galbraith no se siguió, y la Argentina continuó pagando su deuda hasta fin de 2001. 
La anécdota, desconocida hasta ahora, es una de las revelaciones que aparecen en 7 Ministros. La 
economía argentina: historias debajo de la alfombra (Planeta), el libro del periodista y economista 
Ezequiel Burgo. 
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Rogelio Frigerio afirmó: "se ignora el origen estructural de la inflación" y dijo que "(el nuevo 
plan) ataca los efectos y no las causas"268. Alvaro Alsogaray también criticó el programa 
económico. Afirmó que el plan ataca "la fiebre" (los precios) pero no "el mal profundo" (la 
inflación).  

La CGT se manifestó en estado de "alerta y movilización" y advirtió que el programa 
económico profundizaría la severa recesión que afectaba al país. Sin embargo, en una primera 
etapa, el plan pareció responder a su propósito de bajar la inflación.269 

Así, a principios de julio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado 
norteamericano, Richard Lugar, sostuvo durante su visita a Buenos Aires que "la Tesorería de 
los Estados Unidos se siente comprometida con el éxito del nuevo Plan del gobierno 
argentino. 
 

Sourrouille recordó años después que "en la presentación del Plan Austral en Estados Unidos 
fuimos al despacho de Jacques de Larosière, director del Fondo, y ahí estaba la «crema» del 
Gobierno de Estados Unidos: Paul Volker, James Baker, Robert Mulford y Larosière. Había 
que explicarles el plan y convencerlos. Yo estaba muy perturbado, sabía que ahí podía 
terminar la historia, pronto. Les pregunté si tenían inconvenientes en que usase un pizarrón. 
Yo, que tenía mi verso, empecé a llenar el pizarrón con todas las operaciones: tal día, tal cosa, 
tal día, tal cosa, tal día, tal cosa. Creo que hablé dos horas. A cierta altura, Volker, con toda su 
autoridad y su físico, se paró y dijo: «Estoy de acuerdo». Discutimos, la reunión terminó a las 
12 de la noche, estaba decidido que se hacía. Para el FMI firmar un acuerdo con 
congelamiento de precios era una cosa de locos. Ahí quedó nuestra idea explicada y su 
realización, asegurada. La reunión fue así, en el Fondo, liderada por Volcker, la persona de 
más autoridad en ese momento. Así se decide. Siempre fue así, yo nunca tuve una reunión 
con el staff del Fondo. Si algún ministro la ha tenido, pierde tiempo, no sabe lo que hace."270 
 
Sourrouille recuerda: "Había elecciones en octubre, estaban muy cerca. Había otros frentes en 
los que el Gobierno encontraba dificultades: las relaciones con los militares retirados. Un 
índice de inflación exageradamente alto y, al mismo tiempo, la posibilidad de una rebelión 
militar, era un espacio muy peligroso. ¿Por qué el Gobierno hace el Plan Austral? En ese 
momento, el riesgo de que el presidente no pudiera sostener su mandato no era menor. Había 
que parar la inflación, como mínimo. En el Plan Austral, nosotros entendíamos que era 
inexorable hacer un congelamiento de precios para detener la inflación bruscamente, no había 
tiempo para más gradualismo." 

                                                                                                                                                               
En sus Memorias, el entonces embajador norteamericano en Argentina Frank Ortíz revela que 
recomendó a Alfonsín no hacer caso a las heterodoxas recomendaciones de Galbraith. Ambassador 
Ortiz, p. 167-168.  
Three to Visit Argentina, The New York Times, November 3, 1985. 
268 Somos, 28 de junio de 1985. 
269 Initially,  the  Austral  Plan  worked much  as  intended.  Aided  by  the  “Tanzi  ef‐  fect,”  real  fiscal 
revenues  surged  temporarily  once  inflation  subsided  under  the  price  freeze,  and  the  fiscal  deficit 
appeared to be on target. The exposition of this effect was developed at the Fund by Vito Tanzi when 
he was a Division Chief  in  the Fiscal Affairs Department. The Tanzi effect predicts  that  in a country 
such  as Ar‐  gentina,  a  sudden drop  in  the  inflation  rate will  raise  the  real  value of  tax  collections 
because of substantial lags between the receipt of income and the payment of taxes. Infla‐ tion was 
greatly reduced from the first half of the year but was still running at 2–3 percent a month, a rate that 
was  incompatible with  the maintenance  of  deindexed  contracts.  Public  sector workers  demanded 
wage  increases,  and  the  freeze  could  not  hold.  Privatization  plans  were  scrapped  when 
announcements were met by protests and  strikes. By November 1985, Argentina was  in arrears  to 
official creditors un‐ der  the terms of  the Paris Club agreement of  January. Containing the Crisis, p. 
400-401. 
270 Ambito Financiero, 27 de octubre de 2009. 
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Durante los años 80, el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volcker 
comenzaría a aplicar una política de suba de las tasas de interés con el objeto de reducir la 
inflación en su país. La medida tendría consecuencias negativas para el programa económico 
argentino. Los valores de las materias primas comenzaron a deteriorarse.  
 
Relata Ezequiel Burgo: "(Sourrouille) viajó a Washington y reunirse con Volcker para 
comentarle el problema.  
 
Sourrouille: "Mire, tengo dificultades por sus políticas". 
Volcker: "¿Si? Tiene razón pero yo no puedo cambiar la política antiinflacionaria de los 
Estados Unidos".271 
 
Eran días felices para los países ricos. Sus consumidores se veían favorecidos por la deflación 
en los alimentos y ello, en parte, obedecía a la apreciación del dólar como consecuencia de la 
política de Volcker. "El mundo de las commodities baratas", ponía The Economist en tapa a 
principios de 1986".272  
 
Guido Di Tella sostuvo en septiembre de 1985 que creía que el Plan Austral podía tener éxito 
"porque la gente, de todos los sectores sociales, terminó espantada el 13 de junio, el día antes 
del plan. Creo que el nivel de inflación se había vuelto una especie de torrente incendiario que 
tuvo como única virtud alarmar y aterrorizar a la gente que decía "esto así no puede seguir". 
Esta es la razón por la cual, pese a los aspectos y consecuencias muy duros que tiene el plan 
todavía hay un consenso muy grande a su favor".273 
 
Mientras tanto, en el plano de la cuestión militar, en abril habían comenzado las audiencias 
públicas del Juicio a las Juntas. Dicen Seoane y Muleiro: "el proceso no reconocía otros 
antecedentes internacionales que los juicios de Nuremberg, el de Adolf Eichmann en Israel y 
los practicados contra los autores de la Dictadura de los Coroneles, en Grecia". Hay una 
marcha a Tribunales. Las juventudes políticas y las organizaciones de derechos humanos 
cantan: "No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos los milicos del Proceso".274  
 
En mayo, el ministro del Interior, Antonio Tróccoli denunció la existencia de un plan para 
asesinar al presidente Alfonsín y señaló a "elementos de la extrema derecha".  
 
Poco después, el gobierno tendría que decretar el estado de sitio, una medida dolorosa para el 
gobierno radical, tras una ola de amenazas de bombas en escuelas, empresas y locales 
partidarios.275 
 
El 25 de mayo, Alfonsín recibió un duro golpe en su intimidad: falleció el ministro Borrás. El 
titular de Defensa era uno de los colaboradores más cercanos del Presidente tanto en la 
campaña electoral como en el inicio del gobierno. En su reemplazo, Alfonsín designó a 

                                                        
271 Ya en octubre de 1980, en la reunión del FMI en Belgrado, Volcker había anticipado que los EEUU 
aumentarían las tasas de interés "todo lo que fuera necesario" para cumplir con su programa de 
reducción de la inflación. Stone, p. 402. 
272 Burgo, obra citada, p. 107. 
273 Humor, septiembre/octubre de 1985, p. 43 
274 El 20 de abril, el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio J. Plaza manifiesta que el juicio a los 
comandantes "es una revancha de la subversión, una porquería" y que "los criminales están juzgando a 
los que vencieron al terrorismo". En julio, en Somos, Mariano Grondona escribe: "quienquiera que 
haya conocido a hombres como Videla o Agosti se inclinará a aceptar que estaban íntimamente 
convencidos de servir a la patria al reprimir la subversión. Que fueron, subjetivamente, inocentes de 
culpa, dolo o pecado." 
275 State Of Siege Takes Hold In Argentina Bombings Trigger Crackdown But Elections Will Go On, 
The Washington Post, October 26, 1985.  
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Roque Carranza, hasta ese momento ministro de Obras Públicas, quien a su vez es 
reemplazado por Roberto Tomasini.276 A su vez, Emilio Gibaja perdió su cargo de secretario 
de Información Pública siendo sucedido por Juan Radonjic.277 
 
 

Patria querida dame un presidente como Alan García 
 
El giro "realista" del gobierno radical provocó críticas por izquierda: "Alfonsín se entregó al 
Fondo", le espetaron. Pronto tendrían un referente cuando el joven aprista Alan García se 
convierta en presidente del Perú.  
 
Allí viajó Alfonsín. En su visita a Lima mantuvo contactos con su colega Fernando Belaúnde 
Terry y con su sucesor en el cargo Alan García.278 Una ola de violencia recorría el país: 
mientras Alfonsín se reunía con el presidente Belaunde, estallaron bombas en Lima. Alan 
García asumió como presidente del Perú el 28 de julio de ese año.279 El nuevo presidente 
dirigió una política populista, con duras consecuencias para su país. García se convirtió en un 
ejemplo para los sectores izquierdistas argentinos que repiten su slogan “Patria querida 
quiero un presidente como Alan García”.  
 
Aprovechando el encuentro por la asunción de Alan García como presidente del Perú, los 
presidentes de la región para impulsar el Grupo de apoyo a Contadora, una iniciativa de 
acción conjunta para promover la paz en Centroamerica. La Argentina participaba 
activamente en la propuesta que procura la pacificación de América Central. A partir de 1990 
el Grupo Contadora adoptó el nombre de Grupo de Río. 

El viaje resultó accidentado: en pleno vuelo a Lima, la nave que trasladaba al presidente 
argentino Raúl Alfonsín, junto a su par uruguayo Julio María Sanguinetti, recibió una 
amenaza de bomba y tuvo que aterrizar de emergencia en Rosario. Consciente del peligro del 
terrorismo (ese mismo día estalló un carro-bomba en las inmediaciones del Comando 
Conjunto), Alfonsín llegó con 40 guardaespaldas y un Rambler Ambassador negro totalmente 
blindado llevado especialmente desde Buenos Aires en un Hércules de la Fuerza Aérea.280 

                                                        
276 Poco después fue reemplazado por Pedro Trucco. 
277 La muerte de Borrás es la primera de tres fallecimientos sucesivos de los tres primeros ministros de 
Defensa de Raúl Alfonsín: lo seguirán Carranza (muere en febrero de 1986) y Germán López (muere 
meses después de renunciar en junio de 1986). Borrás está considerado como el ministro más cercano 
al presidente dentro del gabinete nacional. El episodio tiene un antecedente en nuestra historia: en 
1936, muere el ministro de Guerra, Manuel Rodríguez, el colaborador más cercano del presidente 
Agustin P. Justo y probable sucesor. En esa oportunidad, en el entierro, el general Justo sostuvo que “el 
que va adentro del cajón vale más que todos los que lo rodean”. (Ver: Fraga Rosendo: “El general 
Justo”). Tomasini llega al ministerio de Obras Públicas pese a la presión que un sector del radicalismo 
ejerce sobre el presidente para que se designe en dicho cargo al secretario de Energía, Conrado Storani. 
Somos, 24 de mayo de 1985. 
278 Newsweek lo definió como una "estrella política en ascenso". Antonio Zapata, p. 49.  
279 Alan García es dos veces elegido presidente del Perú en representación del APRA, Alianza Popular 
Revolucionaria Americana, también conocida como APRA o PAP (siglas de Partido Aprista Peruano). 
El APRA es un movimiento político inicialmente proyectado a escala continental, de postura cercana a 
la centroizquierda. Se lo entronca como un partido o movimiento “primo hermano” de los movimientos 
populares latinoamericanos tales como el radicalismo primero y el peronismo después, en el caso 
argentino. La historia del APRA está unida inescindiblemente a la figura de su legendario fundador, 
Víctor Raúl Haya de la Torre cuya línea política internacional se enmarcaba en el antiimperialismo. 
Haya compitió varias veces por la presidencia del Perú pero nunca logró ejercer el cargo, por distintos 
motivos. En el cementerio de Miraflores, en Lima, sus restos descansan bajo una lápida que reza: 
“Aquí yace la luz”. 
280 En abril de 2009, al fallecer Alfonsín, Alán García era nuevamente presidente del Perú. García, y su 
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En tanto, Alan García realizaría un gobierno plagado de dificultades, muchas heredades y 
otras cometidas, tal vez, por su escasa edad y su tendencia izquierdista, errores que corregirá 
años más tarde, en su segunda administración (2006-2011).281 
 
 
 
Alfonsín hace un llamado a la modernización 
 
A su regreso, días más tarde, el presidente hizo un enérgico llamado a la modernización del 
país durante un discurso en el Teatro San Martín: "el país necesita abandonar el espíritu de 
crisis y volcarse a la producción, a renovar el crecimiento. Tenemos que sacar el pie del freno 
y apoyarlo sobre el acelerador". Alfonsín habló el día 28 frente a unos 1300 funcionarios 
convocados para lo que el gobierno muestra como un "relanzamiento" de su gestión. Se 
anuncia un programa de privatizaciones en teléfonos y concesiones de petróleo. 
Simultáneamente, se anunció la creación de la Secretaría de la Reconstrucción, a cargo de 
Manuel Tanoira y se anunció el impulso al programa de privatizaciones contenido en el 
proyecto de ley cuyo autor es el diputado radical Hugo Socchi.  

El discurso "modernizador" no es solo patrimonio del gobierno: en plena campaña electoral, 
el candidato a diputado por el PJ-Capital, Carlos Grosso afirmó después de imponerse en la 
interna partidaria: "Quienes nos votaron no sólo se oponen a un peronismo de la nostalgia y el 
recuerdo, sino que tampoco prestaron atención al peronismo de los que se oponen siempre, 
pero no saben a favor de qué están", afirmó Grosso. Sobre la reforma del estado, el nuevo 
titular del PJ porteño sostuvo que "el tema de reformar el Estado creo que es una coincidencia 
de todos los argentinos, no es un tema de debate sino de decisión de hacerlo. Acá hay un 
Estado administrador-burocrático que, en virtud de la crisis productiva del país, se convirtió 
en una bolsa de trabajo. Como no está definido cuál es el verdadero rol del Estado, esa 
burocracia se autogenera objetivos y presupuestos. También hay un un Estado empresario 
(llamémoslo así), que incorporó a sus entrañas empresas y funciones irracionales. Creemos 
que algunas funciones deben seguir en manos del Estado, en forma clara y precisa". Sobre 
Isabel Perón, Grosso afirma que "ya dio muestras suficientes de que terminó su ciclo político 
y acá no habrá conducción sólida del peronismo hasta que los dirigentes no tengan a sus 
espaldas el consenso de un millón de votos de los afiliados".282 

                                                                                                                                                               
gabinete de ministros guardaron hoy un minuto de silencio, durante una sesión de trabajo, por la muerte 
de Alfonsín, a quien el mandatario recordó como un "gran amigo del Perú". 
281  Antonio Zapata explica que García buscó "presentarse como una versión peruana de Felipe 
González". Zapata describe el monento en que se produjo la llegada al poder de García, tras el gobierno 
de Belaúnde: "En ese mismo momento el país estaba sumergiéndose en una grave crisis económica. Se 
armó una tormenta perfecta que tuvo al país en retroceso por los siguientes diez años. Por un lado, se 
precipitó una crisis mundial, que en América latina se tradujo en la crisis de una deuda mejicana que 
dio paso a la llamada Década Perdida, o la deuda externa. En los ochenta, el flujo de capital salió del 
Tercer Mundo en dirección a los países desarrollados del Primer Mundo. En ese contexto, el país 
atravesó grandes problemas económicos". Antonio Zapata: "Pensando a la derecha", Planeta, Lima, 
2016, p. 47. Agradezco al Embajador José Félix Fernández Estigarribia haberme permitido acceder a 
este material.  
282 Somos, 26 de julio de 1985. 
En tanto, el peronismo se encontraba fuertemente dividido, y en pleno proceso de renovación. En julio, 
en las elecciones internas en el PJ-Capital: consigue un triunfo importante la lista Azul y Blanca que 
encabeza Carlos Grosso. El avance de la Renovación peronista es un dato central del período. En 
febrero, había renunciado Isabel a la conducción del PJ. Giussani describió: "Grosso, es cierto, censura 
con severidad las políticas de Alfonsín, como es de rigor en una campaña electoral. Les atribuye 
ineficacia, lentitud, desprolijidad, inconsecuencia. Pero mientras rechaza lo que Alfonsín hace, se 
apropia de lo que Alfonsín es". Giussani, Pablo: "Los días de Alfonsín", p. 345. 
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A pesar de las intenciones políticas, el invierno trajo malas noticias en el frente interno 
gubernamental: estalló el escándalo por los créditos con facilidades especiales del Banco 
Hipotecario otorgados a diversos funcionarios y legisladores oficialistas.283 El 29 de julio, un 
nuevo secuestro conmueve al país: el del empresario Osvaldo Sivak. El presidente de la 
compañía financiera Buenos Aires Building Society fue secuestrado en el barrio porteño de 
Palermo cuando estaba por subir a su auto. El 5 de noviembre de 1987 apareció el cadáver de 
Sivak en el kilómetro 50 de la ruta 2, a raíz de la tarea exitosa del juez Martín Irurzun y del 
comisario Juan Pirker.284 

En Bolivia, en tanto, Víctor Paz Estensoro asumió nuevamente la Presidencia en agosto de 
aquel año. Inició su cuarto período (no consecutivo) al frente del país. Tras su elección en 
1985 impulsó una serie de políticas económicas "neoliberales", provocando un freno a la 
hiperinflación que afectaba al país. Paz gobernó constitucionalmente hasta 1989.  

 
Militando en No Alineados 
 
El canciller Caputo viajó a Angola, el 8 de septiembre. Allí, realizó una enérgica condena del 
apartheid sudafricano en la Reunión de Países No Alineados que tuvo lugar en Luanda, 
Angola. Caputo pidió a los países desarrollados a "efectuar un ejercicio de responsabilidad" 
en el tema de la deuda externa y exhortó por la reducción de las prácticas proteccionistas de 
los países centrales.  
 
Como es sabido, la Argentina se había incorporado al Movimiento No Alineados en 1973, 
participando como miembro pleno en la conferencia de Argel en septiembre de aquel año. 
Con distinta intensidad, el país permaneció en NOAL hasta 1991. Entre 1976 y 1983, los 
distintos presidentes y cancilleres que se sucedieron durante el llamado Proceso de 
Reorganización Nacional mantuvieron una participacón en NOAL que podría definirse como 
"oscilante" dada la relativa importancia que a las distintas cumbres se le otorgó. Durante los 
primeros años del gobierno militar, la Argentina observó una posición "prudente" y de cierta 
distancia respecto a NOAL aunque nunca dejó de participar en las sesiones del grupo.285 La 

                                                        
283 El director del BHN es Aníbal Reinaldo quien queda en el centro de las acusaciones. En Santa Fe, el 
tema se ubica en medio de la campaña electoral, al ser acusado el diputado radical Luis “Changui” 
Cáceres de ser beneficiario junto a su esposa Alicia Tate (luego también será diputada) de un crédito en 
condiciones especiales. Se trató de uno de los mayores escándalos de corrupción de la era alfonsinista. 
En Clarín, Joaquín Morales Sola escribe que existen créditos especiales adjudicados a Margarita 
Ronco, la histórica secretaria del presidente, y a Olga Esther Barreneche, cuñada de Alfonsín. A 
mediados de julio, un pequeño escándalo político se desata cuando el intendente de San Isidro, el 
radical (de origen frondicista) Melchor Posse afirma que las Madres de Plaza de Mayo "son unas viejas 
locas". Somos, 19 de julio de 1985.  
284 A partir del secuestro de Sivak, cobra notoriedad pública su viuda Marta Oyhanarte, quien se 
convirtió en una figura emblemática de la lucha por las instituciones y la democracia desde la 
Fundación Poder Ciudadano. Entre 1997 y 2003, fue legisladora porteña, siendo elegida primero por la 
Alianza y luego por la agrupación política fundada por Domingo Cavallo: Acción por la República. 
Tiempo después terminaría asumiendo la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del gobierno 
kirchnerista, un gobierno siempre cuestionado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos 
públicos. Ocupó ese cargo entre 2003 y 2009, año en que fue removida cuando Aníbal Fernández pasó 
a ocupar la Jefatura de Gabinete.  
285  En 1976, el gobierno militar envió como representante a un funcionario de menor rango -el 
embajador en India- a la reunión que tuvo lugar en Colombo (Sri Lanka); en 1978 la delegación 
argentina la encabeza el canciller Montes quien viaja a la cumbre de Belgrado. En ese entonces, a las 
críticas por la "vocación tercermundista", el canciller afirmó semanas más tarde afirmo: "Los no 
alineados son una cosa, y el Tercer Mundo otra’”. Somos, Nº 98, 4 de agosto de 1978. A la reunión de 
la La Habana de septiembre de 1979 será enviado el entonces subsecretario de Relaciones Exteriores, y 
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retórica "occidental y cristiana" de la administración Videla-Martínez de Hoz poco tenía que 
ver con el aire tercermundista que siempre rodeó a NOAL. Sin embargo, las continuas 
denuncias por violaciones a los derechos humanos obligaron a las autoridades militares a 
buscar "solidaridad" en aliados impensados. Este doble juego, como es sabido, caracterizó los 
años del Proceso. Tras un discurso pronorteamericano y occidentalista, se hicieron negocios 
con soviéticos y se terminaron estrechando relaciones con distintas dictaduras de todo el 
globo.  
 
Durante los años 80, en especial después de la guerra de Malvinas, los gobiernos argentinos 
buscaron la solidaridad de sus integrantes en la estrategia de inserción internacional del país. 
Aunque con distintas intenciones, tanto el gobierno militar en su etapa final como el 
alfonsinismo buscarán una activa participación en las cumbres de NOAL.286 
 
Relata la Historia de las RREE: "Caputo advirtió que la ocupación británica de las islas 
Malvinas junto con el almacenamiento de un arsenal en esa región "pone en peligro la 
estabilidad de un área que forma parte de la zona latinoamericana libre de armas nucleares", 
remarcando que las acciones británicas en el Atlántico Sur "han transformado a las islas 
Malvinas en una nueva zona de interés estratégico, atrayendo hacia ella el conflicto entre el 
Este y el Oeste". Pero Caputo no se limitó en su intervención a referirse al tema Malvinas. 
Exhortó a los países desarrollados a "efectuar un ejercicio de responsabilidad" en el tema de 
la deuda externa, y reclamó la creación de un nuevo orden económico internacional que 
descartara las prácticas proteccionistas. La resolución final reflejó estos pedidos del canciller 
argentino, pero en un tono moderado: así, se aceptaba que la deuda debía ser pagada, pero 
también se planteaba que las condiciones financieras contraídas por los países en desarrollo 
eran insostenibles. A la vez, se criticó la carrera armamentista de las grandes potencias, 
aunque sin hacer mención de ningún país en concreto".287 
 
Por su parte, el presidente inició el 18 de septiembre, una nueva gira europea. Alfonsín viajó a 
Francia, donde se reunió con el presidente Mitterand y el alcalde de París, Jacques Chirac. En 
Boulogne-sur-Mer rindió homenaje al general San Martín. También visitó Yugoslavia y 
Alemania Federal. El último día de septiembre, en declaraciones a El País de Madrid sostuvo 
que "preferimos hablar de integración de América Latina antes que de "frente" de deudores" y 
explicó que "los Estados son demasiado pequeños, hacen falta nuevos espacios económicos 
del tamaño de EE UU, de la CEE o de la URSS. Tenemos que tratar de armonizar nuestro 
comercio exterior, nuestras políticas económicas, financieras y monetarias. En América 
Latina ya hemos entrado en una nueva era: la de comprender la importancia que tiene trabajar 
en común para defender con eficacia los derechos de nuestro continente." 
 
El canciller por su parte siguió viaje a Nueva York: el día 24 habló en la Asamblea General 
de la ONU y volvió a reclamar por las Malvinas.  
 

                                                                                                                                                               
a la Conferencia de Cancilleres de Nueva Delhi de febrero de 1981 por el director general de Política 
Exterior. 
Archibaldo Lanús ofrece un profundo análisis sobre el particular en "De Chapultepec al Beagle", p. 
106 y ss.  
286 El general Bignone y el presidente Alfonsín participaron personalmente en las cumbres de NOAL, 
en marzo de 1983 en la India y en septiembre de 1986 en Harare, respectivamente. El último jefe de 
estado argentino en asistir a una reunión de No Alineados será Carlos Menem, en septiembre de 1989, 
en Belgrado, como se verá más adelante.  
287 "Enérgica condena de Caputo al apartheid", La Nación, 8 de septiembre de 1985, pp. 1 y 6; "La 
reunión de los No Alineados. Triunfo de la moderación tras arduas jornadas", por Narciso Binayán 
Carmona, La Nación, 8 de septiembre de 1985, p. 7; "La reunión de No Alineados en Angola", La 
Nación, 16 de septiembre de 1985, p. 8. 
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Poco después, en una entrevista en la BBC en la segunda semana de octubre de aquel año, el 
presidente Alfonsín afirmó que buscaba "cerrar" la disputa de soberanía por las islas Malvinas 
y "restaurar" las relaciones con Gran Bretaña, una medida que terminaría realizando su 
sucesor cinco años más tarde. Alfonsín expresó que "me gustaría mucho hablar con la señora 
Thatcher" y que "estoy convencido de que podríamos alcanzar un acuerdo". Meses antes, el 
presidente se había reunido con los líderes opositores Neil Kinnock (laborista) y David Steel 
(Liberal Party). 
 
Mientras tanto, el día 19, el mundo se conmovió ante la tragedia que azotó a México cuando 
un  terremoto de 7,9 en la escala de Richter sacudió y derrumbó buena parte de la 
megalópolis, constituyendo una de las mayores catástrofes naturales del siglo. Se calcula que 
hubo unos diez mil muertos.  
 
Los primeros días de octubre encontraron a Alfonsín nuevamente de visita oficial en España, 
donde se entrevistó con Felipe González. El presidente argentino sostuvo que "democracia no 
significa solamente que existan las instituciones; es necesario que casa uno mate al sectario o 
al violento que lleva adentro". Según el relato de la Historia de las RREE-Argentina: "El 5 de 
octubre de 1985, el presidente Alfonsín recibió de manos de Felipe de Borbón, el heredero del 
trono de España, el premio Príncipe de Asturias de la Cooperación Interamericana. Al día 
siguiente, el presidente argentino se entrevistó en Madrid con el presidente del gobierno 
español González. La conversación se centró sobre la posibilidad de que España mediara en 
el conflicto de Malvinas. Alfonsín solicitó a González que lo ayudara a traer a Gran Bretaña a 
la mesa de negociaciones acerca de la disputa sobre las Malvinas. También le habría pedido al 
líder español que lo ayudara a promocionar una renegociación de la deuda externa argentina, 
es decir, que González fuera el abogado de los intereses argentinos ante la comunidad 
europea. Por otra parte, el presidente argentino se entrevistó con el titular del partido Liberal 
británico, David Steel. Al final de la reunión, ambos estuvieron de acuerdo en emitir un 
comunicado conjunto, señalando su coincidencia respecto de que las negociaciones "en todos 
los aspectos del futuro de las islas Malvinas, incluido el de la soberanía" debían comenzar sin 
más retraso.288 

                                                        
288 "Premio Príncipe de Asturias. El presidente recibió la alta distinción de España", La Prensa, 6 de 
octubre de 1985, pp. 1 y 4; "Alfonsín pidió una mediación española", La Nación, 7 de octubre de 1985, 
p. 3; "La declaración final", Clarín, 7 de octubre de 1985, p. 2; "Analizaron el presidente y Felipe la 
posible mediación de España", Clarín, 7 de octubre de 1985, pp. 4 y 5; The Times, 8 de octubre, p. 7; 
"Se reunirá hoy en Madrid con González y Steel", La Prensa, 6 de octubre de 1985, p. 4; 
"Coincidencias de Alfonsín y Steel sobre Malvinas, La Prensa, 7 de octubre de 1985, pp. 1 y 2. Cabe 
señalar también que el diario británico The Times, bajo el título de "Alfonsín y Steel llegan a un 
acuerdo", informaba que el presidente argentino había acordado con David Steel que el cese formal de 
hostilidades y el levantamiento de la zona de protección alrededor de las islas deberían ser parte 
integral de las negociaciones sobre el futuro de las Malvinas. Ambos líderes también habían declarado 
en su comunicado conjunto que era el "firme deseo" de ambos que las relaciones entre sus países se 
restablecieran, y que éstas deberían ser abiertas sobre la base de una agenda que incluyera todos los 
temas que separaban a ambos países. Así, según el diario, habrían acordado que las negociaciones 
deberían cubrir todos los aspectos del futuro de las Malvinas, incluyendo la soberanía –un tema que el 
gobierno británico no había estado dispuesto a discutir-. Por otra parte, la edición de noviembre de 
1985 del Falkland Islands Newsletter, en su tapa, publicaba un artículo ("¿Democracia para quién?"), 
el cual trasuntaba la indignación de los malvinenses por las conversaciones de Neil Kinnok, el líder 
laborista, y David Steel, el líder liberal, con Alfonsín. La nota criticaba a Steel, quien "también sin 
consultar a los isleños de antemano, habló con Alfonsín sobre las Islas Malvinas en Madrid, el 6 de 
Octubre". Le criticaba que hubiera acordado con Alfonsín reabrir las negociaciones sobre "todos los 
aspectos de las Malvinas, incluido el de la soberanía", y que hubiera declarado que "ahora que volvió la 
democracia a la Argentina, debemos ‘determinadamente’ buscarle una solución a los temas". La nota 
terminaba diciendo que para los malvinenses, "democracia" significaba su derecho a vivir bajo el 
gobierno de su elección, como lo expresara su nueva Constitución. Y que ni a Kinnock ni a Steel, en su 
deseo de ser conciliadores con la Argentina, parecía importarles la democracia expresada en los deseos 
de los isleños. Este diario encontraba esa actitud imperdonable. The Times, 7 de octubre de 1985, p. 5, 
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En aquel mes de octubre de 1985, la Argentina había conseguido un triunfo diplomático: 
Martín Pineyro fue elegido director general del Instituto Interamericano de Cooperación 
Agrícola -con sede en Costa Rica- por la Junta Interamericana de Agricultura, reunida en 
Montevideo.289 
 
Un hecho trascendente en esa etapa de la Guerra Fría tuvo lugar días más tarde. El 19 de 
noviembre, Reagan y Gorbachov mantuvieron su primer encuentro durante una cumbre en 
Ginebra, Suiza. Era el primer paso que conduciría al final de la Guerra Fría. Los líderes de las 
superpotencias volverían a reunirse un año después, en Reykjavik (Islandia) en octubre de 
1986. Se acordaron políticas de reducción de arsenales nucleares existentes y que buscaban 
detener la carrera armamentista.290 La última cumbre entre un presidente norteamericano y un 
líder soviético había tenido lugar en 1979, cuando Jimmy Carter y Leonid Brezhnev firmaron 
el acuerdo SALT II en Viena.  
 
A partir del segundo mandato del presidente Reagan (1985-1989) y de la llegada de 
Gorbachov al Kremlin (marzo de 1985), se inició el fin de la llamada “segunda Guerra Fría” 
que había comenzado en 1980 con la llegada de Reagan a la Casa Blanca y su Iniciativa de 
Defensa Estratégica (más conocida como “Guerra de las Galaxias”).  
 
 
 
Las elecciones del 3 de noviembre 
 
Naturalmente, las preocupaciones del gobierno estaban focalizadas en las elecciones de medio 
término en las que debía renovarse la mitad de la Cámara de Diputados. El alfonsinismo pudo 
exhibir los primeros logros del plan Austral: la inflación había descendido de manera 
importante, aunque no decisiva, y se había ubicado en porcentajes relativamente bajos 
respecto a las mediciones de los últimos años. En efecto, la inflación de septiembre, octubre y 
noviembre de 1985 se ubicó en torno al 2 por ciento mensual, una cifra que sorprendió 
incluso a los propios oficialistas.291  
 
Sin embargo, la política impediría el éxito completo del Plan Austral. Ya en septiembre, el 
"ala política" del gobierno presionó para que se otorgaran aumentos de jubilaciones y de 
salarios militares, de cara a las elecciones de noviembre. El "Plan Austral" se vería 
progresivamente desvirtuado en función de las necesidades políticas del radicalismo. El 
presidente pidió que el aumento salarial no se trasladara a precios, en una muestra notable de 
voluntarismo.  
 
Sin embargo, la imagen de Alfonsín se agigantó en esos meses, como consencuencia de los 
éxitos -de corto plazo- del Plan Austral. En agosto de ese año se había conocido una encuesta 
                                                                                                                                                               
y Falkland Islands Newsletter, noviembre de 1985, p.1, cit. en el informe de la investigadora Lara 
Manóvil. 
289 El 26 de octubre de 2017, reunida en su sede de la ciudad de San José, Costa Rica, otro argentino 
fue elegido director general del IICA: Manuel Otero, para el período 2018-2022. Otero empató en 
número de votos (16-16) a su contrincante, el ministro chileno Carlos Furches, pero en una segunda 
votación lo superó por 17 a 15. Como el reglamento del organismo exige la mitad más uno de los 
miembros de la OEA -y no de los presentes- una tercera ronda de votación era requerida, pero el 
chileno retiró su postulación quedando elegido el candidato argentino.  
290  La cumbre tiene lugar en el marco de una "nerviosa cordialidad", según describe la prensa 
norteamericana. "Reagan, Gorbachev Hold Extended Talks", The Washington Post, November 20, 
1985.  
The Reagan Diaries, 11/19/85-11/20/85, p. 369-371. 
En mi obra "Rusia Actor Global" (2015) trato extensamente las reuniones Reagan-Gorbachev.  
291 Masi sostiene que "los efectos iniciales del Plan Austral superaron las expectativas presidenciales". 
Obra citada, p. 143. 
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realizada por el estudio de opinión pública Aftalión, Mora y Araujo y Noguera, que le 
otorgaba un 74% de imagen positiva al presidente Alfonsín. Por su parte, el 56% tenía una 
buena imagen de la gestión de gobierno, y un 50% tenía una buena impresión de la UCR. Los 
números mostraban a un Alfonsín en la cúspide de su popularidad, un liderazgo que excedía 
los límites de su propio partido y su gobierno. Giussani escribió: "El intento de universalizar 
al Presidente: La campaña electoral está generando un sorprendente fenómeno frente al cual 
hay ya analistas que se preguntan si no ha comenzado a gestarse, espontáneamente y fuera de 
toda planificación, el Tercer Movimiento Histórico. El pequeño Partido Demócrata 
Progresista lanzó la primera señal al adoptar una inesperada línea de apoyo a Raúl Alfonsín, 
reconociendo en él la conducción de una política que desbordaba las fronteras de la Unión 
Cívica Radical. Mientras permaneció limitada al PDP, la iniciativa pudo ser considerada una 
extravagancia ultraminoritaria que no bastaba para configurar una innovación relevante en el 
panorama político general. Pero el cuadro varió cuando, sobre la marcha de la campaña 
electoral, se empezó a divisar una postura bastante parecida en el peronismo renovador. Tanto 
el justicialismo metropolitano de Carlos Grosso como su gemelo bonaerense de Antonio 
Cafiero aparecían desarrollando con vistas a las elecciones de noviembre una acción 
proselitista en la que se extinguían reverencialmente ante Alfonsín las críticas dirigidas al 
radicalismo. Con esta progresiva adición de fuerzas en un explícito o tácito culto de la figura 
presidencial, parecía haber razones para especular sobre la posibilidad de que estuviera 
naciendo en la marcha hacia las urnas un nuevo liderazgo nacional, por encima de los 
contrastes y las demarcaciones interpartidarias. ¿No se estaba plasmando en esta intocabilidad 
del Presidente el núcleo primigenio de un nuevo movimiento llamado a convertir en ramas de 
sí mismo las estructuras de lo que era hasta ahora una pluralidad de partidos políticos 
independientes? No se descarta que la presunción pueda tener algún asidero, sobre todo en un 
país hambriento de líderes como la Argentina (...) Con encuestas que asignan al Jefe de 
Estado una tasa de consenso que llega al 74 por ciento -frente a poco más de 50 del 
radicalismo- resultaba claro que las perspectivas de la UCR se verían considerablemente 
ampliadas si se lograba plantar las elecciones de noviembre en términos de un plebiscito por o 
contra Alfonsín. (...) Con un Alfonsín así despojado de su papel de parte para ser convertido 
en encarnación del todo, sería inevitable que recobraran peso los candidatos como 
protagonistas de la contienda electoral, la que se vería desplazada de este modo a un terreno 
en el que la oposición se siente más fuerte".292 
 
La campaña electoral se empañó cuando, a mediados de octubre, Alfonsín decretó el estado 
de sitio por un período de sesenta días. Fueron detenidas una serie de personas, acusadas de 
conspirar contra el gobierno. La medida provocó fuertes críticas dado que se instrumentó 
antes de la entrada en vigencia del estado de sitio. Entre ellos, quedó detenido el periodista 
Rosendo Fraga. El gobierno, a través de Tróccoli, volvió a denunciar un complot para 
producir un magnicidio. En ese marco, se reprodujeron amenazas de bomba en varios lugares 
en la capital y otras ciudades. La campaña electoral se desenvolvió en un clima enrarecido 
que, sin embargo, no logró entorpecer el proceso político. Las más duras críticas al gobierno 
provenían de la derecha, molesta por iniciativas polémicas para la época como la ley de patria 
potestad compartida y el divorcio vincular, y la situación de los juicios contra las cúpulas 
militares, naturalmente.293 Una prueba de ello tuvo lugar en el acto de cierre de campaña de la 
UCeDé, la primera candidata a diputada nacional por la Capital, María Julia Alsogaray 
denunció que "la UCR está infiltrada por el trapo rojo."294 

                                                        
292 Giussani, obra citada, p. 296-297. 
293 Durante una homilía, el 6 de octubre, el cardenal Juan Carlos Aramburu en una misa en la plaza de 
la basílica de Luján declara que "el matrimonio debe ser firmemente estable e indisoluble". El 25 de 
ese mes, una semana antes de las elecciones, se sanciona la Ley de se restableció la patria potestad 
compartida, mediante la Ley 23.234, un derecho largamente reclamado por las mujeres. 
294 El último día de octubre, la UCeDé realizó un multitudinario acto en la cancha de River Plate. Casi 
sesenta mil personas escucharon a Alvaro Alsogaray. Una concentración tan masiva en un partido 
liberal era una novedad en la política argentina. Incluso, los militantes pagaron para asistir. La 
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El dictado del estado de sitio y la inquietud en las semanas previas a las elecciones obligaron 
al presidente a suspender un viaje internacional previsto para noviembre. Entre el 9 y el 18 de 
ese mes, tenía planeado viajar a Arabia Saudita y Japón.  
 
Pese a todo, el 3 de noviembre el radicalismo consiguió una importante victoria electoral de 
respaldo al gobierno del presidente Alfonsín. El resultado total significa un 43,2% de los 
votos para la UCR, una cifra muy significativa para una elección legislativa, aunque marcaba 
un retroceso de diez puntos respecto a los resultados de 1983. El peronismo también obtuvo 
menos votos que dos años antes, dando lugar a interesantes desempeños electorales de 
terceras fuerzas. Sin embargo, un dato central lo constituyó aquel 3 de noviembre el hecho de 
la el radicalismo se impuso en la gran mayoría de las provincias.295 Una excepción a esta 
regla se dio en La Rioja, donde el triunfo peronista en esa provincia proyectaría a Menem 
como figura nacional. La única otra provincia donde triunfó el PJ fue Formosa.296 
 
El oficialismo presentó como cabezas de lista en Capital y Buenos Aires a dos espadas 
parlamentarias de la Coordinadora: Marcelo Stubrin297 y Leopoldo Moreau. En la provincia 
de Buenos Aires, el peronismo concurrió a la elección divido entre ortodoxos y renovadores. 
Estos últimos hicieron una gran elección. La lista de diputados de la Renovación peronista la 
encabezaba Antonio Cafiero quien queda enfrentado a los sectores “ortodoxos” que se alinean 
detrás de Lorenzo Miguel y del caudillo catamarqueño Vicente Leonidas Saadi. En provincia 
de Buenos Aires, los renovadores alcanzaron el 26% frente al 9,10% de la lista de Herminio 
Iglesias. En la Capital, Grosso obtuvo el 25% de los votos, frente al escuálido 0,97% que 
consiguió Julián Licastro, que representó al Justicialismo oficial. “La Renovación” del 
peronismo la encabezaban el propio Cafiero, Menem y una nueva generación de dirigentes: 
Carlos Grosso, José Manuel De la Sota, José Octavio Bordón y José Luis Manzano. La 
división del peronismo contribuyó significativamente al triunfo radical. Más tarde el 
Peronismo se reunificaría en el Congreso de La Falda, en Córdoba, tras el definitivo triunfo 
de los renovadores y la aceptación por parte de Vicente Saadi de la nueva realidad política 
interna en el PJ. 298  Los resultados electorales permitieron que fueran elegidos diputados 

                                                                                                                                                               
movilización de los jóvenes liberales, agrupados en torno a UPAU (la rama universitaria del partido) 
daban un nuevo color al liberalismo. Un hecho novedoso era que las dos cabezas de lista en la Capital 
son mujeres: María Julia Alsogaray (diputados) y Adelina de Viola (concejales). Sin embargo, a pesar 
de la espectacularidad del acto -la primera concentración masiva lograda por un partido de centro 
derecha en el país- los resultados electorales de noviembre serían modestos, por no decir mediocres 
para la UCeDé: apenas dos diputados nacionales (uno por Capital y otro por provincia de Buenos 
Aires). Recién en 1987 la bancada de la UCeDé se ampliaría considerablemente.  
295 El 3 de noviembre de 1985, la UCR se impuso en 20 de las 24 provincias, incluyendo la Capital. 
"Alfonsin Wins In Argentina, But No Sweep", The New York Times, November 5, 1985. 
296 Aquel 3 de noviembre, la UCR derrotó al PJ en distritos como San Luis o Santa Fe, históricamente 
peronistas. En Corrientes triunfó el Pacto Autonomista Liberal.  
297 Marcelo Stubrin tuvo una destacada actuación parlamentaria especialmente en el campo de la 
política exterior. Durante años, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados. En 2015 fue nombrado embajador argentino en Colombia.  
298 El peronismo completará el proceso de renovación iniciado en 1984 a lo largo de toda la década del 
80 y podrá aggiornarse, aunque tardíamente respecto a la UCR, que logra completar su modernización 
antes de la elección de octubre de 1983.  
En la provincia de Buenos Aires, el peronismo concurre dividido. La lista de la Renovación, que 
encabeza Antonio Cafiero, supera ampliamente la del PJ ortodoxo. Cuenta Cafiero que al armar la 
nómina de candidatos “nuestro cálculo era que no íbamos a obtener más de cuatro o cinco bancas (…) 
completé la lista con personas que no habían tenido actuación política destacada. Tal fue el caso de 
Alberto Pierri. Solo lo conocíamos porque era dueño de una importante empresa de la que esperábamos 
satisfacer nuestras necesidades de papel (…) lo incluí en el octavo lugar pensando que difícilmente 
alcanzaría los votos necesarios para una diputación nacional. Pierri pensaba lo mismo pero se 
conformaba: estaba en los comienzos de su carrera política. Cuando se computaron los votos, todos nos 
soprendimos. En lugar de cuatro o cinco candidatos que suponíamos con chances de ser electos, 
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figuras que tendrían una significativa relevancia política en los años siguientes. Algunos 
diputados destacados electos en 1985 fueron Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Jorge 
Vanossi, José Rodríguez, Carlos Grosso, Antonio Cafiero, Jorge Triaca, María Julia 
Alsogaray, Federico Clérici, Roberto Ulloa, Oscar Lamberto, Alberto Natale, José Manuel De 
la Sota, Carlos Zaffore, Jorge Matzkin, Jesús Blanco, César Mac Karthy, Alberto Lestelle y 
Miguel Angel Toma.299 
 
Inmediatamente después del triunfo electoral, surgieron nuevas versiones sobre la intención 
del gobierno de impulsar una reforma constitucional para habilitar un nuevo período 
presidencial. Alfonsín, consultado al salir de la escuela de votación en Chascomús, se vio 
obligado a declarar que "estaré en Olivos hasta 1989, ni un día más".  
 
El proceso electoral se desarrolló mientras avanzaba en la Cámara Federal el juicio a los ex 
comandantes. Dadon que las sesiones del juicio eran públicas, la transmisión televisiva 
permitió mostrar en el banquillo de los acusados a quienes habían ostentado un poder 
omnimodo. 
 
 
 
El juicio a las Juntas - Derechos humanos en la transición 
 
Una hito en la imagen modernizadora y democrática que el gobierno daba al mundo tuvo 
lugar el  9 de diciembre de 1985 cuando la Cámara Federal dictó la sentencia condenando a 
Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua. A Roberto Viola a 17 
años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 
años de prisión. No fueron condenados los acusados Omar Graffigna, Leopoldo Galtieri, 
Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. La sentencia fue leída por León Arslanian, 
presidente de la Cámara Federal. Se sostuvo que las juntas militares diseñaron e 
implementaron un plan criminal en el marco de la lucha antisubversiva. Se rechaza la ley de 
autoamnistía sancionada por el gobierno militar en septiembre de 1983.  
 
El juicio y posterior condena a las juntas constituyó un hecho sin precedentes en los países de 
Sudamérica. En Brasil, Chile y Uruguay no tuvieron lugar juicios similares. Tampoco en la 
España post-franquista ni en Sudáfrica. El juicio era sin duda un símbolo del cambio de 
imagen de una Argentina nueva que deja atrás a la nación aislada por los excesos de la lucha 
antisubversiva y la derrota militar en Malvinas tras haber desafiado a una potencia de la 
OTAN.  
 
Alfonsín cosechará homenajes por su iniciativa de llevar a juicio a los responsables de las 
atrocidades cometidas durante la lucha antisubversiva en los años 70. El líder radical lo 
experimentaría por caso meses más tarde cuando el 17 de octubre de 1986, en Estrasburgo, 
Alfonsín recibió halagos del propio Giulio Andreotti: "Usted ha logrado esclarecer los 
acontecimientos dolorosos de uno de los períodos más trágicos e la historia de la Argentina y 
al hacerlo no ha estado animado de un espíritu de venganza sino de un sentimiento de 
justicia".300 

                                                                                                                                                               
llegamos a once. Pierri entre ellos. Recuerdo que se acercó para decirme: “Antonio, vos sos Dios, 
porque solo Dios puede hacerme a mi diputado nacional”. (Cafiero, obra citada, p. 497) 
299 El 10 de diciembre asumirán los nuevos diputados. La composición de la Cámara baja para el 
período 1985-87 tendrá amplia mayoría radical. En el Senado, el peronismo mantiene su primacía. La 
conformación en Diputados es la siguiente: UCR 129 bancas, PJ 98 bancas, Partido Intransigente 6, 
UCeDé 3, partidos provinciales 13, otros 5. Durante el año 1986 se reformarán las constituciones de 
numerosas provincias, permitiendo la reelección de sus gobernadores. Entre otros casos, La Rioja, 
Córdoba, San Luis y Catamarca.  
300 La Nación, 18 de octubre de 1986. 
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Ya siendo ex presidente, Alfonsín le diría a Mario Wainfeld, durante una entrevista radial en 
el año 2006: "en materia de derechos humanos hicimos todo lo que pudimos, estoy cada vez 
más convencido. Hicimos tanto como no se ha hecho en ningún país de la Tierra. Usted sabe 
que sobre todo en América latina las transiciones a la democracia se hacen a través de 
conversaciones con los hombres de la democracia y los hombres de la dictadura, y se pacta. 
El único ejemplo en que esto no se ha hecho es la Argentina. Si usted ve Brasil, allí se dictó... 
lo que se llamó la “mutua amnistía” y no hubo ninguna persecución a ningún militar de la 
época de la dictadura. En Uruguay se resolvió lo mismo, no iba a perseguirse y así pasó, y 
después hubo una ley de amnistía también que fue votada y hubo acerca de ella también un 
plebiscito. En Chile tuvieron que aceptar la Constitución del dictador y aceptar al dictador 
como jefe del ejército, jefe de las fuerzas armadas... Y senador vitalicio. Yo no los critico de 
ninguna manera, pero comparado con lo que hicimos nosotros... y la ley de obediencia 
debida, desde luego que a mí me..., estuvo orientada en la línea de pensamiento que yo 
proponía precisamente en la campaña: los tres niveles: la responsabilidad principal sobre los 
que daban las órdenes, que ése era el objetivo básico, una segunda responsabilidad a los que 
se habían excedido en el cumplimiento de las órdenes, y por último los que habían recibido 
órdenes, sobre éstos no queríamos que cayera ninguna persecución judicial. Esto fue lo que 
deseamos, esto fue lo que queríamos, pero había una presunción iuris tantum, esta se 
transformó después en iuris et de iure. Una presunción que puede ser revocada por prueba en 
contrario, esa es la iuris tantum. La otra, iuris et de iure, es aquella que es irrevocable, y esta 
fue irrevocable. Entonces quedó alguna gente como Astiz ahí. Imagínese el dolor que me 
ocasiona, pero tenía que salvar la democracia que estaba en peligro y actué como actué. Si 
hubiera actuado de manera distinta, a lo mejor tengo el día de mañana una estatua no ecuestre 
en muchas plazas, pero hubiéramos perdido la democracia. Hubiera sido una pena bárbara." 

En tanto, el último día de noviembre había tenido lugar la reunión entre Alfonsín y Sarney en 
Foz de Iguazú. Se trató de un paso decisivo en la cooperación entre Argentina y Brasil. La 
Declaración indicaba que ambos países expresan "la voluntad de coordinar los esfuerzos para 
la revitalización de las políticas de cooperación e integración entre las naciones 
latinoamericanas y la firme voluntad política de acelerar el proceso de integración bilateral". 
Alfonsín explicó años después que "el esquema de integración que nosotros propusimos era 
esencialmente político y no meramente comercial. El Mercosur que soñamos era un ámbito de 
solidaridad y paz en el cual se preservaba la democracia y las garantías individuales y no 
meramente un mercado".  

En tanto, a principios de diciembre, Caputo participó de la Asamblea de la OEA, reunida en 
Cartagena de Indias, Colombia. 17 países -Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Haití, Honduras, México, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Surinam y Venezuela- presentaron y aprobaron en forma unánime un proyecto 
de resolución que instaba a respetar las resoluciones de la ONU, de acuerdo con las cuales la 
Argentina y Gran Bretaña debían negociar en forma pacífica su disputa de soberanía sobre las 
islas Malvinas. No obstante, la efectividad de dicha resolución fue prácticamente nula, dado 
que no modificó la postura británica, a pesar de lo que en ese momento sostuvo el canciller 
Caputo.301 
 
 
El Tercer Movimiento Histórico  
 
Hacia fin de año, el triunfo electoral, el freno -temporario- a la inflación, la sustanciación del 
juicio a los ex comandantes dan impulso al “período de gloria” del alfonsinismo, fenómeno 

                                                        
301 "Caputo regresó satisfecho por la votación de la OEA. Dijo que la resolución por Malvinas es un 
progreso diplomático", La Nación, 8 de diciembre de 1985, p. 9. 
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que se podría extender hasta mediados del año 86 cuando la Argentina consiga el título de 
campeón mundial de fútbol. En diciembre de 1985, el presidente Alfonsin lanza su proyecto 
del “Tercer Movimiento Histórico”, un ambicioso plan de modernización del país y de 
superación de las estructuras partidarias tradicionales, que desde luego, preveía la reforma 
constitucional y -aunque se ocultaba- la reelección del presidente.  
 
Fue en ese marco en que el alfonsinismo convocó a un gran encuentro en Parque Norte, 
donde el presidente propuso un conjunto de iniciativas que buscarían “acotar los efectos del 
fraccionalismo, la cultura política facciosa y el hegemonismo. Promovía un sistema de 
lealtades democráticas que favoreciera la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional”.  
 
Era la “hora de gloria” del alfonsinismo, así como 1991-94 es la hora del apogeo menemista o 
2005-2007 la hora del esplendor kirchnerista: en los tres casos se trató del momento en el que 
los líderes del momento alcanzaron la cúspide de popularidad y aceptación de la sociedad, 
acompañados por un cierto clima de bonanza económica y comenzaron, cada uno a su modo, 
a soñar con la “eternidad”. En el caso de Alfonsín, era la hora del lanzamiento de la iniciativa 
del “Tercer Movimiento Histórico”, la pretensión de generar una convocatoria superadora del 
radicalismo y el peronismo tradicional. Menem soñaría con la reelección (conseguirá una y 
fracasará en la segunda) y Kirchner se deslumbraría con la idea de la “transversalidad”, es 
decir el intento de desplazar las estructuras tradicionales radicales y peronistas fundando un 
nuevo esquema político de intento de control de todos los resortes e instancias de poder de la 
Argentina y hasta podría darse el lujo de ingresar a la historia universal como el primer 
hombre en lograr colocar a su esposa como presidenta electa. Si bien no se trata de 
fenómenos iguales –en la historia no se repiten los sucesos idénticamente- se puede establecer 
cierto paralelismo en dichas situaciones de apogeo de los tres grandes líderes de las décadas 
del 80, 90 y 2000.  
 
Los riesgos de derivaciones autoritarias del "Tercer Movimiento Histórico" fuero advertidos 
tempranamente por el lúcido Pablo Giussani en abril de 1985.  Resulta evidente que la 
pretensión del oficialismo era extender su gobierno más allá de los límites temporales y 
políticos. En cierto modo, rememora el alfonsinismo en 1985 al yrigoyenismo, que siempre 
vio al radicalismo no como un partido (es decir, parte de un todo) sino como la expresión de 
la Nación misma, contraponiendo a la misma la imagen del Régimen.302 

                                                        
302 En su conversación con Pablo Giussani en 1987, Alfonsín reflexionó: "Es cierto que, en la visión de 
Yrigoyen, la UCR no constituía en los hechos un partido político sino un movimiento que comprendia 
a todo la Nación. Pero para entender este enfoque, hay que ubicarlo en su contexto histórico. Yrigoyen 
expone esta concepción en medio de la lucha contra lo que denominábamos el Régimen; es decir un 
sistema de poder que prácticamente reservaba el ejercicio del gobierno a los sectores más 
conservadores del país, con exclusión de los sectores populares. En su libro Historia del Radicalismo 
usted subraya las características movimientistas de su propio partido. Recuerda incluso que Hipólito 
Yrigoyen le negaba a la Unión Cívica Radical el carácter de un partido o aun de parcialidad. Hoy, en 
cambio, la UCR es claramente un partido. Quisiera una reflexión suya sobre este cambio. ¿Lo 
considera positivo o negativo? -Es cierto que, en la visión de Yrigoyen, la UCR no constituía en los 
hechos un partido político sino un movimiento que comprendía a toda la Nación. Pero para entender 
este enfoque, hay que ubicarlo en su contexto histórico. Yrigoyen expone esta concepción en medio de 
la lucha contra lo que denominábamos el Régimen; es decir un sistema de poder que prácticamente 
reservaba el ejercicio del gobierno a los sectores más conservadores del país, con exclusión de los 
sectores populares." (obra citada, p. 45) 
Alfonsín sostuvo que: "En sus discusiones con dirigentes políticos, incluso, Yrigoyen dijo alguna vez 
que su programa era la Constitución Nacional, cosa que puede ser vista como una arrogancia a la luz de 
nuestros criterios de estimación actuales. Debemos admitir que la arrogancia es un pecado en el que 
alguna vez incurrimos los radicales y que en algún  momento nos tentó a reivindicar para nuestra 
fuerza política una especie de tutoría de la Nación en su conjunto. Esta es naturalmente una 
deformación del enfoque de Yrigoyen; una deformación a la que se llega extrayendo ese enfoque de su 
peculiar contexto histórico. Mas allá de ese contexto y en el orden de la teoría política general, el 
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Los días felices 
 
 
1986 fue probablemente para Alfonsín el año más feliz de aquellos que vivió al frente del 
gobierno. Durante este tercer año de su administración, el presidente radical pudo cosechar 
algunos exitos. La inflación bajó ostensiblemente: del 672 por ciento de 1985 al 90% en 
1986. La economía, al fin, le daba algunas satisfacciones.303 Además fue el año en que recibió 

                                                                                                                                                               
movimiento de Yrigoyen estaba lejísimos de constituir un rechazo de la democracia pluripartidista. 
Recordemos que Yrigoyen era Krausista y que Krause asignaba a los partidos, con toda su carga de 
diversidad, un papel innovador y progresista. -De todos modos, creo que aquel antagonismo entre el 
Régimen y la Causa del Yrigoyenismo exhibió lo que fue durante mucho tiempo una modalidad típica 
de las luchas políticas argentinas. Allí estaban en lucha dos fuerzas que de alguna manera se disputaban 
la representación global del país. Porque también el Régimen es un sector social que, en simetría con el 
radicalismo, se siente representativo de la Nación entera. Se trata de dos fuerzas que, siendo 
parcialidades, no se conciben a sí mismas como parcialidades sino como encarnaciones de la 
totalidad." (p. 49) 
 
En una entrevista durante la campaña electoral de 1983, Alfonsín había afirmado que "los radicales no 
somos ni de izquierda ni de derecha, ni de centro (como algunos creen porque defendemos los intereses 
de los sectores medios). Por el contrario, nosotros defendemos intereses concretos una vez que caen en 
nuestro prisma de observación ético. Somos una ética antes que una ideología". Discusión, junio-julio 
de 1983, no. 111. 
 
Horacio Oyhanarte escribió: "Dada la constitución política y social del país, el Gobierno de la 
República es la presidencia. La presidencia es todo el gobierno; sólo desde esa cúspide se puede cargar 
con las responsabilidades que comporta la fatigosa y previsora función. Así lo ha entendido la Unión 
Cívica Radical desde sus comienzos. Y así, desde su primera conmoción revolucionaria, puso sitio a la 
Bastilla. El régimen, como absorción, es uno e indivisible, por mucho que se difunda en los Estados 
Federales. La cabeza de la hidra ha estado siempre en la Casa Rosada. El problema de la reparación 
nacional ha sido planteado en términos irreductibles: todo o nada. (...) La lucha ha estado siempre 
planteada en estos términos perentorios: entre el régimen y la Nación. (...) Rehabilitar la soberanía 
nacional era una obra indisoluble y única y con este concepto fué planteada por la reparación. 
Decíamos que gobernar entre nosotros significa tener la Presidencia de la República. No hay país de 
Constitución mñas esencialmente unitaria que el nuestro. El Ejecutivo lo es todo: principio y fin, medio 
y propósito. Su influencia se ejercita sobre el país en una forma que no admite impedimento. (...) Lo 
hemos dicho y cabe repetirlo: la U.C.R. no es un partido político militante: es una reparación nacional, 
como lo era la independencia, y en tal concepto es todo el pueblo, la nación convocada a sí misma para 
redimirse. Por eso caben en sus filas todos los hombres y todas las calidades, vengan de donde 
vinieren: del error, de la indiferencia, de las filas adversarias". Horacio Oyhanarte: El Hombre (1916). 
 
"... la Unión Cívica Radical, en la mente iluminada de quien la interpreta y de quien la blasona, en la 
realidad de su acción y en la unidad de su pensamiento, no es un partido político. Es algo anterior y 
superior a un partido político: es como ya lo hemos repetido con insistencia: la reparación nacional". 
Horacio Oyhanarte: El Hombre (1916). 
"La Unión Cívica Radical, no es propiamente un partido en el concepto militante. Es una conjunción de 
fuerzas emergentes de la opinión nacional, nacidas y solidarizadas al calor de reivindicaciones 
públicas". Horacio Oyhanarte: El Hombre (1916). 
"La Unión Cívica Radical es el pueblo de la república buscando su organización definitiva. Todo lo 
que no está en sus filas, aun los indiferentes, son la fuerza inversa: es el régimen, cuya existencia se 
fundamenta en la ilegalidad". Horacio Oyhanarte: El Hombre (1916). 
303 A fin de año, el director de Ambito Financiero, Julio Ramos, afirmará que "este año no fue tan malo 
como los argentinos tenemos la impresión que fue, por ejemplo, la inflación fue la más baja de los 
últimos diez años. Los sueldos del sector privado, en general, están arriba de los niveles de diciembre 
de 1985 en términos reales o sea por encima de la inflación" y advierte que en 1987 "mi gran miedo es 
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el halago del mundo y en el que pudo estrechar relaciones con líderes mundiales como 
Mikjail Gorbachov y Fidel Castro.  
 
El giro "realista" del gobierno, iniciado casi un año antes, alcanzó su mayor expresión cuando 
a comienzos de año llegó al país el representante más acabado del capitalismo 
norteamericano: David Rockefeller. El banquero norteamericano fue repudiado por sectores 
de izquierda como Partido Obrero (PO), el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido 
Comunista (PC) y activistas montoneros, pero también por sectores juveniles del propio 
radicalismo. El caso reveló la falta de apoyo que el plan de Sourrouille -de negociación con 
los acreedores de la Argentina- tenía en las propias filas del oficialismo. Incluso el asesor 
presidencial Aldo Tessio, atacó a Rockefeller como un "chupasangre" responsable de "haber 
acelerado la caída del gobierno de Illia". La actitud de Tessio molestó especialmente al 
presidente.  
 
Paralelamente, Rockefeller fue agasajado por la empresaria Amalia Fortabat con un 
imponente asado en Olavarría, a donde llegaron importantes dirigentes de la ascendente 
"Coordinadora", es decir el grupo de jóvenes radicales más cercanos al presidente Alfonsín, 
encabezados por Enrique Nosiglia.304 
 
El mundo se conmovió semanas más tarde cuando estalló en el aire el transportador espacial 
“Challenger”, con siete tripulantes a bordo, minutos después de haber sido lanzado desde la 
base de Cabo Cañaveral en Florida, al sur de los EEUU. La tragedia fue televisada en vivo y 
en directo, agregado dramatismo.305  
 
Poco después, el 4 de febrero, al regresar de Moscú, el canciller Caputo anunció que el 
presidente Alfonsín realizaría una visita de Estado a la Unión Soviética antes de fin de aquel  
año.  
 
Días después, la tragedia rozó nuevamente la intimidad presidencial: el 8, murió el ministro 
de Defensa, Roque Carranza, como consecuencia de un ataque cardíaco en una piscina en una 
repartición militar de Campo de Mayo. Fue reemplazado por Germán López durante algunos 
meses -este también murió a las pocas semanas de dejar el cargo- y luego por Horacio 
Jaunarena, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario primero y viceministro 
de Defensa después. Carranza era el segundo ministro de Defensa de Raúl Alfonsín que 
murió en ejercicio del cargo. Los cambios en el gabinete los completaron Carlos Becerra 
como nuevo Secretario General de la Presidencia (hasta entonces es diputado por Córdoba) y 
Facundo Suárez Lastra que pasó a ser viceministro del Interior en reemplazo de Raúl Galván. 

                                                                                                                                                               
que la población con rabia vote en contra de un gobierno que llega a los tres años, que vote al 
peronismo no porque piense que sea algo que nos mejores sino por rabia contra los radicales. Por no 
verle un futuro al país. Y temo que el gobierno trate de ganar las elecciones dando lo que no tiene. Eso 
sería volver al descontrol, a la inflación..." La Semana, 23 de diciembre de 1986.  
304 El comentado asado en Olavarría convocó a importantes hombres de la Argentina de las décadas del 
80 y 90. Por caso, Roberto Alemann, Guido Di Tella, Miguel Angel Roig, Carlos Bulgheroni, Federico 
Zorraquín, Carlos y José Rohm, José Estenssoro y los radicales Nosiglia, Stubrin, Stuhlman y 
Rodríguez. Dueña de una inmensa fortuna y una atrapante personalidad, Amalita no quiso pasar 
desapercibida. Para transportar a los invitados, Amalita contrató nada menos que un DC-9 de Austral. 
Durante el encuentro, para estar cómoda, hizo sacar al jardín su sofa preferido y descolocó a sus 
invitados susurrando "me trae tantos recuerdos..." Amalita Fortabat se convirtió en un símbolo del 
poder empresario de la Argentina de aquellos años y fue quizás la única figura de nuestro país en 
alcanzar fama en el establishment económico de Nueva York. Para lograrlo, no escatimó esfuerzos. En 
mayo de 1980 deslumbró al mundo al pagar casi siete millones de dólares por un Turner, el precio 
récord por un cuadro. "Amalita, la biografía" (2013) y "El Coti".  
305 Ocurrió el 28 de enero de 1986.  
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Los cambios implicaron un fortalecimiento del poder interno de la Coordinadora en el 
esquema oficialista.306 
 
El segundo mes del año también trajo novedades: el 3 Oscar Arias fue elegido como nuevo 
presidente de Costa Rica. Cuatro días más tare, huía de Haiti el dictador Jean-Claude Duvalier 
poniendo fin a los 28 años de gobierno de su familia.307 El 16 de febrero, Mario Soares fue 
electo premier de Portugal.308  
 
Dos sucesos espectaculares conmocionaron la atención mundial en aquel febrero de 1986. El 
25, escapó de Filipinas el presidente Fernando Marcos y accedió al poder Corazón Aquino. 
Marcos y su esposa Imelda huyeron al exilio. Considerado como la quintaesencia de la 
cleptocracia, el régimen de Marcos se extendió a lo largo de 20 años, desde su llegada al 
poder en 1965. Al abandonar el palacio presidencial, Imelda dejó 1200 pares de zapatos.309  
 
El mes cierra de manera trágica: el primer ministro sueco Olaf Palme fue asesinado en 
Estocolmo, el día 28.  
 
En abril, Estados Unidos atacó Libia, gobernada por Muammar Kadaffi. Tuvieron lugar 
intensos bombardeos sobre Trípoli y Bengasi. El líder libio, sospechado de financiar al 

                                                        
306 “La revita Somos, de la editorial Atlántida, que a los pocos meses de democracia había titulado una 
de sus entregas como “Los Montoneros de Alfonsín” en referencia a los jóvenes de la JCN (Junta 
Coordinadora Nacional) en marzo de 1985, con menos histeria de los sectores económicos que 
representa realizó una producción especial llamada “Qué es la Coordinadora?”. En uno de los párrafos 
de ésta se decía que: “La misteriosa Junta Coordinadora Nacional (…) traía reminiscencias de aquella 
organizaciones clandestinas, ocultas, de manejos casi inciáticos, que ensombrecieron la política de los 
años 70”. Sin citarse a sí misma –como correspondía- la publicación recordaba que “ya antes de que 
Alfonsín alcanzara la presidencia había quienes denominaban a los miembros de esta Coordinadora 
juvenil “los Montoneros de Alfonsín”, “la JP de los radicales”, o más directamente “la zurda infiltrada” 
en el radicalismo”. Visionario, y tal vez como expresión de deseos, Guido Di Tella señaló, al final de 
ese trabajo, que “no son tan temibles como los pintan, son inteligentes, sólo quieren acelerar su ascenso 
en el partido. Con el poder económico en las manos se agarrarían tal susto que se volverían prudentes”. 
La misma revista, pero el 19 de febrero de 1986, dedicó su tapa y una nota de doce páginas a un 
informe denominado “El avance de la Coordinadora”, donde se trató a Becerra, Suárez Lastra y demás 
altos funcionarios con más respeto y escasa adjetivación. La Coordinadora ya estaba en el poder. . . . ” 
Leuco y Díaz, obra citada, p. 62. 
Enrique Quintana fue designado embajador en Suiza. A comienzos de abril de 1986 tendría lugar un 
nuevo cambio de gabinete: Conrado Storani fue designado ministro de Salud y Acción Social, en 
reemplazo de Aldo Neri. Por su parte, Jorge Lapeña sustituyó a Storani al frente de la Secretaría de 
Energía. Neri a su vez, rechazó la embajada en Madrid. En el área de Cultura también se produjeron 
novedades: el propio secretario, Marcos Aguinis, se convirtió en presidente de ATC. El canal oficial 
enfrentaba serias dificultades económicas. Somos, 16 de abril de 1986.  
307 Conocido como "Baby Doc", Jean-Claude Duvalier heredó el poder de su padre Francois Duvalier, 
alias "Papa Doc" (tirano desde 1957 a 1971), a los 19 años, en 1971. Murió en octubre de 2014. 
"Debate over Duvalier burial reveals old wounds", Miami Herald, October 8, 2014.  
308 Una década antes, siendo ministro de Relaciones Exteriores portugués, Soares había recibido la 
crítica de Henry Kissinger por la participación de algunos ministros comunistas en su gobierno 
socialista. "Usted es un Kerensky", dijo el secretario de Estado. Soares respondió "ciertamente no 
quiero ser Kerensky", a lo que Kissinger replicó "tampoco Kerensky quería serlo". Kissinger reconoció 
más tarde que no fue un comentario feliz ("no-so-tactful comment"). Henry Kissinger, Years of 
Renewal, NY, 1999, p. 630. 
John Lewis Gaddis, Strategies of Containment. A Critical Appraisal of American National Security 
Policy during the Cold War, Oxford University Press, Oxford-NY, 2005 Edition, p. 330. 
309 El secretario de Estado norteamericano, George Shultz afirmó que la salida del poder por parte de 
Marcos constituyó  "un gran acto heroico" al abandonar el gobierno sin ordenar ataques contra la 
multitud que lo hostilizaba. Sostuvo además que Marcos "es un amigo de los Estados Unidos y un 
firme anticomunista". Las declaraciones de Shultz tienen lugar luego de que la comunidad 
internacional advierte que la caída del régimen de Marcos obedece a que Washington lo ha dejado caer.  
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terrorismo internacional, sobrevivió a los ataques y se mantuvo en el poder por dos décadas 
más. El 5 de abril, una bomba había causado la muerte de varios marines norteamericanos en 
la discoteca "La Belle", en Berlín occidental. El atentado fue adjudicado al accionar del 
régimen libio.  
 
Marzo y abril fueron meses intensos en la política interna: el debate sobre la reforma 
constitucional se instaló en el centro del proceso político. Desde Mar del Plata, el día 1, 
Alfonsín sostuvo que la UCR no tenía definición tomada sobre la reforma constitucional. "En 
cualquier caso, no me incumbe personalmente", declaró. Sin embargo, se sabía que Alfonsín 
buscaba una reforma de la Constitución. Por su parte, el vicepresidente Martínez declaró en 
Ezeiza antes de partir en misión oficial a Marruecos que "no es oportuna en este momento 
una reforma constitucional porque tenemos muchos problemas e introduciríamos una etapa 
electoral dentro de un gobierno que no puede achicar sus tiempos". En cambio, el titular del 
bloque de diputados oficialistas César Jaroslavsky se mostró partidario de la reforma y 
consideró que el debate en torno al tema "recién está empezando". Desde Mendoza, donde se 
encontraba de gira proselitista, el gobernador riojano Carlos Menem afirmó que "me gustaría 
competir con Alfonsín en 1989" y se manifestó a favor de una reforma constitucional que 
receptara y agregara "muchos de los progresistas contenidos de la Constitución de 1949".  
 
Días después, se conoció el informa Rattembach, sobre la guerra de Malvinas.  
 
El día 13, José López Rega, ex ministro de Bienestar Social y hombre fuerte del último 
gobierno peronista de la década del 70, fue detenido en Miami. Semanas más tarde sería 
extraditado a Buenos Aires. Moriría en prisión años más tarde, en 1989.310 
 
 
Socialdemócrata pero no tanto 
 
El presidente del Gobierno español Felipe González era probablemente el líder con quien más 
se identificaba Raúl Alfonsín. Fue en ese año 1986 en que Felipe González condujo el ingreso 
de España a la OTAN, probablemente la decisión más polémica de todo su gobierno. La 
medida quedó confirmada el 12 de marzo tras aprobarse el plebiscito que ratificaba el acuerdo 
alcanzado por el gobierno socialista. En Cataluña, triunfó el No. La política de Felipe 
González de impulsar la entrada de España en la Alianza Atlántica suponía un cambio radical 
respecto de la posición tradicional del PSOE. Javier Solana, ministro de Exteriores de 
González se convertiría en secretario general de la OTAN a partir de 1995.  
 
Sin dudas, existe un paralelismo entre la actuación de Felipe González al impulsar el ingreso 
de España en la OTAN con el inicio de las relaciones entre EEUU y la China comunista por 
parte del presidente Richard Nixon y su asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger en 
1972, un fenómeno que algunos historiadores y cientistas políticos han dado en llamar, 
precisamente, el efecto “Nixon in China”, como forma de describir el giro ideológico que 
solo se le permite a quien tiene antecedentes de origen opuesto. Se sostiene que solo un 
socialista como González podía promover el ingreso de España en la OTAN y solo un 
conservador republicano con innegables credenciales anti-comunistas como Nixon podía 
iniciar relaciones con la China comunista de Mao. Más tarde el mismo fenómeno parecido 
ocurrirá en la Argentina con las reformas de libre mercado impulsadas por un político de 
origen populista: Carlos Menem.  

                                                        
310 El paradero de López Rega era desconocido desde mediados de la década del 70 cuando abandonó 
su puesto de ministro de Bienestar Social y secretario de la Presidencia de Isabel Perón. 
Investigaciones posteriores indicaron que vivió durante años oculto en Suiza con una identidad falsa. 
Marcelo Larraquy realizó hace algunos años un interesante trabajo de investigación sobre la vida del 
misterioso e influyente colaborador de la última etapa de Perón. Marcelo Larraquy: “El Brujo”. Existe 
también una investigación de Juan Gasparini sobre el controvertido ex ministro.  
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A mediados de marzo, el presidente del Perú, Alan García, realizó una promocionada visita a 
Buenos Aires. Con el presidente Alfonsín tuvo coincidencias sobre el tema de la deuda. Así lo 
reflejó el corresponsal de El País: "Fuentes diplomáticas acreditadas en la capital argentina 
confiaron en que "el tema de la deuda no podrá ser utilizado para enfrentar políticamente a 
Buenos Aires y Lima", como se temía en círculos políticos y diplomáticos de ambos países. 
La declaración conjunta, según estas fuentes, hará hincapié en las habituales reclamaciories 
de los países subdesarrollados hacia el sistema económico internacional y a favor de un 
tratamiento político del problema del endeudamiento en Latinoamérica. La visita de García a 
Argentina, ha despertado una intensa polémica en medios políticos ante la posible "utilización 
de su imagen" por parte de la oposición al Gobierno de Raúl Alfonsín. García propondrá a 
Alfonsín la creación de un Fondo Monetario Latinoamericano (FML), destinado a suplir al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su asistencia financiera a los países 
latinoamericanos. Este FML, que podría constituirse sobre la base del Fondo Andino de 
Reserva (formado por Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia), debería contar con la 
presencia de Brasil, Argentina, Uruguay y México. Por otra parte, el presidente del comité de 
la deuda externa de Perú, Gustavo Saberbein, viajó ayer a Nueva York para iniciar 
conversaciones oficiales con la banca acreedora de su país. Saberbein indicó que se 
entrevistará con William Rhodes, que preside la comisión de 200 bancos comerciales a los 
que Perú debe 3.000 millones de dólares. El funcionario manifestó que Perú mantiene su 
posición de dedicar a la amortización de su deuda externa -que llega a un total de 14.000 
millones de dólares- sólamente el 10% del valor de sus exportaciones anuales".311 
 
En tanto, el frente cultural halagaba al país: “La Historia Oficial”, del director argentino Luis 
Puenzo, recibió el 19 de marzo el Oscar a la mejor película extranjera. Las actuaciones 
centrales pertenecían a Héctor Alterio y Norma Aleandro.  
 
En abril, el gobierno anunció "flexibilizaciones" en el Plan Austral. En rigor, el programa 
económico sufría continuas desnaturalizaciones derivadas de las presiones políticas para 
expandir gastos, emisión y autorizaciones de aumentos salariales que finalmente 
repercutieron en un aumento de la tasa de inflación. En marzo, el titular de la UIA, Roberto 
Favelevic había advertido que si se autorizaban aumentos salariales, el traslado a los precios 
sería "inevitable".312  
 
The New York Times advierte sobre la "Frustración en la Argentina", el 6 de marzo.313 

                                                        
311 "Alan García y Alfonsín suscribirán un documento conjunto sobre la deuda", El País, 11 de marzo 
de 1986.  
El 3 de noviembre de 1986 el presidente García hizo una rápida visita a Buenos Aires, acompañado por 
una importante delegación de políticos peruanos de distintas tendencias, para hacer llegar al gobierno 
argentino un testimonio personal del más pleno respaldo peruano al gobierno argentino en el diferendo 
con Gran Bretaña por la cuestión de las islas Malvinas. "Historia de las Relaciones Exteriores..." 
312 "Favelevic: habrá traslado a precios", Clarín, jueves 6 de marzo de 1986. 
313 "The sweeping economic plan of wage and price controls that President Raul Alfonsin introduced 
here last June 14 has been held up as a model of the way to deal boldly with hyperinflation. Indeed, 
only last Friday Brazil was applauded for introducing a similar program to tackle its own economic 
problems. But while Argentina's Austral Plan, named for the new currency issued at the time, has 
effectively curbed the spiraling prices that had bedeviled the country, it has had problems on other 
fronts, failing to restore domestic growth and prosperity. Although the road was expected to be hard, 
there is nonetheless a sense of growing frustration that threatens to curb some of the enthusiasm that 
made the program work in its early months. ''The serious problem is that the country has not grown in 
such a long time that people are that much more anxious for growth,'' said Enrique Szewach, the chief 
economist at the Foundation of Latin American Economic Research. ''The Austral Plan is not a plan for 
growth but for stabilization.'' Price Gouging. When the plan was announced, it was national enthusiasm 
that permitted wage and price controls to work and slow the monthly inflation rate to 2 to 3 percent 
from 25 to 30 percent, economists say. (...) Every economic indicator except the inflation index brings 
bad news. Economists say unemployment has risen to 8 percent, from 3.9 percent when Mr. Alfonsin 
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Simultaneamente, la UCR debatió internamente la política de privatizaciones de empresas del 
Estado, anunciadas por el Gobierno Nacional. Finalmente, el Comité Nacional emitió un 
comunicado en el que brindó "apoyo orgánico" a la administración. Días después, el 1 de 
mayo, el presidente confesaría ante la Asamblea Legislativa que: "nuestra Administración 
Pública tiene una cultura administrativa mediocre, vetusta e impotente".  
 
El presidente, sin embargo, sorprendería a los argentinos cuando el 16 de abril hizo un 
anuncio espectacular: informa su plan de traslado de la capital a Viedma, con el objeto de 
descentralizar el poder político y económico del país, al tiempo que busca desconcentrar 
demográficamente el gran Buenos Aires y promover el desarrollo de la Patagonia. Tildado de 
absurdo y faraónico, el proyecto tuvo gran rechazo en vastos sectores sociales y en especial, 
fue duramente criticado por los diarios. Tres décadas más tarde, cabe mencionar que las 
críticas fueron, al menos, apresuradas y que desde un punto de vista estratégico, la idea 
merecía, al menos, un debate más profundo y desapasionado. El tratamiento del tema 
reprodujo un vicio repetido en la política argentina de las últimas décadas: la ridiculización de 
los proyectos de transformación y la imposibilidad de debatir políticas de largo plazo.314  

                                                                                                                                                               
took office. The gross domestic product fell 4 percent last year, and most economists do not expect any 
substantial growth in the near future. The average Argentine has experienced a 28 percent drop in 
purchasing power, they added. Argentines also complain that Government services have fallen off. The 
capital they once compared to Paris looks increasingly like those of its South American neighbors. 
Children roam the streets panhandling, women with children beg on the once fashionable street of 
Avenida Florida, and Argentines complain that the city's once stately parks are littered with trash. (...) 
Mr. Alfonsin has maintained his promise, however, not to print money that is not backed by income. 
Until the Austral Plan went into effect, the Government merely brought out the printing press when 
there was a shortfall. The deficits for Argentina's 353 state-owned companies are substantial. 
Yacimientos Petroliferos Fiscales, the state-owned oil company, for example, will have a deficit of 
some $700 million this year.." The New York Times, March 6, 1986.  
314 El proyecto de instalar la capital del país fuera de la ciudad de Buenos Aires es una repetida idea en 
la cabeza de varios gobiernos. Se sostiene que el propio general Julio A. Roca tenía la idea de una 
capital en Rosario (proyecto impulsado por el senador y ex gobernador santafesino Nicasio Oroño en 
las décadas de 1860 y 70). El plan de instalar la capital en Rosario quedó descartado después de la 
sublevación de Carlos Tejedor en 1880. Tras la resolución de ese conflicto, vencida la situación 
bonaerense, quedó instalada la necesidad política de establecer la federalización de la ciudad de 
Buenos Aires.  
Néstor Perl, en ese momento diputado nacional justicialista por Chubut relata que “yo fui invitado a 
Viedma por el presidente Alfonsín pero no le creí cuando vi que al tiempo que se proyectaba trasladas 
la capital, al mismo tiempo se levantaba el edificio nuevo de la Cancillería en la ciudad de Buenos 
Aires”.  
Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 23.512 y se creó el Ente para la 
Construcción de la Nueva Capital – Empresa del Estado (ENTECAP), que debía diseñar y planificar la 
construcción de los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y las 
diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de población y evitar el impacto 
demográfico negativo en los habitantes de las ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada. 
 
El proyecto tuvo enorme rechazo de los sectores ligados a los intereses políticos y económicos de la 
ciudad de Buenos Aires y de los medios de comunicación porteños, los cuales lo tildaban de “costoso”, 
“faraónico” e “innecesario”. Este frente político antitraslado que se armó estaba integrado 
fundamentalmente por los sectores liberales, que tenía entre sus principales líderes y referentes al 
ingeniero Álvaro Alsogaray, quien desde un primer momento se opuso al traslado.  

Quienes apoyaron el proyecto le han criticado a Alfonsín su falta de decisión política para llevarlo 
adelante y no haber ejecutado actos que hicieran irreversible el traslado, “mediante acciones de 
gobierno en Viedma, como firmas de decreto”. El propio Alfonsín se arrepintió de no haberlo hecho: 
afirmó en 2006 que "¿Sabe por qué me quiero romper la cabeza contra la pared muchas veces? No 
haberme ido ni siquiera en carpa a Viedma...Yo me demoré porque quería hacer las cosas bien. 
Estábamos planificando la nueva ciudad, los nuevos edificios. Los nuevos edificios se podían construir 
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Del Challenger a Chernobil 
 
Los argentinos aún estaban debatiendo el proyecto de traslado de la capital cuando una noticia 
espectacular paralizó al mundo diez días más tarde: la explosión de la central nuclear de 
Chernobil, en Ucrania. Así como la tragedia del Challenger había dañado a comienzos de año 
la imagen norteamericana, el desastre de Chernobil tendría consecuencias decisivas en la 
imagen de la URSS. El accidente provocó la mayor catástrofe nuclear de la historia con miles 
de víctimas y la generación de enorme contaminación ambiental. El desastre de Chernobil 
constituyó un hito en la decadencia del imperio soviético. La Agencia noticiosa oficial 
soviética, TASS, tardó varios días en reconocer el accidente. Una ola de indignación mundial 
con la Unión Soviética pareció instalarse en la década del 80. Entre otros sucesos deterioran 
la imagen del comunismo la invasión a Afganistán, el derribo del avión comercial coreano 
KAL 007 y la tragedia de Chernobil.  
 
 
La ruptura de relaciones diplomáticas con Sudáfrica 
 
En mayo, el gobierno tomó medidas de política exterior: Enrique Candioti fue designado 
embajador en los EEUU, en reemplazo de Lucio García del Solar. A fin de mes, rompió 
relaciones diplomáticas con Sudáfrica. La decisión obedece a la intención de condena al 

                                                                                                                                                               
y estaban prácticamente ya financiados por la venta que se iba a realizar de la Embajada en Japón, en 
Tokio. De modo que todo estaba listo para irse, yo creo que era muy importante para la Patagonia y 
para el país." 
 
Alfonsín intentó financiar el traslado de la Capital con el resultado de la venta de la residencia de la 
embajada argentina en Japón, que en la década del 80 observaba un crecimiento espectacular de su 
economía y generó un consecuente "boom" inmobiliario. Consultado para esta obra, Atilio Molteni, 
entonces funcionario diplomático acreditado en Tokio recodó: "La residencia estaba ubicada en el 
barrio de Ropongi, sobre una gran avenida y era un terreno estratégico para los vecinos que luego 
construyeron allí un gtan edificio. Se vendió a fines del mandato de Alfonsin. El dijo que con ese 
dinero se iba a construir la nueva capital en Viedma, para lo cual se necesitaban 400 millones de 
solares, con lo cual practicamente le fijo el precio. Hubo una licitacion pero los japoneses hicieron una 
previa entre ellos. Se vendió al grupo Mori Building y Ashahi TV. El monto fue cercano a los 400 
millones de dolares pero en ello estaba incluido la construccion de la nueva Embajada y residencia en 
uno de tres terrenos que nos dieron a elegir. En total era unos 80 millones de dolares. Mi funcion 
consistió en determinar las características de la nueva y con el arquitecto Albistur creo que 
conseguimos unos 10 millones adicionales en mejoras no previstas en la operación, pero los japoneses 
estaban muy interesados en concluir la operación antes del Gobierno de Menem. Era sólo la residencia. 
El embajador era Enrique Ros pero estaba convaleciente de un ataque celebral por lo cual me 
correspondió a mi terminar el negocio e incluso transferir el dinero a Basilea para evitar un embargo. 
En ese momento Argentina no tenía fondos y contaba con ese dinero que fue a rentas generales. 
Históricamente fue una buena decisión porque fue antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en el 
Japón. Yo creo que en realidad se podría haber sacado más en la licitacion por la ubicacion del 
inmueble y Mori lo necesitaba, pero me dio la impresion que antes había corrido plata. El edificio era 
de los años 20. Nosotros lo alquilábamos y Martínez de Hoz lo compró, luego la deuda de unos 10 o 12 
millones entró en el Club de Paris. Quiere decir que nunca lo pagamos. Era un edificio art decou y yo 
hice trasladar varios ambientes a la nueva embajada. Los japoneses todavía me quieren matar pues eso 
costó medio millón de dolares.."  
 
En enero de 2014, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez propuso 
"mudar la capital al norte del país". Mariano A. Caucino: "Nueva capital, vieja historia", Infobae, 10 de 
enero de 2014. 
 
En tanto, su sucesor, Emilio Monzó se manifestó en el mismo sentido durante un programa televisivo 
conducido por Mirtha Legrand, el sábado 1 de abril de 2017. 
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oprobioso régimen racista del apartheid. El PJ apoya la posición del presidente Alfonsín.315 El 
23 de mayo Menem sostuvo en un acto en plaza Miserere que "hemos roto vínculos con 
Sudáfrica pero, ¿qué nos dice el canciller del bombardeo de los Estados Unidos contra el 
glorioso pueblo libio? ¿Por qué no rompemos relaciones también con los Estados Unidos?" 
 
Dice la Historia de las Relaciones Internacionales de la Argentina: "A partir de la ruptura de 
relaciones diplomáticas con el régimen de Pretoria, el gobierno de Alfonsín reforzó su 
posición militante anti-apartheid en los diversos foros multilaterales internacionales. Así, 
como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU a partir de 1987, la 
Argentina patrocinó diversas resoluciones pidiendo amplias sanciones obligatorias contra el 
gobierno sudafricano. Sin embargo, el veto permanente de Estados Unidos y Gran Bretaña 
impidió que estas resoluciones se concretaran. Asimismo, la Argentina respaldó en la 
Asamblea General de Naciones Unidas un proyecto de resolución en el que se reclamaba que 
Sudáfrica fuera excluida del Tratado Antártico, y asistió como país "cooperante" a las 
conferencias consultivas de la SADCC (Southern Africa Development Coordination 
Conference). Vale también agregar que la posición militante de la diplomacia radical contra el 
apartheid sudafricano le permitió a la Argentina ser sede de un Seminario Internacional de 
apoyo a la inmediata independencia de Namibia y por la aplicación efectiva de sanciones 
contra Sudáfrica, organizado por las Naciones Unidas en Buenos Aires, entre el 20 y el 24 de 
abril de 1987".316 

                                                        
315 La Argentina reiniciará la relación bilateral con Sudáfrica en agosto de 1991, tras la derogación del 
régimen racista en ese país. El presidente Menem enviará como embajador al ex capitán de los Pumas, 
Hugo Porta.  
316 "Argentina rompe relaciones con Sudáfrica", Clarín, 23 de mayo de 1986, pp. 20-21; "La Argentina 
rompió relaciones con el gobierno sudafricano", La Nación, 23 de mayo de 1986, p. 1; "La ruptura con 
Sudáfrica", La Nación, 23 de mayo de 1986, p. 20; G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la 
crisis...", op. cit., pp. 19 y 36-37, nota 29, y G. Lechini de Alvarez, "El apartheid y la política exterior 
sudafricana. Una percepción desde Argentina", Cuadernos de Política Exterior Argentina, Serie 
Estudios, Nº 6, Promopea, Rosario, octubre 1992, pp. 34-35. 
G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., pp. 19 y 37-38, nota 30. 
Este proyecto de ruptura de relaciones con Sudáfrica del diputado Storani fue presentado luego de una 
conversación entre el canciller Caputo y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Senadores, Adolfo Gass, como una estrategia política del radicalismo para adelantarse a un 
eventual proyecto de la banca justicialista en este tema. G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la 
crisis...", op. cit., p. 20, y Las relaciones Argentina-Sudáfrica desde el Proceso..., op. cit., pp. 68-69.  

Ver respecto de las razones que llevaron a la ruptura de relaciones con Sudáfrica el editorial "Las 
razones del momento elegido", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 23 de mayo de 1986, p. 20; y los 
trabajos de R. Russell, "Sistemas de creencias y política exterior argentina...", op. cit., p. 35; G. Lechini 
de Alvarez, "Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., pp. 29-30, y G. Lechini de Alvarez, Las relaciones 
Argentina-Sudáfrica desde el Proceso..., op. cit., pp. 78-79.  

G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., p. 30 y G. Lechini de Alvarez, Las 
relaciones Argentina-Sudáfrica desde el Proceso..., op. cit., pp. 80-81 y Anexo III, p. 127. 

No obstante la existencia de algunos antecedentes de pedido de ruptura en los movimientos anti-
apartheid de la Argentina (como el Comité Argentino para la Independencia de Namibia y la 
Erradicación del Apartheid y el Comité Argentino contra el Apartheid en Sudáfrica), la decisión de 
ruptura fue adoptada por el canciller Caputo en conversaciones de consulta con el presidente Alfonsín. 
G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., especialmente pp. 19 y 22. 

Referencia al proyecto de declaración del diputado justicialista Antonio Paleari, en G. Lechini de 
Alvarez, Las relaciones Argentina-Sudáfrica desde el Proceso..., op. cit., p. 68. 

G. Lechini de Alvarez, "Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., p. 21. Vale señalar también que el 
diputado justicialista Paleari organizó entre el 20 y el 22 de agosto de 1985 el Simposio de Buenos 
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El 5 Horacio Jaunarena asumió como Ministro de Defensa por primera vez.317 Julio Rajneri se 
convirtió en el nuevo ministro de Educación y Justicia.  
 
En tanto, en Ginebra falleció el día 14 el mayor escritor argentino: Jorge Luis Borges. 
 
Semanas antes, en Costa Rica había asumido la Presidencia Oscar Arias, quien tiempo 
después sería galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en pos de alcanzar 
la pacificación en Centroamérica. 
 
 
La mano de Dios 
 
El 29 de junio, la Selección Argentina logró el campeonato mundial de fútbol en México al 
vencer a Alemania Federal 3 a 2 en la final del mundo. Al regresar al país, la Selección 
festejó el triunfo junto al Presidente Alfonsín, en el balcón de la Casa de Gobierno.  
 
Pero la alegría del Mundial no logró ocultar las primeras luces amarillas que se advertían en 
el plano económico. Se conoció que la inflación mensual había llegado al 6%, una cifra 
notablemente elevada para las pautas de estabilización programadas en el Plan Austral.  
 
A fines de agosto, José Luis Machinea se convertiría en presidente del Banco Central, 
reemplazando a Alfredo Concepción. Este último había mantenido hasta entonces un duro 
enfrentamiento con el equipo económico que dirige Sourrouille. Concepción -un dirigente 
tradicional del radicalismo- siempre fue partidario de la expansión monetaria como forma de 
estímulo al consumo y a la actividad económica y durante su gestión aplicó reiteradamente el 
mecanismo conocido como operaciones de redescuento que le permitían otorgar créditos a los 
bancos.318  

                                                                                                                                                               
Aires, con el fin de tratar la erradicación del apartheid y la independencia de Namibia. Este encuentro 
tuvo repercusión internacional, por ser el primero de esa naturaleza realizado en la Argentina, un país 
tradicionalmente percibido como prosudafricano. A dicho simposio concurrieron entre otros Adimba 
Toiva Ja Toivo, secretario General de la SWAPO (movimiento reconocido por Naciones Unidas como 
el único representante del pueblo namibiano), quien había sufrido 16 años de prisión en Sudáfrica y 
agradeció los esfuerzos del gobierno argentino por mejorar las relaciones con el Africa Negra. 
Asistieron también a este simposio anti-apartheid representantes ante la ONU del pueblo namibiano y 
sudafricano, además de funcionarios y académicos nacionales e internacionales. G. Lechini de Alvarez, 
"Argentina-Africa: la crisis...", op. cit., pp. 21 y 38, nota 34; G. Lechini de Alvarez, Las relaciones 
Argentina-Sudáfrica desde el Proceso..., op. cit., pp. 44 y 70.  
317 Jaunarena volverá a la cartera de Defensa en 2001 (con De la Rúa) y en 2002 (con Duhalde). 
Germán López morirá poco después de dejar el cargo convirtiéndose en el tercer ministro de Defensa 
de Alfonsín que fallece durante su gobierno.  
318 "Prometen un duro septiembre para sosegar los precios", Ambito Financiero, jueves 1 de septiembre 
de 1986.  
Desde Nueva York, Machinea declara a Ana Barón (Somos): "La expansión monetaria en los últimos 
meses fue de alrededor de 6 y 7 por ciento y teniendo en cuenta lo que ha anunciado el ministro de 
Economía en términos de la tasa de inflación que esperamos para el último trimestre de este año, 
tenemos que reducir la expanción sustancialmente, yo diría a la mitad: 3 o 4 por ciento". Somos, 10 de 
septiembre de 1986.  
Una editorial de Clarín permite vislumbrar el estado de la economía a mediados del año 86: 
"Informaciones oficiales y evaluaciones privadas señalan un aumento de la actividad productiva en los 
últimos mese, pero el abrupto aumento de las tasas de interés puede contriburi a que esa tendencia 
positiva se vea frustrada. Un informe del Ministerio de Economía de reciente publicación señala que en 
el bimestre julio/agosto del corriente año el nivel de actividad industrial experimentó un alza del 14,9 
por ciento sobre el mismo período de 1985. (...) Sin embargo, evaluaciones más recientes, 
especialmente sobre la marcha del comercio -que refleja el nivel de consumo de la población- señalan 
una reducción de actividad. Parte de ese fenómeno puede explicarse por la erosión de los ingresos 
masivos sufridos en los últimos meses por la aceleración inflacionaria. Los salarios no están indexados 
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Alfonsín viaja a Oriente 
 
Tras presidir un desfile militar por el día de la Independencia, entre el 10 y el 22 de julio, el 
presidente Alfonsín realizó una extensa gira que lo llevó por Nueva Zelanda, Australia, Japón, 
Filipinas, Arabia Saudita y Portugal. En Tokio se reunió con el emperador Hiroito y con el 
premier Yasuiro Nakasone. "Hora de balance. El viaje de Alfonsín a Japón tuvo más logros 
en lo político que lo económico, donde todavía subsisten las dudas", tituló Somos, el 30 de 
julio.319 
 
El gobierno encargó a Saburo Okita el famoso informe que lleva su nombre. Okita era 
considerado el artífice del "milagro japonés". El Informe Okita, presentado en 1987, 
recomendaba una revolución pacífica en base a ahorro, inversiones y fuerte impulso de la 
modernización del país.  
 
En Manila, el presidente fue recibido por su par Corazón Aquino. El viaje de Alfonsín a 
Japón había sido planificado originalmente para el segundo semestre de 1985 pero razones de 
política interna habían obligado a suspenderlo.  
 
 

Impulso a la integración regional 

El 29 de julio de aquel año 1986, Alfonsín firmó junto a su par brasileño el acta de 
integración entre ambos países que dará origen al Mercosur. El presidente de Uruguay fue 
invitado a sumarse a los acuerdos. La firma de los protocolos quedó a cargo de los ministros 
de Relaciones Exteriores, de Economía y los secretarios de Industria y Comercio. Del lado 
argentino tuvieron activa participación el canciller Caputo, el ministro Sourrouille y el 
secretario de Industria Roberto Lavagna.  
 
Roberto Lavagna, recuerda que "fui convocado por Alfonsín porque él sabía que yo era 
impulsor de esta iniciativa cuando era parte del equipo económico de la campaña del 
Justicialismo en el 83. Se me dieron facultades expresas para avanzar en los acuerdos. En el 
texto mismo del decreto consta que mi cargo era con rango de Ministro y que la limitación 
constitucional del número de ocho ministerios provocaba que actuara bajo el título de 
Secretario de Estado".320  
 
Celso Amorin escribió años más tarde: "La redemocratización de la Argentina y del Brasil, a 
mediados de la década de 1980, inauguró una nueva época en nuestras relaciones bilaterales. 
los presidentes Alfonsín y Sarney comprendieron desde el principio que el estrechamiento de 

                                                                                                                                                               
mensualmente y los retrasos en los eventuales reajustes implican recortes sensibles del poder de 
compra con las tasas de inflación actuales. Un elemento fuertemente contractivo fue, indudablemente, 
el aumento del costo del crédito derivado del endurecimiento monetario practicado por la autoridad 
económica con miras a contener el desborde de los precios iniciado hace tres meses. Esta polítia tuvo 
su manifestación más aguda días pasados cuando las tasas de interés tocaron el nivel más alto desde el 
inicio del Plan Austral". "Luces y sombras en la economía", Clarín, 9 de octubre de 1986.  
319 Declaraciones del canciller Caputo citadas en Roberto Russell y Juan Tokatlian, "La visita del 
presidente Alfonsín a Japón: Límites y posibilidades", América Latina / Internacional, Vol. 3, Nº 10, 
octubre-diciembre 1986, p. 66.  Sobre un balance del viaje de Alfonsín a Japón ver los trabajos de R. 
Russell y J. Tokatlian, op. cit., p. 68; M. Wilhelmy, "La política exterior argentina en 1986...", op. cit., 
p. 40; y A. Frohmann, "¿Occidentalismo o interés nacional?. Argentina y los países desarrollados", op. 
cit., pp. 38-39. 
Clarín había titulado el 15: "Habra inversiones japonesas para proyectos concretos".  
320 Entrevista realizada con Roberto Lavagna para este trabajo en febrero de 2014.  
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las relaciones bilaterales contribuiría a la consolidación de la democracia en ambos países. 
Comprendieron, además, que era indispensable un respaldo económico para fortalecer los 
vínculos políticos".321 
 
En tanto, en Chile el general Pinochet salió ileso de un atentado perpetrado en su contra por el 
Frente Patriótico Manuel Rodríguez en las afueras de Santiago, el día 7 de septiembre. El 
régimen militar chileno decretó clausuras de diarios y se produjeron numerosas detenciones -
entre otras la de Ricardo Lagos- bajo la imposición del estado de sitio. Un artículo publicado 
en Le Monde semanas más tarde señalaba que "ha comenzado la cuenta regresiva para el 
régimen de Pinochet". La nota aseguraba que el dictador "ya no parece estar en condiciones 
de ganar el plebiscito que él mismo previó en la Constitución para 1989". El autor de la nota, 
Denis Hautin-Guiraut, advertía que "la oposición política al régimen representa como mínimo 
al 75% del cuerpo electoral" y que "la Iglesia Católica cuestiona cada vez más abiertamente al 
gobierno actual". Asimismo, adelantaba que la presión internacional, especialmente de los 
EEUU se ha acentuado notoriamente, al tiempo que indica que el atentado contra Pinochet no 
ha permitido al régimen encontrar un medio para retomar la iniciativa y justificar un 
endurecimiento de la represión, tal como se podía prever inicialmente.322  
 
La situación chilena preocupaba al gobierno argentino, y ocuparía parte de las conversaciones 
que Alfonsín mantendría con Fidel Castro, tal como se verá más adelante.323  
 
 
Alfonsín en No Alineados 
 
A principios de septiembre de 1986, Alfonsín participó en la Reunión de los Países No 
Alineados en Harare, Zimbabwe. Mantuvo un encuentro con el líder cubano Fidel Castro. 
También se reunió con el nicaraguense Daniel Ortega, con el peruano Alan García y el líder 
libio Muammar Kadaffy. La gira reforzó la imagen tercermundista del gobierno radical. Entre 
otros, acompañó la comitiva de Alfonsín el senador puntano Alberto Rodríguez Saá. 
 
Presidió la reunión el presidente-dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, elegido "chairman" 
de NOAL para el período 1986-89, un cargo desde el que buscaría escapar al creciente 
aislamiento internacional al que era condenado su régimen.324 
 
La gira mereció la crítica de La Prensa: "Una vez más ha quedado demostrado que la 
Argentina debe actuar con sumo cuidado y discreción en este singular foro mundial, ahora 
empezando por Khadaffy con quien estrecharon las manos, con amplias sonrisas en los 

                                                        
321 Archivos del Presente, Año 17, Nro. 61, 2014, p. 5. 
322 Le Monde, 8 de octubre de 1986.  
"Estado de sitio en Chile tras atentado", Ambito Financiero, 9 de sepiembre de 1986.  
323  "Leftist urban guerrilla groups began a reign of terror in Chile in 1983 with bombings and 
assassinations, exactly the kind of actions for which the Stasi had provided training. Bombs were 
exploding in Santiago, Viña del Mar, Quilpué, Concepción, and Talca, damaging supermarkets, buses, 
government offices and four stores in Santiago´s largest shopping center. Between 1983 and 1986 there 
were more than a thousand bombings attributed to the clandestine Communist Front and the 
Revolutionary Movement, which also was blamed for killing twenty-one military officers and 
policemen. Between 1984 and 1988 the East Germans contributed $6,795,015 to the Chilean 
Communist Party for the financing of terrorism". John O. Koehler, Stasi - The Untold of the East 
Germany Secret Police, Westview, Boulder, Colorado, 1999, p. 313.  
324 Martin Meredith, Mugabe. Power, Plunder and the Struggle for Zimbabwe, PublicAffairs, NY, 2002 
(2007 edition), p. 85.  
Mugabe fue obligado de renunciar al poder en noviembre de 2017, por presión militar de sus propios 
lugartenientes, tras intentar -aparentemente- colocar a su esposa como vicepresidente y sucesora. Tenía 
entonces 93 años y pretendía gobernar hasta los 100. 
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rostros de Daniel Ortega y Fidel Castro".325 Tituló Clarín el día 3: "No Alineados: Alfonsín 
deploró la ayuda a "contras" nicaraguenses". Por su parte, Ambito Financiero tituló el mismo 
día: "Alfonsín reiteró la posición moderada de la Argentina en los No Alineados".326  
 
En diciembre de 1986, al cumplir tres años al frente de la diplomacia alfonsinista, el canciller 
Caputo declaró respecto a la presencia en No Alineados: "Jugamos allí un papel singular, 
nada fácil, porque nuestor país quiere ser protagonista y no caer en el facilismo de aceptar la 
opinión del rebaño. En No Alineados expresamos una opinión singular y propia que no 
compra el paquete ideológico que muchas veces tiene el movimiento y que puede venir de 
contrabando. Compartimos muchos de los objetivos pero tenemos cuidado de los paquetes 
ideológicos que pueden venir en forma disfrazada".327  
 
La cuestión de los subsidios a la producción agrícola, por parte de los EEUU y los países 
europeos, constituyó a lo largo de los años, una dura realidad para el desarrollo argentino. En 
septiembre de 1986 se realizó una reunión del GATT en la ciudad uruguaya de Punta del Este 
en la que el canciller argentino planteó la materia. Relata la crónica de las Relaciones 
Exteriores: "semanas antes de esta reunión, el gobierno y los exportadores argentinos 
recibieron un duro golpe con el anuncio de Estados Unidos de extender el sistema de 
subsidios a sus exportaciones de granos a la URSS, India y China. Ante esta crítica situación, 
el Ministerio de Economía argentino emitió un comunicado, expresando la preocupación 
oficial por las ventas subsidiadas, una práctica que "viola, si no la letra, el espíritu del sistema 
de comercio internacional y los principios de convivencia entre las naciones". Asimismo, el 
documento hacía un llamado a coordinar en los foros adecuados las políticas económicas más 
apropiadas para asegurar un crecimiento sostenido de la economía, así como (...) una 
distribución equitativa de los costos del ajuste económico internacional. En la reunión de 
Punta del Este, el canciller Caputo denunció la "reticencia" para tratar en ese foro la delicada 
cuestión agrícola. Sostuvo que "el proteccionismo, el reparto de mercados, la estructura 
artificial e ineficiente de las políticas nacionales de los países desarrollados, son temas que 
deben ser considerados en las negociaciones". Aunque la Declaración Ministerial de Punta del 
Este incluyera un mandato para realizar negociaciones en materia agrícola, el mismo estuvo 
lejos de satisfacer las expectativas de los representantes argentinos. La Argentina formuló una 
reserva, sosteniendo que la ronda del GATT debía perseguir los siguientes objetivos: a) 
eliminación de los subsidios a la exportación dentro de un plazo acordado; b) reajuste de las 
políticas agrícolas de los países desarrollados; c) estricto cumplimiento de los compromisos 
sobre statu quo y desmantelamiento respecto del comercio internacional agrícola; y d) 
reorientación de las políticas nacionales con el doble objetivo de corregir desequilibrios de 
mercado y reducir sustancialmente los efectos negativos en el comercio mundial.�Poco 
después, el 20 de febrero de 1987 una delegación de la Argentina se reunió con representantes 
de la Comunidad Económica Europea en la sede del GATT en Ginebra, planteando su 
disconformidad con el acuerdo firmado entre Estados Unidos y la CEE a fines del mes 
anterior, relativo a las importaciones de maíz y sorgo efectuadas por España. Asimismo, la 
delegación argentina solicitó a sus interlocutores europeos compensaciones adicionales como 
paliativo para resolver este problema. El pedido argentino tuvo una respuesta parcialmente 
favorable a principios de septiembre, cuando el vicepresidente de la Comisión de la 
Comunidad Europea, Frans Androessen, en su visita a la Argentina y Uruguay, defendió la 
política proteccionista europea en materia agrícola y aclaró que la Argentina no iba a ser 
completamente compensada por la reducción de exportaciones de maíz y sorgo de origen 
argentino, ocasionada por los ingresos de España y Portugal a la comunidad." 

                                                        
325 La Prensa, 2 de septiembre de 1986. 
326 "La lucha por la sede de la próxima cumbre evidencia las diferencias ideológicas entre los "no 
alineados"", El País, 3 de septiembre de 1986.  
327 Somos, 10 de diciembre de 1986. 
En tanto, el líder soviético emite un mensaje el 31 de agosto difundido por la agencia Tass en el que 
elogia al Movimiento No Alineados "como un factor irreemplazable en asuntos internacionales". 
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Alfonsín en el Kremlin 
 
Octubre de 1986 sería el escenario de la apuesta más ambiciosa en materia internacional del 
presidente en el tercer año de su mandato: la gira que lo llevaría a España, la URSS, Francia y 
Cuba. 
 
Alfonsín viajó a Madrid donde fue recibido por los reyes y por su par Felipe González. La 
recuperación de la democracia española era visualizada como ejemplo por parte del gobierno 
radical una vez más. Se trataba de la cuarta visita oficial a España desde 1983.328  
 
Alfonsín siguió viaje a Moscú, el punto clave de su gira. Allí, se reunió con el premier 
soviético Mikjail Gorbachov. Era la primera visita de un presidente argentino a la Unión 
Soviética. La fría mañana de octubre en que Alfonsín llegó al aeropuerto Vnukovo 2 en las 
afueras de Moscú convirtió al radical en el primer presidente argentino en pisar suelo 
soviético. La gira tuvo algunos contratiempos: al llegar al aeropuerto Vnukovo, el 13, al 
presidente argentino lo recibió Andrei Gromyko, ministro de Asuntos Exteriores soviético 
durante 30 años y en ese momento presidente de la URSS -un cargo formal sin poder real-.329 
El canciller Shevardnadze no se encontraba en la ciudad, dado que días antes había tenido 
lugar la cumbre de Ronald Reagan y Mikjail Gorbachov en Reykjavik (Islandia).330 El día 15 
se reunió en el Kremlin con el secretario general del PCUS y el 16, visitó Leningrado (hoy 
San Petersburgo). Allí, rindió homenaje a los héroes de la defensa de la ciudad, durante la 
Segunda Guerra Mundial, frente al avance alemán y visitó el Hermitage.  
 
En tanto, ante las críticas opositoras, el subsecretario de Derechos Humanos, Eduardo 
Rabossi, integrante de la comitiva oficial, afirmó que "soy subsecretaro de Derechos 
Humanos fronteras adentro y no de fronteras afuera".  
 
Alfonsín recordó así su encuentro con Gorbachov: "Fue una conversación seria, positiva y 
útil, ordenada y, sobre todo, muy cordial. En sus primeras palabras, y a modo de saludo, el 
secretario general expuso la opinión positiva que tenía acerca de lo que llamó el ¨realismo 
constructivo¨ de la política exterior argentina. Creo recordar que esta expresión estaba 
referida, no sólo a las relaciones de la Argentina con la Unión Soviética y los países 
socialistas en general, sino también a nuestra vinculación con las naciones subdesarrolladas y 
a la actividad que desarrollábamos en procura de la integración latinoamericana. También se 
refirió Gorbachov a nuestros aportes en el campo de las relaciones Oriente-Occidente, 
particularmente en lo tocante a los peligros que trae consigo la carrera armamentista. Cuando 
salí de España rumbo a la Unión Soviética se acababa de celebrar en Reykjavik, Islandia, el 
encuentro de Gorbachov con el presidente norteamericano Ronald Reagan, y todos los 
comentarios periodísticos daban por fracasada la reunión. En el aeropuerto mismo yo negué 
ese fracaso. Sostuve, por el contrario, que se había puesto de manifiesto claramente la 

                                                        
328 Alfonsín desmintió estar analizando una amnistía. Uno de los temas tratados por Alfonsín con 
González fue la consolidación de los procesos democratizadores en América Latina en general y la 
cuestión chilena en particular. También se abordó la situación en Centroamérica. 
Ambito Financiero destacó el día 13 que Alfonsín -a diferencia de su par venezolano Jaime Lusinchi- 
no tuvo reparos en alojarse en el Pardo, la antigua residencia de Franco. 
329 Isidoro Gilbert relata en su recomendable obra "El oro de Moscú" (1994) que pese a haber ocupado 
el cargo de ministro de Exteriores durante casi tres décadas, Gromyko nunca visitó ningún país 
latinoamericano, con excepción de Cuba, en una muestra de evidente desinterés por la región.  
En mi obra "Rusia Actor Global" (2016) describo detalladamente el rol de Gromyko en la ascensión de 
Gorbachov a la cúpula del poder.  
330  Ken Adelman: "Reagan at Reykjavik. Forty-Eight Hours that Ended the Cold War", 
BroadsideBooks, NY, 2014. 
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posibilidad de llegar a acuerdos y que, por otra parte, el solo hecho de que los dos líderes se 
reunieran era ya una buena noticia para la humanidad. Gorbachov corroboró ampliamente 
este punto de vista y en tal sentido se expresó posteriormente a travpes de una declaración 
publicada en el Pravda. Me alegró saber que el secretario general coincidía con mi 
apreciación."331  
 
Alfonsín le dijo a Giussani: "Conversamos además sobre la anterior reunión de los países no 
alineados en Harare, Zimbabwe, donde nosotros pusimos de manifiesto una vez más nuestra 
posición en procura de un movimiento de no alineación que fuera efectivamente no alineado. 
En la conversación con el presidente Gromyko éste se mostró interesado en conocer la 
situación política de la Argentina. Yo no tuve reparo en analizarla pormenorizadamente. 
Cuando me referí al Partido comunista, sostuve que su conducción se había orientado hacia el 
aventurerismo y la provocación. De paso puedo decirle que también en mi conversación con 
Gromyko pasamos revista a los asuntos internacionales, incluyendo Centroamérica, Medio 
Oriente, la guerra entre Irak e Irán, Sudáfrica y Namibia. Hablamos bastante del Líbano, un 
país por el cual tengo una curiosa fijación emocional que a veces me resulta de difícil 
explicación, por cuanto no hay lazos particulares que me unan a él. Pienso que esta actitud 
mía quizás se deba en parte a que la situación del Líbano, con su terrible desgarramiento 
interno, me resulta dramáticamente ilustrativa del destino que puede depararla también a 
Latinoamérica el acoplamiento del conflicto Este-Oeste con nuestros problemas regionales. 
Uno de los temas tratados en mi conversación con Gromyko fue el de Israel y a este respecto 
volví a dejar claramente sentada nuestra posición en defensa de la seguridad de ese Estado. 
(...) Tanto ellos como nosotros nos mostramos dispuestos a extremar esfuerzos en la búsqueda 
de soluciones a los problemas que aún hubiera entre nosotros. En lo concerniente al acuerdo 
triguero, por ejemplo, los soviéticos acordaron acumular a sus compras de 1987 la parte que 
no habían comprado de su cuota prevista para 1986. En este orden, la visita fue un gran éxito. 
Además se abrieron puertas muy claramente para los grupos empresarios que nos 
acompañaban, incluyendo también la posibilidad para la venta de productos a terceros países. 
Gorbachov se mostró entusiasta ante esta perspectiva de exportar juntos." 
 
Conviene tener presente aquí el contexto global en el que se produjo el viaje de Alfonsín a 
Moscú. Escribe Miguez: "De la mano de la reforma, vino un cambio en la política exterior 
soviética. Ya desde el año 1984, se había insinuado el acercamiento a Europa Occidental, el 
"relanzamiento" de la relación económica y comercial con China, y se había reanudado el 
diálogo sobre armamentos con los Estados Unidos. Pero la estrategia de distensión se abrió 
paso luego del anuncio de la perestroika, en 1985. En ese año se produjo un primer encuentro 
entre Gorbachov y Reagan, a partir del cual se sucederían las negociaciones. Muchas de las 
formulaciones de la nueva política exterior no eran demasiado nuevas, pues varias estaban ya 
presentes en el discurso de la "coexistencia pacífica" formulado en su momento por 
Kruschev. Según el canciller soviético Eduard Shevardnadze, "la tendencia fundamental del 
desarrollo de la humanidad no es la confrontación entre dos sistemas, sino la interdependencia 
entre los países". Esto se tradujo en la formulación discursiva de un nuevo esquema de 
seguridad internacional que suponía la cooperación entre las partes."332  
 
Al considerar la situación en América Central, la Unión Soviética y la Argentina se 
pronunciaron decididamente en contra de toda política de presión e injerencia y en apoyo a 
una solución latinoamericana de la crisis regional. Sobre este punto, la Unión Soviética 
destacó el aporte de la Argentina en el marco del proceso de Contadora. También censuraron 
ambos gobiernos el régimen del apartheid en Sudáfrica.333 
 

                                                        
331 Giussani, obra citada. 
332 Miguez, op. 49-50. 
333 "Varias visitas y dos leyendas que dejó Alfonsín en Leningrado", La Nación, 17 de octubre de 1986. 
"Se profundiza la relación con la URSS", La Nación, 17 de octubre de 1986.  
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Alfonsín asistió a una sesión en el teatro Bolshoi y el director del Instituto Nacional de 
Cinematografía, Manuel Antín, que integra la comitiva oficial, logró inaugurar el día 15 la 
"semana del cine argentino en Moscú". Se exhibe "La historia oficial", "La tregua", "La 
película del rey", "El exilio de Gardel", "Darse cuenta" y "Don Segundo Sombra".  
 
El 17, viajó a Estrasburgo donde recibió un premio del Consejo de Europa por su defensa de 
los derechos humanos de manos del ex premier italiano Giulio Andreotti. Este lo llenó de 
elogios: "Usted ha logrado esclarecer los acontecimientos dolorosos de uno de los períodos 
más trágicos de la historia de la Argentina y al hacerlo no ha estado animado de un espíritu de 
venganza sino de un sentimiento de justicia". Al término del encuentro, consultado por 
periodistas presentes en la sede del Parlamento Europeo sobre la posición del gobierno 
argentino respecto del apoyo que los EEUU brindan a los "contras" en Nicaragua, Alfonsín 
reiteró una vez más que la Argentina sostenía el pleno respeto por el principio de la 
autodeterminación de los pueblos.  
 
 
Alfonsín en La Habana 
 
Al terminar su gira soviética, Alfonsín viajó a La Habana, donde se reunió con el dictador 
cubano Fidel Castro. Se trataba de la primera visita de un presidente argentino a Cuba. El 
ministro Sourrouille reconoció que uno de los temas tratados fue la deuda de 250 millones de 
dólares que Cuba mantenía con la Argentina, una obligación que nunca fue saldada por el 
régimen. Los créditos otorgados al régimen castrista fueron el resultado de las gestiones que 
realizara en marzo de 1974 el ministro Gelbard durante su promocionada misión a La 
Habana. El embajador argentino en la isla era Clararsó de la Vega.  
 
Alfonsín era el sexto presidente latinoamericano continental en visitar La Habana desde la 
revolución de 1959. Los anteriores fueron: Salvador Allende de Chile, en 1972; los 
mexicanos Luis Echeverría en 1976 y José López Portillo en 1980;  León Febres Cordero, de 
Ecuador en 1985; Daniel Ortega, de Nicaragua, en 1985. Al llegar al aeropuerto José Martí, el 
día 18, a Alfonsín lo esperaban carteles con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". El 
presidente argentino fue alojado en la residencia El Laguito.334  
Dante Caputo recordó: "Llegamos el 18 de octubre de 1986 y permanecimos en Cuba poco 
más de un día y medio. El momento central fue el encuentro con Fidel Castro, el 
vicepresidente Carlos Rafael Rodríguez y el canciller Isidoro Malmierca. A poco de iniciada 
la conversación, Alfonsín fue al corazón del tema que nos había llevado allí. Transmitió a 
Castro la información que teníamos sobre los santuarios del FPMR y luego le explicó las 
consecuencias que esto traería en el proceso de democratización de Argentina. Concluyó 
pidiéndole que no hubiese ninguna colaboración cubana con el Frente porque eso sería visto 
como un acto “hostil” hacia nuestro país. La reunión era amigable y el uso de la palabra 
“hostil” (extrema en el leguaje de la diplomacia) no alteró la cordialidad del encuentro. Castro 

                                                        
334 La Nación, 19 de octubre de 1986. 
En tanto, Oscar Cardoso escribió: "Si algo prueba esta nueva gira que anoche culminó el presidente 
Raúl Alfonsín es que los efectos paradójicos son moneda corriente en la política internacional. dos de 
ellos constituyeron las resultantes más evidentes de este proyecto externo del gobierno radical. El 
primero se conprueba con solo considerar que la principal fuente de satisfacción para la delegación 
oficial -que la Argentina haya sido elegida como interlocutor político privilegiado de la Unión 
Soviética en América Latina- sería también el origen de riesgos y desafíos difíciles de superar. Y como 
segundo puede anotarse la asimetría de magnitudes existentes entre el consenso interno y la capacidad 
de convocatoria externa que posee el mandatario argentino. En este último plano la repercusión 
internacional de su figura y su mensaje continúa, no ha hecho mella ni siquiera el desgaste natural 
propio de tres años de gestión gubernamental. Pero, a su vez, sería ingenuo suponer que los beneficios 
de tal situación pueden ser traducidos automáticamente en el marco interno. Lo que estos efectos 
paradójicos demandarán será un cuidados equilibrio". "Las paradojas políticas", Clarín, 20 de octubre 
de 1986. 
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argumentó que su gobierno no tenía arte ni parte en las acciones del FPMR y que sólo los 
unía la “fraternidad revolucionaria”. Entre la insistencia de Alfonsín y los esquives de Castro 
pasó algún tiempo. Finalmente Alfonsín insistió que la continuidad de la acción cubana 
alejaría al gobierno de la isla de las jóvenes democracias sudamericanas. Sin que mediara 
transición, Castro me preguntó “¿Qué haces el sábado que viene?”. Estaré en mi casa 
respondí. “Bien, te va a visitar Volodia Teitelboim”. Así sucedió y Teitelboim llegó el sábado 
por la tarde. La conversación fue extensa y cordial. So- bre la sustancia se acordó lo siguiente: 
el gobierno cubano cesaría todo apoyo militar al FPMR y en contrapartida nos pidió que 
facilitáramos el vínculo con los partidos opositores a Pinochet agrupados en el comando del 
NO, del cual el PCCh estaba excluido. Así sucedió. En ocasión del cambio de gobierno en 
Ecuador, acompañé personalmente a Teitelboim a la reunión que mantenían los principales 
líderes de la oposición chilena en Quito. Al poco tiempo los santuarios del frente 
desaparecieron del territorio argentino. Para el gobierno este era un logro importante. Se 
desactivó una bomba de tiempo que contenía los ingredientes necesarios para recrear las 
condiciones tantas veces invocadas por los militares para tener ma- yor presencia en la vida 
política del país o, sencillamente, para dar un golpe. A su vez, la dismi- nución de las 
operaciones del FPMR debilitaba el argumento de Pinochet por el cual el gobierno militar era 
una necesidad para la seguridad de Chile".335 

Las reuniones de Alfonsín con Castro, así como el rol de su gobierno en No Alineados, 
generaron reacciones en la oposición. La diputada María Julia Alsogaray (UCeDé-Capital), 
exigió interpelar a Caputo en la Cámara Baja; Rogelio Frigerio se preguntó públicamente si a 
la Cancillería le interesaban realmente los derechos humanos, dado que había adoptado una 
posición frente a Chile y una opuesta frente a Cuba. Frigerio acusó a Caputo de actuar más en 
función de su solidaridad ideológica con la socialdemocracia internacional que en función de 
la defensa del interés nacional en las relaciones exteriores de nuestro país. El ministro de 
Relaciones Exteriores refutó estas críticas, señalando que "resulta curioso observar cómo 
cuando Estados Unidos estornuda, algunos se resfrían". En el peronismo no surgen críticas al 
viaje. En 1988, la Argentina y EEUU votarán nuevamente de forma divergente respecto a la 
cuestión de los derechos humanos en Cuba: es el propio embajador ante la ONU, Vernon 
Walters quien presenta ante la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de resolución 
que pedía una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.  

En tanto en Buenos Aires se realizó en los primeros días de octubre una reunión entre 
legisladores argentinos y británicos. Estos últimos se mostraron intransigentes en la cuestión 
de Malvinas. Uno de los diputados presentes reconoció que "vamos a prender velas para que 
ganen los laboristas", creyendo -erroneamente- que un cambio de gobierno en Londres 
beneficiaría a la posición argentina.336  

Por su parte, la OEA respaldó el reclamo argentino: en la XVI Asamblea General de la OEA 
reunida en Guatemala, en noviembre de 1986, el organismo apoyó el comunicado del 
gobierno argentino, que sostenía que la "zona de exclusión" decretada por Gran Bretaña 
alrededor de las Malvinas constituía una "amenaza cierta" a la paz. La resolución, aprobada 
por consenso de sus 31 miembros, instaba a la Argentina y Gran Bretaña a negociar, criticaba 
la decisión británica en tanto generaba un elemento adicional de tensión en el diferendo, y 
subrayaba la necesidad de evitar acciones que -como esta medida británica- agravaran el 
problema existente en el Atlántico Sur. Las autoridades británicas rechazaron la resolución de 
la OEA, limitándose a declarar que las potencias pesqueras tendrían que habituarse a las 
nuevas disposiciones de Londres.337� 
 

                                                        
335 "Las Relaciones Exteriores argentinas en la democracia" - Instituto Torcuato Di Tella (2017), p. 9.  
336 Clarín, 12 de octubre de 1986. 
337 Historia de las RREE-Argentina. 
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En tanto, a la negativa británica a entablar un diálogo con las autoridades argentinas respecto 
de la soberanía de las Islas Malvinas se sumaría la decisión, en octubre de 1986, de declarar 
sus derechos sobre una zona económica exclusiva de 200 millas para garantizar la actividad 
pesquera al tiempo que realiza nuevas inversiones para transformar la base militar en las islas 
en la más sofisticada del momento.338 
 
Al finalizar octubre, Caputo enfrentó una interpelación -en sesión secreta- en el Senado. "No 
estamos satisfechos con las explicaciones del señor ministro", expresó el senador Saadi ante 
los periodistas. En cambio, el gobierno chileno respaldó el reclamo argentino por las islas 
Malvinas. En una reunión con Caputo, el embajador trasandino Arturo Fontaine Aldunate 
reiteró "su tradicional reconocimiento a los derechos legítimos  de la Argentina sobre las islas 
Malvinas".339  
 
Un nuevo respaldo de la OEA a la Argentina en la cuestión de Malvinas tuvo lugar en Río de 
Janeiro el 4 de febrero de 1987, cuando una resolución del Comité Jurídico Interamericano, el 
órgano consultivo del organismo panamericano, ratificó que "la Argentina tiene inobjetable 
soberanía sobre las islas Malvinas", y calificó como "un acto atentatorio no sólo contra el 
derecho sino también contra la paz y la seguridad internacionales" la decisión británica de 
establecer una zona de exclusión pesquera en aguas ubicadas alrededor del archipiélago.340  
 
 
Iran Contras 
 
En noviembre de 1986, estalló en EEUU el escándalo Iran Contras al develarse que la 
administración de Ronald Reagan autorizó el suministro de armas a Irán y que con el 
resultado de esa venta financió el movimiento conocido como “contra” nicaragüense para 
atacar al sandinismo. La operación significó varias decenas de millones de dólares y fue 
gestionada por el militar norteamericano Oliver North. El escándalo Iran Contras tendría una 
gran repercusión en los años subsiguientes y dejaría una marca para siempre en el gobierno de 
Reagan, quien escribió en sus Memorias: "Por primera vez en mi vida, el pueblo no me 
creía".341  

                                                        
338  Jimmy Burns: "The Land That Lost its Heroes. How Argentina Lost the Falklands War", 
Bloomsbury Publishing, London, 1987, p. 474. 
339 Ambito Financiero, 31 de octubre de 1986.  
340 M. Wilhelmy, "La política exterior argentina en 1986...", op. cit., pp. 29-30. Cabe señalar que el 10 
de noviembre, el diario británico The Times informaba que la OEA había convocado a una sesión 
extraordinaria para tratar el tema del establecimiento de una zona de exclusión pesquera alrededor de 
las islas Malvinas, y que se esperaba una resolución crítica hacia Gran Bretaña como resultado de esa 
reunión. El artículo explicaba que ningún país latinoamericano apoyaría a Gran Bretaña en la 
conferencia de la OEA, pero que se esperaba que Estados Unidos ejerciera "presión para bajar de tono 
la resolución". Había dos resoluciones en consideración, explicaba el diario: una de ellas apoyaba el 
reclamo de la Argentina a la soberanía, mientras que la segunda llamaba a Gran Bretaña y a la 
Argentina a negociar un arreglo pacífico y a discutir el tema de la soberanía sobre las islas. Según la 
nota, Margaret Thatcher encontraría ambas resoluciones "inaceptables", pero la administración de 
Reagan probablemente encontrara la segunda alternativa "aceptable". The Times, 10 de noviembre de 
1986, p. 8. Al día siguiente, el mismo diario relataba que la reunión de la OEA había comenzado con 
su secretario general "condenando fuertemente a Gran Bretaña por crear una nueva crisis alrededor de 
las islas Malvinas, al extender su reclamo hacia las aguas territoriales que rodean las islas". The Times, 
11 de noviembre de 1986, p. 14. Sin embargo el 12 de diciembre, la nota sobre el tema revelaba alivio 
al anunciar que "la OEA fue unánime sobre la resolución más suave acerca de la zona pesquera en las 
Malvinas", y calificaba la resolución allí aprobada como una "resolución de compromiso", la cual urgía 
a Gran Bretaña y a la Argentina a reasumir las negociaciones sobre la soberanía y a abstenerse de 
tomar nuevas medidas que pudieran empeorar "la ya delicada situación existente". Según opinión de 
este diario, dicha resolución había logrado evitar la aprobación de otra, fuertemente condenatoria hacia 
Gran Bretaña y favorable al reclamo de la Argentina sobre las Malvinas." Historia de las RREE. 
341 Ronald Reagan: "An American Life", Threshold Editions, NY, 1990, p. 532. 
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El escándalo dominaba la política norteamericana a mediados de noviembre cuando Alfonsín 
viajó a EEUU invitado por los ex presidentes Carter y Ford para participar en un seminario 
sobre la democracia latinoamericana. También mantiene una entrevista con el presidente 
Reagan en la Casa Blanca.342 
 
En tanto, en Buenos Aires, los diarios destacaron la esperada visita de Saburo Okita, el 
reconocido economista considerado uno de los autores intelectuales del "milagro japonés". El 
28 de octubre, Okita entregó su plan al presidente Alfonsín.  
 
Al aproximarse a la mitad de su mandato, el presidente Alfonsín podía estar satisfecho: había 
consolidado aceptablemente la situación económica, había logrado presentar iniciativas de 
envergadura, como el traslado de la Capital o el programa de "modernización" y había visto 
con satisfacción como el mundo elogiaba la transformación democrática de la Argentina 
encabezada por su gobierno. Al iniciar la segunda mitad de su sexenio, encontraría 
dificultades importantes.  
 
Por su parte, el Senado se renovó: el 10 de diciembre asumieron los nuevos integrantes del 
cuerpo a raíz. El Senado en el período senatorial 1986-89 tuvo la siguiente composición: 21 
peronistas, 18 radicales y 7 provinciales. En las provincias, a su vez, se habían producido 
importantes modificaciones institucionales: Córdoba, La Rioja y San Luis habían reformado 
sus constituciones o estaban en tránsito de hacerlo.343 En 1983, al retornar la democracia al 
país, ninguna provincia contemplaba la posibilidad de la reelección del gobernador para un 
período consecutivo. Tres décadas más tarde, salvo dos provincias -Santa Fe y Mendoza-, 
todas las demás permitían la reelección del jefe de estado provincial. Incluso algunas 
permiten tres mandatos (Salta) y otros avalan la reelección indefinida (Formosa, Santa Cruz, 
etc.).  
 
La economía, a fines de 1986, mostraba los siguientes indicadores: el PBI alcanzaba los 
79.350 millones de dólares. Las exportaciones, ascendían a 6.852 millones y las 
importaciones, a 4.723. El déficit fiscal llegaba al 4,3% del producto bruto. La deuda se 
elevaba a 51.422 millones de dólares y la inflación anual acumuló un 81,9%. El desempleo 
era del 5,2%, una cifra baja pero que ocultaba la existencia de decenas de miles de empleados 
de empresas públicas.344  
 
Pero así como la economía había mostrado las limitaciones de la realidad sobre la voluntad 
oficial, en el plano militar la Navidad de 1986 confirmaría la misma regla cuando el 
radicalismo se vio obligado a sancionar la llamada Ley de Punto Final. El dictado de dicha 
medida, sin dudas, debe leerse en el marco de una estricta necesidad política. Meses antes, 
Alfonsín había descartado que estuviera pensando en dictar una ley de amnistía.345 
 
La legislación, aprobada el 23 de diciembre, estableció un plazo de sesenta días para citar a 
prestar declaración indagatoria a acusados de violaciones a los derechos humanos durante la 
                                                        
342 Tuvo lugar el 17 de noviembre de 1986.  
343  El 14 de diciembre de 1986 tuvo lugar la elección de constituyentes en Córdoba. La nueva 
constitución provincial se aprobó a fines de abril de 1987 y permitió la reelección del gobernador 
Angeloz. Numerosas provincias realizan reformas con este sentido en los años 1986 y 87. En agosto de 
1986, por caso, fue sancionada la reforma constitucional de La Rioja, habilitando al gobernador 
Menem a buscar un nuevo período. Ambos gobernadores, Angeloz y Menem, habrán de protagonizar 
la elección presidencial de 1989.  
El 7 de diciembre de ese año 1986, una consulta popular y una convocatoria a constituyentes permitirá 
al gobernador Adolfo Rodríguez Saá a competir por un nuevo período al frente de San Luis a partir de 
1987. La campaña pide el voto "por la modernización de San Luis o por el atraso y la postergación".  
344 Masi, obra citada, p. 385 y 386. 
345 Lo dijo en Madrid, el 12 de octubre de 1986, horas antes de viajar a Moscú. 
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dictadura. Se buscaba limitar que se mantenga indefinidamente el estado de sospecha sobre 
acusados no condenados miembros de fuerzas armadas y de seguridad. La ley fracasaría en 
sus efectos dado que los jueces comenzaron a desarrollar una hiperactividad en los 
procesamientos a militares con el objeto de no tener que absolver a responsables de 
violaciones de derechos humanos y por lo tanto se produjo una acumulación de causas aun 
mayor a la existente antes del dictado de la nueva legislación. Jaunarena así lo recuerda: “a 
mediados de marzo de 1987, los oficiales procesados ascendían a cerca de cuatrocientos y de 
ellos más de cien estaban en actividad. Con escaso presupuesto, bajos sueldos, la Justicia en 
plena actividad, una proporción importante del personal militar en vilo y una opinión pública 
hostil a todo lo que tuviera uniforme, nuestro campo de acción se había reducido a su mínima 
expresión. La llamada Ley de Punto Final era un fracaso absoluto y había producido los 
efectos exactamente inversos a los esperados. El gobierno pagó un enorme costo político con 
una normativa que, lejos de serenar los ánimos y encauzar las causas judiciales, reavivó los 
malestares y colocó la situación en un lugar peor del que estaba antes de su sanción”.346  
 
En diciembre, en tanto, tuvo lugar la creación del llamado "Grupo de Río". La iniciativa de 
los cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela 
buscaba crear un mecanismo permanente de consulta y concertación política de América 
Latina y el Caribe, a  partir de su acción conjunta en el Grupo de Contadora y en el Grupo de 
Apoyo a Contadora (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), conocido también como Grupo de 
Lima o Grupo de los Ocho, expresaron su decisión para fortalecer y sistematizar la 
concertación política de sus gobiernos mediante la realización de un proceso de consultas 
regulares sobre temas de interés común “en el contexto de una creciente unidad 
latinoamericana”. La iniciativa buscaba, en palabras de Rojas Aravena -en esta etapa inicial- 
"a consolidar y apoyar el proceso de paz en Centroamérica".347 La segunda cumbre del Grupo 
de Río tuvo lugar casi un año más tarde, en México a fines de noviembre de 1987. 
 
Desde la izquierda, Roberto Regalado sostiene que "la guerra de Malvinas, la invasión a 
Granada, la política dura en América Central y la crisis de la deuda externa restaron 
efectividad al sistema inter-americano durante los años 80 y condujeron a la creación del 
grupo de Contadora y la grupo de Apoyo a Contadora, que luego dio lugar al Grupo de los 
Ocho, el embrión del actual Grupo de Río. Este paso representaba la creación de un 
mecanismo de búsqueda de consensos independiente de la OEA (...) el Grupo de Río nació en 
la víspera de la unipolaridad global. Y a pesar de que fue creado para defender posiciones 
comunes en cuestiones como la deuda externa y la negociación de acuerdos de comercio, de 
hecho sus miembros funcionaron separadamente y cada gobierno actuó en competencia con  
el resto."348 
 
Pero así como  1986 fue un año de satisfacciones, 1987 será un año de amarguras para el 
presidente Alfonsín. Llegaría para el jefe de la UCR su "invierno del descontento". Al 
promediar su administración, encontrará problemas para los que no encontrará solución. En 
efecto, este cuarto año de gobierno mostrará la cara de la adversidad. Alfonsín tendrá que 
enfrentar tres situaciones difíciles: la seria crisis militar, las dificultades económicas y la caída 
electoral del 6 de septiembre.349  
 
En el plano internacional, 1987 sería también el año de menor exposición del presidente en 
materia de giras y posicionamiento.  
 

                                                        
346 Jaunarena, obra citada, p. 155. 
347 Francisco Rojas Aravena y Paz V. Milet: "Diplomacia de Cumbres", p. 31.  
348 Roberto Regalado, Latin America at the Crossroads, p. 156-158. 
349 Siempre me llamó la atención que un gobierno radical haya elegido esa fecha para celebrar las 
elecciones. Se trata del 57 aniversario de la revolución del 6 de septiembre de 1930 que desalojó del 
poder al gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen. 
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Cuando han transcurrido trece días del mes de enero, la muerte volvió a golpear al gabinete: 
falleció el Intendente de la Capital, Julio César Saguier. Su reemplazante fue el viceministro 
del Interior, Facundo Suárez Lastra. Era un nuevo avance del poder interno de La 
Coordinadora. Juan Radonjic pasó a ser el nuevo viceministro del Interior.  
 
A fin de mes un nuevo paro general de la CGT desafió al gobierno radical. A fin de marzo, 
Carlos Alderete se convertiría en el nuevo ministro de Trabajo cuando Alfonsín realicó una 
apuesta política al colocar al frente de la cartera laboral al ex secretario general de Luz y 
Fuerza, un militante de origen peronista.  
 
Por su parte, la inflación de enero de 1987 alcanzó el 7,6%. Paralelamente, los precios 
internacionales de los granos -principal exportación argentina- continuaban en baja, llegando 
a un promedio de 20% menos que en 1985.350 La tendencia de caída de los precios de los 
commodities sería una constante en toda la década, dañando seriamente a todos los gobiernos 
de la región. 
 
Las dificultades financieras no eran exclusivas de la Argentina: ello quedó demostrado en 
marzo cuando el gobierno del Brasil anunció que suspendía el pago del servicio de su deuda 
pública. El temor, naturalmente, era que se produjera un efecto contagio. La moratoria 
decretada por la administración del presidente Sarney provocó una seria inquietud en Buenos 
Aires y en los organismos internacionales de crédito. 
 
En una muestra de que ambos países estuvieron construyendo relaciones de cooperación en 
los últimos años, las autoridades brasileñas tuvieron el gesto, en medio de la crisis, de avisarle 
a sus vecinos. El 18 de febrero de 1987 Dilson Funaro, ministro de Hacienda de Brasil llamó 
a Mario Brodersohn para adelantarle que el gobierno de Sarney anunciaría al día siguiente 
que no pagaría los intereses de su deuda pública. El mecanismo de "avisos previos" entre 
Brasil y la Argentina funcionó nuevamente el 26 de julio de 1996 cuando el presidente 
Menem envió especialmente al secretario general de la Presidencia Alberto Kohan a Brasilia 
para avisarle al presidente Cardoso que al día siguiente echaría al ministro Domingo Cavallo. 
En enero de 1999, Brasil devaluaría sin avisarle a la Argentina.  
 
En tanto, una visita inquietante se produjo en aquellos días de comienzos de 1987. En la 
segunda quincena de febrero arribó al país Mobutu Sese Seko, el eterno presidente-dictador 
del Zaire (ex Congo).351 A pesar de la incomodidad de recibir a un tirano como Mobutu, cuyo 
régimen de más de treinta años se convirtió en arquetipo de cleptocracia, el presidente 
Alfonsín firmó una declaración conjunta promoviendo la cooperación Sur-Sur.352 En tanto, el 
gobierno radical recibió nuevas críticas cuando vota en contra del proyecto de investigación 
de la situación de los derechos humanos en Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la 

                                                        
350 Burgo, E.: obra citada, op. 111.  
351 The archetypal African dictator, Mobutu Sese Seko, a military officer, rose to power in the Congo 
by displacing the populist left-leaning leader Patrice Lumumba. Burnishing his nationalist chops, he 
renamed the resource-rich, strategic former Belgian colony Zaïre, a pronunciation of a local Kikongo 
word for "the river that swallows all rivers." Mobutu swallowed all his country's politics, building a 
highly centralized state in which power radiated from his presidential palace and tales of his nepotism 
and corruption — including Concorde-flown shopping trips to Paris — were legion. Propped up with 
aid from the West — for years, Zaïre was one of the biggest African recipients of U.S. funds — 
Mobutu presided over the country for some four decades, despite myriad reports of abuses and human-
rights violations. The end of the Cold War prompted him to embark upon hesitant political reform, but 
it took civil strife and the victory of armies loyal to Laurent Kabila to unseat Mobutu in 1997. He died 
of prostate cancer shortly thereafter in exile in Morocco. Time, Oct 20 2011. 
352 "Incrementarán vínculos económicos con el Zaire", Clarín, 20 de febrero de 1987, p. 11 y "Mobutu 
canceló visitas y adelantó su regreso", Clarín, 21 de febrero de 1987. 
La fortuna personal de Mobutu se estimaba en torno a los 5 billones de dólares a mediados de los años 
80. Alex Shoumatoff, African Madness, Alfred A. Knopf, NY, 1988, p. 166. 
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ONU en Ginebra, en marzo. Rogelio Frigerio cuestionó: "Al licenciado Caputo pareciera que 
lo muven más sus solidaridades ideológicas con la Social Democracia Internacional que la 
defensa del interés nacional en las relaciones exteriores de nuestro país".353 
 
Lejos de las críticas, Caputo volvió a reafirmar su política el 12 de marzo durante la Reunión 
Extraordinaria del Movimiento de Países No Alineados en Georgetown, Guyana, a la que 
concurrieron cancilleres y altos funcionarios de 75 de los en ese entonces 101 estados 
miembros del NOAL. La crónica de las Relaciones Exteriores concluye: "El documento final, 
titulado "Llamamiento de Georgetown a la paz", constituyó un rotundo -aunque sólo retórico- 
espaldarazo a la posición argentina, en tanto apoyaba el derecho de la República Argentina 
"de obtener la restitución de su soberanía sobre las islas Malvinas mediante negociación".354 

Historia de las Relaciones Internacionales: "Otro tema conflictivo en la agenda con el 
gobierno de Estados Unidos durante la gestión de Alfonsín fue la posición ante la cuestión de 
los derechos humanos en Cuba. En marzo de 1987, la delegación argentina en la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra votó en contra de un proyecto de resolución 
norteamericano que procuraba investigar la situación de los derechos humanos en Cuba, 
condenando, al mismo tiempo, las violaciones del régimen de Castro a esos derechos como si 
la investigación se hubiera realizado. En vez de respaldar la moción norteamericana, la 
diplomacia argentina apoyó un proyecto presentado por la India, que propiciaba no adoptar 
ninguna decisión de fondo en el asunto. La propuesta india se impuso por 19 votos –incluidos 
los de Argentina, Colombia, México Perú y Venezuela- contra 18 -entre los cuales figuraron 
los de Estados Unidos y Costa Rica- y 6 abstenciones -entre éstas la de Brasil. �   

Pero mientras la Argentina se abstenía de condenar a Cuba por la situación de los Derechos 
Humanos en la isla, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, integrada por 43 países, 
entre ellos la Argentina, aprobó el 12 de marzo de 1987 una resolución presentada por 
México que ordenaba renovar mandatos para investigar las denuncias sobre asesinatos y 
tortura en Chile, Irán y Afganistán. La Comisión exhortó a Chile a cesar su estado de 
emergencia, bajo el cual las fuerzas militares y policiales asesinaban, torturaban y 
secuestraban ciudadanos. La Argentina votó a favor del proyecto.355 Según la ex embajadora 
en la ONU Jeanne Kirkpatrick, Fidel Castro telefoneó personalmente al presidente Alfonsín -
junto a otros mandatarios de la región- buscando solidaridad.  
 
El voto argentino de abstención en la cuestión de los derechos humanos en Cuba separó al 
gobierno radical de la administración Reagan: el presidente norteamericano había nombrado 
embajador ante la Comisión de DDHH en Ginebra al ex preso político cubano Armando 
Valladares, un símbolo de la lucha por la libertad en su país.356 
                                                        
353 La Prensa, 20 de marzo de 1987. 
354  Asimismo, el "Llamamiento de Georgetown a la paz" instó al gobierno de Estados Unidos a 
"contribuir a la creación de las condiciones necesarias para la solución pacífica en América Central. 
Sobre la reunión del NOAL en Georgetown (Guyana) ver los siguientes editoriales "Respaldo de No 
Alineados", Clarín, 13 de marzo de 1987, p. 11, y "Condena de No Alineados", Clarín, 14 de marzo de 
1987, p. 8. 
355 Naciones Unidas, Resolución 1987 / 60, Cuestión de los derechos humanos en Chile, 57ª Sesión, 12 
de marzo de 1987, Cap. II, pp. 137-142, y Cap. V, pp. 162-168, en Comisión de Derechos Humanos, 
Informe sobre 43º Período de Sesiones (2 de febrero-13 de marzo de 1987), Consejo Económico y 
Social, Documentos Oficiales, Suplemento Nº 5, ONU, Nueva York, 1987; "Finalizó sesión de 
derechos humanos", Clarín, 14 de marzo de 1987, p. 9; y "Dificultades con Chile", Somos, Nº 548, 25 
de marzo de 1987, p. 9. 
356 En su libro "Contra toda esperanza", Valladares relata las dificultades que encontró durante años 
ante el "doble estándar" que muchos países observan en relación con los derechos humanos. Escribió 
que "las decenas de miles de denuncias y alegaciones de violaciones de derechos humanos en Cuba 
chocaban contra el doble estandar de las Naciones Unidas, allí los crímenes se consideran o no, según 
la ideología de las víctimas y de los victimarios. Los que rasgaban las vestiduras por los crímenes de 
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Semana Santa 
 
El 6 de abril, el Papa Juan Pablo II visitó la Argentina por segunda vez. En su recorrido por el 
país visitó Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, 
Corrientes, Paraná y Rosario.  
 
Sin embargo, la Semana Santa de 1987 quedaría en la memoria de los argentinos por el 
pronunciamiento militar que se azóa contra el gobierno constitucional. Encabezados por el 
teniente coronel Aldo Rico, los “carapintadas” reclamaron el cese de los procesos judiciales 
contra los miembros de las fuerzas armadas por su participación durante la represión contra la 
guerrilla subversiva en la década del setenta.  
 
El hecho de que casi la totalidad del arco político apoyó al presidente Alfonsín y respalda al 
gobierno constitucional se convierte en un dato central. De alguna manera, la democracia 
argentina, recuperada en diciembre de 1983, adquirió "mayoría de edad" en abril de 1987. 
Conviene tener presente que, hasta entonces, cada vez que se produjo un alzamiento en armas 
contra un gobierno, la oposición -en cada caso- se había plegado a los insurgentes. Así, en 
1930 el golpe militar tuvo un gran acompañamiento civil y un apoyo decisivo de la oposición 
conservadora al gobierno de Hipólito Yrigoyen, del mismo modo que grandes fracciones del 
radicalismo apoyarían la revolución del 4 de junio de 1943357, así como la de septiembre de 
1955. Del mismo modo, el golpe contra Frondizi fue acompañado por la opositora UCRP en 
1962 y el peronismo opositor y el desarrollismo apoyaron el golpe contra Illia en 1966 y, 
nuevamente, sectores del radicalismo en especial (y algunos peronistas también) dieron apoyo 
al pronunciamiento del 24 de marzo de 1976. De modo que la actitud de la oposición en 
cabeza del peronismo, en abril de 1987, de respaldo irrestricto a las autoridades 
constitucionales constituyen un punto que no ha sido aún realmente valorado en toda su 
dimensión histórica. Así, se mostraron en el balcón de la Casa de Gobierno importantes 
dirigentes justicialistas junto al presidente. Entre ellos, se destacan Antonio Cafiero, Carlos 
Grosso y José Luis Manzano. También se dejó ver la concejala ucedeísta Adelina de Viola. 
Aquel día se produjo una movilización popular importante, en respaldo al presidente Alfonsín 
y al sistema democrático. La CGT apoyó al gobierno constitucional. El presidente anunció 
que “tropas leales” serían enviadas para exigir a los rebeldes el cese de su actitud, pero solo el 
general Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar en defensa del orden constitucional y 
avanzó –acaso con excesiva lentitud- hacía Campo de Mayo desde su guarnición en 
Corrientes. El presidente Alfonsín concurrió en esas horas en forma personal a Campo de 
Mayo para intentar deponer la actitud de los rebeldes y al volver a la Capital dió un discurso 
desde los balcones de la Casa de Gobierno que pasó a la historia por su frase central: “La 
casa está en orden. Felices Pascuas” (domingo 19 de abril de 1987). El gobierno impulsaría 
poco después la Ley de Obediencia Debida que permite deslindar responsabilidades de 
aquellos que ejecutaron ordenes superiores durante la última dictadura militar y se anunció el 
reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú como jefe del Ejército por el general José Dante 
Caridi.358 

                                                                                                                                                               
Pinochet, justificaban los mismos crímenes o cerraban los ojos para no verlos cuando era Castro el que 
los cometía". Valladares pasó dos décadas prisionero de la tiranía castrista y fue liberado en 1982 tras 
la intervención del presidente francés Francoise Mitterand.  
357 Al respecto, recomiendo la lectura de la obra de Guillermo Gasió. 
358  Recuerda Cafiero: “Cuando en la Semana Santa de 1987 la rebelión carapintada sacudió los 
cimientos del poder político, me hice presente en el escenario de los acontecimientos apoyando al 
presidente Alfonsín. Se había puesto en juego la estabiidad democrática. Allí estuve aportando, como 
líder de la oposición, mi respaldo político en defensa de la democracia. La responsabilidad institucional 
fue mayor que las discrepancias que pudiéramos tener con el radicalismo”. Cafiero, Antonio: 
“Militancia sin tiempo – Mi vida en el peronismo”, Ed. Planeta, 2011, p. 455. 
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Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, -y los posteriores indultos dictados en 1989 y 
1990 por Menem-, recibieron la crítica de los organismos de derechos humanos y las fuerzas 
de izquierda y fueron señalados como “concesiones” del propio Alfonsín a quien acusaron de 
pretender revertir la política de juicio a los culpables de violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura.359 
 
 

                                                                                                                                                               
 
Raúl Alfonsín siempre le agradeció a Cafiero su actitud de 1987. Muchos años más tarde, en un 
almuerzo en el Círculo de Gendarmería, lo elogió en público y afirmó que a causa de su apoyo a su 
gobierno Cafiero “la Argentina se perdió la oportunidad de tener un gran presidente”.  
 
Aldo Rico sostuvo dos décadas más tarde: "Yo le tengo mucho respeto a Alfonsín. Vino solo a Campo 
de Mayo, sin custodia. Podíamos haberlo matado, podíamos haber hecho cualquier cosa. Alfonsín puso 
los huevos, vió el rostro de sus soldados, que éramos nosotros, que defendíamos nuestro Ejército y que 
no lo atacábamos a él. Alfonsín entendió eso perfectamente." Noticias, 31 de marzo de 2012. 
359 César Jaroslavsky, titular del bloque radical en Diputados, y el defensor más enconado de las 
iniciativas del Gobierno admitió que “es una cagada, pero así es la política”, para justificar las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final. Después de la votación, cuando un grupo de Madres de Plaza de 
Mayo le gritó “hijo de puta”, no pudo contenerse y se puso a llorar. “Ustedes no entienden”, repetía. 
Publicado en memoria por su fallecimiento en Página/12, 8 de febrero de 2002. 

25 años más tarde, Federico Storani escribió: "La Semana Santa de 1987 significó un antes y un 
después para la transición democrática argentina y produjo consecuencias positivas y negativas que 
marcarían el futuro. Los acontecimientos políticos se explican por las particularidades del proceso que 
vivió nuestro país. Nuestro camino de transición a la democracia fue de "ruptura", es decir, no pactado 
o acordado con el régimen militar precedente, a diferencia de lo ocurrido en otros países como España 
o Chile. En 1982 ya existía un importante deterioro, sobre todo en las condiciones económicas y 
sociales imperantes, sin embargo no era suficiente para producir un cambio en el poder. La Guerra de 
Malvinas y su desastroso desenlace puso en retirada irreversible a la dictadura. Similar a la experiencia 
vivida en Grecia con el régimen de los "coroneles" y su fallida aventura en Chipre. Esta situación 
impidió que los militares impusieran condiciones y que su "retirada" fuera ordenada. La extrema 
debilidad en que sumió la guerra a las Fuerzas Armadas precipitó la salida democrática. Lo que podría 
leerse como una enorme ventaja para el inicio de esta nueva etapa democrática, por la imposibilidad de 
imponer condiciones por parte de los militares, también admite la lectura contraria, por la absoluta falta 
de previsibilidad y la envergadura de los condicionantes que subsistían. Apoyo político y 
popular."¡Felices Pascuas, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina!" dijo Alfonsín en el 
balcón de la Casa Rosada, al regresar de Campo de Mayo, acompañado por Vicente Saadi, Víctor 
Martínez y Antonio Cafiero.. Entre ellos el más importante, la herencia de las consecuencias de la 
"guerra sucia" o "terrorismo de Estado", con la secuela de miles de muertos, desaparecidos, torturados 
y exiliados. Para expresarlo gráficamente, era como caminar sobre un campo minado. El gobierno 
democrático encabezado por Raúl Alfonsín era consciente de que debía impulsar el juzgamiento por los 
crímenes cometidos para no repetir experiencias negativas y, además, tener superioridad moral, pero no 
conocía los límites que se debían observar en ese tránsito para no poner en riesgo la preservación del 
bien mayor: la estabilidad democrática. En cualquier momento se podía "pisar una mina" que hiciera 
estallar el sistema democrático y retroceder hacia la barbarie y la muerte (...) Lo positivo de aquellos 
días dramáticos es que produjo una conmovedora reacción y movilización popular que creó conciencia 
acerca de la estabilidad democrática. Lo negativo fue que la especulación política de algunos sectores 
buscaron el aislamiento del gobierno de Alfonsín, instalando la idea de negociaciones y concesiones 
espurias, lo que alentó la posibilidad de que estos episodios se repitieran. Para la historia grande queda 
un gobierno y un liderazgo democrático que juzgó con jueces naturales los crímenes en condiciones 
extremadamente difíciles, caso único en América latina y el mundo. La enseñanza, a 25 años de 
aquellos sucesos, es que sólo en democracia con alta calidad institucional, sin odio ni revanchismo, y 
con respeto pleno al pluralismo podrán abordarse las numerosas asignaturas pendientes que aún le 
quedan a la democracia." La Nación, 15 de abril de 2012. 
Argentine Puts End To Rebellion All But Few Army Officers Remain Loyal To Alfonsin, The New 
York Times, April 18, 1987. 
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La Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsín, 
que se reflejaría en la derrota de la Unión Cívica Radical en las elecciones para gobernadores 
y parlamentarias de ese año. Aún así, Alfonsín logrará entregar el poder a otro presidente civil 
en 1989.   
 
En el plano internacional, el gobierno argentino obtuvo un importante respaldo cuando, el día 
22, la OEA se pronunció a favor de la continuidad democrática frente a la crisis militar. 
Venezuela presentó ante el foro multilateral una iniciativa para tratar la crisis militar 
argentina, moción que fue respaldada por los representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Trinidad -
Tobago. Finalmente, el Consejo Permanente de la OEA proclamó ese mismo día 22 "su más 
firme y categórico respaldo al presidente Raúl Alfonsín". Chile y Paraguay presentaron 
reservas legales a la declaración. El embajador ante la OEA era Gastón de Prat Gay.360 
 
El gobierno recibe asimismo el apoyo de la Sociedad Rural, la UIA y la Cámara Argentina de 
la Construcción.361 El New York Times estimó que en la Plaza de Mayo se habían congregado 
400 mil argentinos en apoyo al presidente.362 
 
 
Perestroika 
 
Mientras tanto, en el mundo seguían sucediéndose hechos trasnformadores. Un episodio 
curioso, que se convertiría en un signo de la época, tuvo lugar pocas semanas después cuando 
un audaz piloto alemán -Mathias Rust, de 19 años- aterrizó un pequeño avión Cessna 172 en 
la Plaza Roja, en pleno centro de Moscú, en una abierta provocación al régimen comunista. El 
hecho, que se produjo el día 28 de mayo, fue aprovechado por Mikjail Gorbachov para 
remover al ministro de Defensa y a diversas autoridades militares que se oponen a su política 
de apertura. Habían quedado en ridículo los controles de defensa del espacio aéreo soviético.  
 
Días más tarde, el presidente de los EEUU, Ronald Reagan, exigió la apertura de la puerta de 
Brandemburgo y pide derribar el Muro de Berlín durante una visita a la sección occidental de 
esa ciudad alemana. "Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this Wall", 
repite.363 
 
Casi simultáneamente, Gorbachov lanzaría sus iniciativas de reforma y gradual apertura en la 
Unión Soviética, medidas que pasarían a la historia como "Perestroika" y "Glasnost". 
 
En tanto, a fines de mayo, el canciller Caputo realizó una vista a Praga, convirtiéndose en el 
primer ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en viajar a Checoslovaquia, un país 
perteneciente al Pacto de Varsovia. Se entrevistó con el presidente Gustav Husak y el primer 
ministro Lubomir Strougal. Más tarde siguió viaje a París, donde mantuvo reuniones con el 
presidente Francois Mitterand, su antecesor Valery Giscard D´Estaing y el premier Jacques 
Chirac.364  
 
Hubo en esos meses una gran actitividad parlamentaria: el 3, la Cámara de Diputados aprobó 
la ley de Divorcio. La iniciativa, impulsada por el gobierno, despertó la reacción de los 
grupos más conservadores de la Iglesia. Uno de los principales objetores de la ley era el 

                                                        
360 Es el padre del ex titular del Banco Central y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.  
361 La Nación, 19 y 20 de abril de 1987. 
362 Rebel Officers Give Up -- Argentine Crisis Over, The New York Times, April 20, 1987. 
363 "Reagan Challenges Soviets To Dismantle Berlin Wall", The Washington Post, Saturday, June 13, 
1987. 
364 "El canciller realiza contactos en Praga", Clarín, 2 de junio de 1987. 
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obispo de Mercedes, Emilio Ognenovich. Un día después, se sancionó la ley 23492 de “Punto 
final” y 23521 conocida como “Ley de Obediencia Debida”.365 
 
 
Alfonsín en la OIT 
 
La reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, que sesiona todos los años en 
junio, en Ginebra, fue el escenario para una nueva gira internacional del presidente. Luego 
realizó una visita de Estado a Suiza. Entre otros, acompañaron al presidente Alfonsín los 
ministros de Relaciones Exteriores, Caputo, de Economía, Sourrouille y de Trabajo, Alderete. 
También integran la comitiva oficial Roberto Lavagna (secretario de Comercio e Industria), 
quien pocas semanas más tarde abandonó el gobierno denunciando "un festival de bonos", y 
José Luis Machinea (presidente del Banco Central). Durante las jornadas en la OIT, Hugo 
Curto en nombre del sindicalismo, declaró que el gobierno "está aliado al empresariado". Por 
su parte, Alfonsín rindió homenaje a Jorge Luis Borges y Alberto Ginastera en el cementerio 
ginebrino. Durante su discurso en la OIT, hizo un llamado al desarme y hace votos por la 
política de acercamiento entre los EEUU y la URSS. También se refirió al problema de la 
deuda, repitiendo su concepto de la "corresponsabilidad" entre deudores y acreedores. "El 
tiempo de las dilaciones se ha agotado", declara. Alfonsín exclamó: "nos reclaman con dureza 

                                                        
365 El ex fiscal Julio César Strassera reconoció años después que "fueron leyes dictadas por absoluta 
necesidad. Esto lo ha reconocido el propio Alfonsín. No hay que olvidar que fueron leyes dictadas 
después de dos levantamientos militares. Ahora todo parece muy fácil. Aquélla era una democracia 
muy frágil y en aquel momento no se podía presionar a cualquiera. Yo recuerdo (y lo digo porque es 
algo público) que el senador Adolfo Gass, que tiene un hijo desaparecido, me vino a ver a la Fiscalía y, 
con lágrimas en los ojos, me dijo: "Strassera, yo voy a votar favorablemente estas leyes porque no 
queda más remedio". Gass había pasado por la experiencia de ser uno de los legisladores que fueron a 
Campo de Mayo cuando el levantamiento de Aldo Rico.." Perfil, 3 de febrero de 2008. 
 
Alfonsín sostuvo años más tarde: "tuve que llegar a esta solución a los efectos de que tuviéramos la 
certeza de que gozábamos de los derechos humanos para adelante. Estuve mucho tiempo muy 
preocupado por este tema. ¿Hasta dónde podía arriesgar? Y hoy pienso a veces que he arriesgado 
demasiado, porque lo que hicimos nosotros no conoce antecedentes en el mundo; no sólo las juntas 
habían quedado detenidas y condenadas, sino también otros militares importantes que habían tenido un 
accionar manifiesto en todos esos episodios atentatorios de los derechos humanos" 
 
En disconformidad, renunció semanas después Alfredo Bravo a su cargo de subsecretario de Acción 
Docente.  
 
El titular del bloque de diputados del PJ, José Luis Manzano, dice en la Cámara: "esta ley consagra la 
impunidad". Manzano exclama que "una cosa es la lucha contra la subversión y otra los hechos 
atroces" y reitera que "no enjuiciamos la lucha basada en una orden legítima de nuestro propio 
gobierno en 1975 que también era errada sino que enjuiciamos la represión clandestina". El diputado 
de la UCeDé Alvaro Alsogaray afirma en el recinto que la ley, tal cual sería aprobada tras las 
modificaciones introducidas por el Senado, "sirve para dividir a las Fuerzas Armadas" y destacó que 
las mismas "reclaman la reivindicación de la lucha contra la subversión y el cese de diatribas a través 
de algunos medios y la recuperación de las condiciones y aptitudes para el combate". Alsogaray 
advierte que "si no tenemos Fuerzas Armadas, el país estará inerme frente a un recrudecimiento de la 
subversión". Clarín, 5 de junio de 1987.  
 
El candidato a diputado bonaerense por el PJ, Guido Di Tella, afirma: "el gobierno ha convalidado la 
doctrina del mal menor" y que las modificaciones al proyecto "son una concesión al generalato, para 
que pueda recuperar la conducción de la fuerza y demostrar que puede conseguir más cosas que el 
coronalato".  
"The action, a major but reluctant shift in government human rights policy, was intended to short-
circuit military unrest triggered by trials of officers for their actions during the so-called dirty war of 
1973-82, in which at least 6,000 people were kidnapped and murdered by security forces". Alfonsin 
Seeks Law Prohibiting Rights Trials, Los Angeles Times, May 14, 1987. 
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el pago de una deuda que nos desangra" y exhortó "poner fin al método perverso de combatir 
la hemorragia extrayéndole sangre al propio paciente".366  
 
 
Días más tarde se anunció que el presidente realizará a fines de junio una gira por los EEUU 
que incluiría las ciudades de Filadelfia, San Diego, Los Angeles y San Francisco.  
 
En tanto, el 11 de junio, el Partido Conservador ganó las elecciones en Gran Bretaña y 
Margaret Thatcher consigue un tercer período como premier.  
 
 
El discurso modernizador 
 
El reconocimiento de la ineficiencia de las empresas públicas y la admisión de que la enorme 
burocracia estatal conspiraba contra el desarrollo argentino está presente desde un inicio en el 
discurso presidencial. Con ese propósito en mente, el presidente Alfonsín puso en funciones, 
el 2 de julio a Rodolfo Terragno como secretario de Gabinete. Poco después sería ascendido a 
ministro de Obras Públicas.367 
 
Pocos días más tarde, en una declaración que no suele recordarse, Alfonsín reconoció que 
"fue un error anular los contratos petroleros firmados por Frondizi". Aludía a la decisión del 
gobierno radical de Arturo Illia de noviembre de 1963.368  
 
Conviene detenernos en este episodio, pues resulta revelador de la conciencia sobre la 
necesidad de modernizar la estructura productiva del país en la mente del gobierno de 
entonces. Años más tarde, ya con un nuevo gobierno, estas ideas se plasmarían en políticas 
públicas de carácter efectivo. Alfonsín ya no estaría en la presidencia y asumiría un discurso 
crítico frente al "neoliberalismo", pero mientras fue presidente, y en especial desde 1987, el 
líder radical había iniciado un camino en ese sentido.  
 
Alfonsín realizó este reconocimiento sobre el grave error histórico que significó la anulación 
de los contratos petroleros por parte de Illia el 7 de septiembre, durante un encuentro en 
Olivos con empresarios argentinos y brasileños. Entre los primeros, se encontraban Franco 
Macri, Carlos Bulgheroni, Carlos Tramutola y Julio Werthein. También asistió el director y 
fundador de Ambito Financiero, Julio Ramos. Un dato curioso lo ofrece el hecho de que en 
1963, Alfonsín era diputado nacional y votó la anulación de los contratos cuando se trató el 
asunto en la Cámara baja el año siguiente. Ahora, Alfonsín afirmó "Nuestros partidos 
mayoritarios tienen un fuerte estatismo de trasfondo. El nuestro (radical) viene de la 
Convención de Avellaneda".  
 
Días después, durante un encuentro con empresarios argentinos y brasileños aseguró que 
"tenemos que reducir la administración pública", al tiempo que admitió que "tenemos 
ministerios que son monstruos". Alfonsín reconoció que "cuando uno gobierna se da cuenta 
del problema éste del estatismo".  
 

                                                        
366 Clarín, 10-13 de junio de 1987. 
367 A la jura de Terragno asistiero pocos radicales. Entre ellos, Enrique Nosiglia y Miguel Angel 
Inchausti. Si estuvieron presentes el cardiólogo René Favaloro, y tres dirigentes amigos del asumido 
funcionario: Oscar Puigrós, Alfredo Vítolo y Emilio Weinschelbaum, todos miembros del "cada vez 
más intrascendente Consejo de la Consolidación de la Democracia". "Asumió el secretario Terragno 
con la ausencia de radicales", Ambito Financiero, 3 de julio de 1987. 
Paradójicamente, Terragno llegará a ser presidente del Comité Nacional de la UCR años más tarde. A 
fines de 2015 fue nombrado embajador argentino ante la UNESCO por el presidente Macri.  
368 Ambito Financiero, 10 de agosto de 1987. 
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Ya como ministro de Obras y Servicios Públicos, meses más tarde, Rodolfo Terragno 
intentaría infructuosamente llevar adelante algunas privatizaciones de empresas de servicios 
públicos. Entre ellas, Aerolíneas Argentinas, para la cual el nuevo ministro tiene el plan de 
conservar un 51% de las acciones en manos del Estado y vender el 40% a la SAS 
(Scandinavian Airlines System) y el 9% en manos de los empleados de la compañía. El plan 
fracasaría en el Congreso al año siguiente, ante la oposición del Justicialismo. Resulta 
evidente que el programa de privatizaciones anunciado por Terragno llegó tarde cuando ya el 
gobierno carecía del poder político para avanzar en reformas estructurales en la economía. 
Jesús Rodríguez reflexionó años más tarde: “en materia de reformas económicas, el gobierno 
de Alfonsín no acertó. Cuando tuvo el poder para impulsarlas, no contó con la convicción 
suficiente para poder hacerlo, y cuando tuvo la convicción no contó con el poder para 
llevarlas adelante”.369 
 
El propio Terragno reconoció tiempo después que "el principal error fue no haber 
aprovechado la ocasión que brindó el éxito inicial del Plan Austral para llevar adelante las 
reformas estructurales que eran imprescindibles. (...) ofrecía una situación inmejorable para 
emprender una reforma del Estado a fondo. Yo siempre digo que nos equivocamos: lo que 
empezamos a hacer en 1987, teníamos que hacerlo en 1985".370  
 
A mediados de julio, se firmaron acuerdos entre la Argentina y Brasil. Viajó al país el 
presidente Sarney. Semanas más tarde, Guillermo de la Plaza fue designado embajador en el 
Líbano.371  
 
Una mala noticia amargó al gobierno: la inflación mensual en julio alcanzó el 10,1%, el 
índice más alto desde la aplicación del Plan Austral en junio de 1985. Días más tarde, al 
inaugurar la exposición anual de la Sociedad Rural, su titular, Guillermo Alchourón realizó 
fuertes críticas a la conducción económica y exigió "libertad para crear".372 
 
En agosto, Alan Greenspan se conviertió en el nuevo titular de la Reserva Federal de los 
EEUU. Sucedió a Paul Volcker, uno de los protagonistas más influyentes de la economía 
mundial de los últimos años.  
 
 
El 6 de septiembre de Alfonsín 
 
Sin duda uno de los momentos más amargos de su Presidencia lo debe haber vivido Alfonsín 
la noche del 6 de septiembre de 1987 al ver caer a la UCR en las elecciones legislativas y de 

                                                        
369 La Nación, Revista, 6 de junio de 1999. 
370 La Semana, 5 de octubre de 1989.  
371 De la Plaza tuvo un rol influyente en la política argentina como embajador en el Uruguay, en la 
segunda semana de la década del 70. Anteriormente, fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el 
tramo final de la presidencia del general Lanusse y antes, interventor federal en Formosa. 
372 Ambito Financiero, 3 de agosto de 1987.  
El 23 de noviembre de 1987, la política de búsqueda de inversiones en materia energética del gobierno 
radical será reflejada en el New York Times: "Argentina Seeking Private Help on Oil": "The 
admistration of President Raul Alfonsin has abandoned Argetina´s decades-old policy of state 
domination of the oil industry and is appealing to private enterprise, both foreign and national, to help 
exploit the country´s energy potential. As part of a new policy, which Energy Secretary Jorge Lapema 
said "changes some of the classic rules of the game in Argentina", the Government has given contracts 
to private companies for exploring 21 areas on land and offshore and is studying bids recently receiver 
for 10 other areas. Since 1985, when Mr Alfonsin first announced the intention to seek private 
participation, the exploration contracts have been gradually altered to make them more attractive to 
private companies, including the option of going into production after discoveries are made. In the past, 
most of the production rights were, held by the state oil company, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Sociedad del Estado, known as Y.P.F." 
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gobernadores. El peronismo derrotó al radicalismo gobernante al conseguir 6.649.362 votos 
frente a los 5.972.588 obtenidos por la UCR. En la provincia de Buenos Aires, Antonio 
Cafiero gana la gobernación y recupera el principal distrito del país para su partido.373 La 
UCeDé del ingeniero Alvaro Alsogaray consiguió casi un millón de votos y relegó al Partido 
Intransigente de Oscar Alende al cuarto lugar. Era el inicio caída del alfonsinismo. El 
ministro del Interior, Antonio Tróccoli, siguió la vieja escuela: "comando derrotado, comando 
que se va". En un gesto de hidalguía que no volvería a repetirse, presentó su renuncia 
indeclibable.374 
 
El resultado numérico que obtuvo la UCR (37%) no quedó tan lejos del obtenido por el PJ 
(41%), pero si era significativo si se toman en cuenta los resultados de gobernadores, tal 
como queda el mapa político de la Argentina para los períodos de gobernadores 1987-1991: la 
UCR pierde todas las gobernaciones, con la excepción de Río Négro y Córdoba. El peronismo 
obtiene el 41 por ciento de los votos, casi el mismo resultado de 1983 (40%) pero supera al 
radicalismo que baja del 52% al 37%. Los beneficiados fueron los partidos de centro-derecha 
y los provinciales, que alcanzaron una representación parlamentaria significativa.375  
 
Convertido en casi el único sobreviviente de la derrota radical, el gobernador de Córdoba 
Eduardo César Angeloz afirmó que “es evidente que cambió el mapa político y eso merece 
una especial evaluación”. Alfonsín decidió una amplia reforma del gabinete ministerial. 
Dejaron sus cargos los titulares de Interior, Trabajo, Obras Públicas, Salud y Acción Social y 
Educación. A Troccoli lo reemplazó Enrique Nosiglia como ministro del Interior. A Alderete 
lo sucedió Ideler Tonelli. En Obras Públicas asumió Rodolfo Terrago (entonces secretario de 
Gabinete) en lugar de Pedro Trucco. Julio Rajneri perdió la cartera educativa y dejó paso a 
Jorge Sábato (hasta entonces vicecanciller). Asumió en Salud y Acción Social Ricardo 
Barrios Arrechea, hasta entonces gobernador de Misiones, en reemplazo de Conrado Storani. 
La designación de Sábado en Educación generó algún malestar en la relación con la Iglesia, 
tratándose de un agnóstico militante. Pese a la derrota electoral, Alfonsín conservó a tres 
ministros clave: Sourrouille, Jaunarena, y Caputo, el canciller.  
 
El Los Angeles Times describió a Cafiero como un líder "moderado" dentro del Justicialismo 
y con posibilidades de "unificar" al peronismo.376 
 
 
Mitterand en Buenos Aires 
 
Dos visitas de alto nivel internacional serían una bendición para el gobierno, abatido 
emocionalmente por la "paliza" electoral: la del canciller soviético a fines de septiembre y, 
una semana más tarde, la del presidente francés.  
 
La llegada al país el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, Eduard Shevardnaze, tenía 
características históricas: era en la primera visita de un canciller soviético a Buenos Aires 
desde que se iniciaran las relaciones diplomáticas en tiempos de Juan D. Perón.377 

                                                        
373 Cafiero (64 años) obtuvo el 47 por ciento de los votos, frente al 39 conseguido por Casella. 
374 Días después, Troccoli rechazó la cartera de Trabajo que le ofreció Alfonsín.  
375 En su biografía de Alfonsín, Muiño escribe: "Derrota en veinte provincias. Caían las gobernaciones 
de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Misiones... "La puta que lo parió. Qué manera de perder!". El 
lunes 7 de septiembre Alfonsín recibe de espaldas a su amigo Pueyrredón. "Raúl estaba muy abatido 
por la derrota. Decían que quería renunciar en septiembre de 1987. Nunca lo pensó seriamente, creo. 
Era más una decepción", evalúa Tonelli. (...) Mucha gente está sorprendida. Ciudadanos comunes han 
querido darle un tirón de orejas. Pero le han arrancado un brazo. La sensación es de un castigo 
excesivo". Oscar Muiño: "Alfonsín...", p. 263. 
376 Los Angeles Times, October 7, 1987. 



  139

 
El 7 de octubre, visitó el país el presidente francés Francois Mitterand. El último presidente 
galo en realizar una visita oficial a la Argentina había sido el general De Gaulle, en 1964.378  
 
Durante su encuentro con el presidente Alfonsín, Mitterand escuchó los reclamos de su par 
argentino que criticó el proteccionismo decretado por la Comunidad Económica Europea. Así 
lo recordó Alfonsín en una entrevista realizada por Felipe Pigna años más tarde: "En una 
oportunidad, cuando vino François Mitterrand acá, yo le dije: “Sr. Presidente: no puede ser lo 
que está ocurriendo con respecto a los subsidios que usted les da a los sectores agrarios. Está 
bien que subsidie a la producción, pero esto no sólo nos desplaza del mercado francés, sino de 
ser un mercado”. Y él me dijo muy sinceramente: “tiene razón, pero si yo no hago esto, 
pierdo la paz social en Francia, porque en Francia hay muchos minifundios, y no tengo lugar 
ni empleo para toda la gente que se iría del campo a la ciudad”. Así que también hay 
problemas entre los que pensamos parecido."379 
 
Versiones periodísticas señalaron que la visita de Mitterand logró sacar al Presidente de la 
depresión que arrastraba hacía semanas desde la derrota electoral. Algunos indicaron incluso 
que el presidente francés convenció a Alfonsín de no renunciar y seguir gobernando aún con 
el Congreso en contra.  
 
En tanto, en Europa un hecho que hubiera resultado insólito años antes tuvo lugar en Bonn: 
en la primera semana de septiembre, Erich Honecker realizó una visita oficial a Alemania 
Occidental. Se trató de la primera visita de un líder de la República Democrática Alemana en 
ser recibido en Alemania Federal. La prensa occidental describió la recepción a Honecker 
como "fría" y "triste". Se entrevistó con Helmut Kohl, quien afirmó que "Alemania sufre por 
la división". Durante una comida de Estado, el jerarca de Alemania comunista aseguró que "el 
capitalismo y el socialismo son irreconciliables, como el agua y el fuego". 380  Honecker 
mantenía entonces una reluctante actitud frente a los intentos de reforma y apertura 
promovidos por Gorbachov desde el Kremlin.  
 
 
Lunes negro y tratado entre EEUU y la URSS 
 
El 19 de octubre, tuvo lugar el "lunes negro" en la bolsa de Nueva York. Aquel día, el índice 
Dow Jones se desplomó más de 500 puntos, la peor caída desde el crack financiero de 
1929.381 
 
Semanas más tarde, durante la cumbre de Ginebra, Suiza, se alcanzó la firma del Tratado de 
eliminación de misiles nucleares entre Ronald Reagan y Mikhail Gorbachov.382 El arsenal 

                                                                                                                                                               
377 El restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética fue una de las primeras 
medidas adoptadas por Perón. Lo hizo el 6 de junio de 1946, apenas dos días después de asumir la 
Presidencia.  
378 Aquella visita de De Gaulle se la apropió el peronismo: "De Gaulle-Perón, un solo corazón", 
coreaba la militancia. Cafiero recuerda que en Madrid, el líder les dijo "reciban a De Gaulle como si 
fuera yo".  
En aquella visita, el Plaza Hotel tuvo que colocar una cama especial por la altura del general De 
Gaulle. 
379  "Contacto en Buenos Aires. Mitterrand trajo apoyo político antes que acuerdos económicos o 
negocios", Somos, Nº 577, 14 de octubre de 1987. 
380 Victor Sebestyen: "Revolution 1989. The Fall of the Soviet Empire", Vintage Books, Random 
House, NY, 2009, P. 204.  
"Honecker Gets Glacial Reception At Start Of West German Visit", Chicago Tribune, September 8, 
1987. 
381 "Stock Market Suffers Largest Loss in History As Dow Industrial Average Drops 508 Points", The 
Washington Post, October 20, 1987. 
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nuclear de los EEUU alcanzó su mayor pico en 1967, con 31.255 ojivas nucleares. A partir de 
los acuerdos START, en la década de los setenta, comenzó un proceso gradual de reducción 
de los mismos.383  
 
 
 Fin de año: la visita a México y el Acuerdo con Italia 
 
Antes de cerrar el año, Alfonsín hizo dos viajes de alto nivel: México (en noviembre) e Italia 
(en diciembre). En la capital azteca declaró que “la deuda no puede ser pagada”. Insistió con 
su propuesta de negociación conjunta de la deuda por parte de los países deudores aunque 
esta iniciativa no logró ser llevada adelante. Un dato paradojal lo ofrece el hecho de que, entre 
otros líderes mundiales, presionaron en contra del “club de deudores” Felipe González y 
Francois Mitterand, dos mandatarios admirados por el gobierno alfonsinista. La crónica de las 
Relaciones Internacionales señala: "En la última etapa del gobierno de Alfonsín el saldo de 
las relaciones con México fue más bien magro: apenas un par de acuerdos bilaterales. Por 
cierto, esta situación era de por sí sintomática respecto de las diferentes prioridades políticas 
internas y exteriores de ambos países: mientras el gobierno argentino procuraba tener en 
política interna el suficiente oxígeno para administrar el último tramo de su gestión de la 
manera menos conflictiva posible y en política exterior priorizó a sus vecinos del Cono Sur 
por sobre el lejano México, el gobierno mexicano estaba preocupado por completar las 
reformas económicas vinculadas a la apertura y a la liberalización y procuraba estrechar 
vínculos con su vecino, Estados Unidos." 
 
El 11 de diciembre, Alfonsín viajó al Vaticano para entrevistarse con el Papa Juan Pablo II. 
En Italia firmó el recordado tratado bilateral que sería objeto de múltiples y complejas 
negociaciones y negociados en los años posteriores. Integró la comitiva presidencial el jefe 
del bloque de diputados de la oposición, José Luis Manzano.384  
 
En Clarín, Daniel Muchnik criticó los acuerdos y sostuvo que su aplicación supondría una 
suerte de "semiindustrialización cautiva" en la que la Argentina sería simple factoría de 
productos diseñados por empresas italianas. El acuerdo con Italia sería objeto de 
cuestionamientos por parte del flamante diputado nacional (electo por el PJ cordobés) 
Domingo Cavallo quien afirmó que "nosotros vamos a ganar en el 89 y este acuerdo nos ata 
de pies y manos a los italianos". El interés de Italia, evidentemente, estaba relacionado con 
conseguir adjudicaciones directas para sus empresas cuando se inicie el proceso de 
privatizaciones de las empresas de servicios públicos argentinos. Asimismo, en este marco, se 
encontraba el programa de reconversión para la telefonía argentina denominado Digi II que 
adquiriría notoria polémica dos años después, durante el inicio del gobierno justicialista, 
cuando se privatizó ENTEL.  
 
Federico Storani recordó: "el prestigio de Alfonsín era enorme. Nos aplaudían en todos lados. 
Firmamos tratados de asociación particular con Italia, con España. Mucha palmada, mucha 
parola. Y poca guita...".385 
 

                                                                                                                                                               
382 "Reagan and Gorbachev Sign Missile Treaty And Vow To Work For Greater Reductions", The New 
York Times, December 9, 1987. 
383 En el año 2009, el presidente Barack Obama se comprometió a "buscar la paz y la seguridad en un 
mundo sin armas nucleares", durante un discurso en Praga. Ver: Foreign Policy, versión argentina, en 
Archivos del Presente, año 17, nro. 61, p. 107.  
384  Manzano iniciaría una cercana relación con el influyente Gianni De Michelis, un prominente 
dirigente y diputado socialista italiano que ocupó varias carteras ministeriales en las décadas del 
ochenta y noventa. 
385 Muiño, obra citada, p. 216. 
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En tanto, el 10 de diciembre asumieron los nuevos diputados nacionales y los nuevos 
gobernadores. La cámara baja quedó integrada por 114 diputados radicales (pierde 15), 97 
justicialistas, 7 de la UCeDé y 5 del PI. El resto provenían de partidos provinciales y otros 
bloques menores. En total, había 17 provincias gobernadas por el PJ, 3 por partidos 
provinciales y solo 2 por la UCR. Un chiste que circulaba en esos días catalogaba a las siglas 
partidarias de la UCR como “Unicamente Córdoba y Río Negro” resumiendo el clima de 
dura derrota que sufre el alfonsinismo en el cuarto año de gobierno.386 
 
La imposición del "ahorro forzoso"387 en la Navidad de 1987 sería el anticipo de los duros 
años que esperaban a los argentinos.  
 
Al comenzar el año 1988, la administración del Presidente Alfonsín volvió a enfrentar un 
pronunciamiento "carapintada". La crisis militar se desencadenó cuando en la localidad 
correntina de Monte Caseros, se levantó Aldo Rico tras abandonar el arresto domiciliario 
concedido en diciembre. El líder carapintada, en declaraciones a la prensa, aseguró que “yo 
no dudo, los soldados no dudan, la duda es una jactancia de los intelectuales”. El día 19, se 
rindió. El jefe del Estado Mayor, general Caridi festejó: "ahora hay un Ejército de un solo 
color". El presidente por su parte confirmó que "la democracia está consolidada". Como 
consecuencia de los hechos, hubo 282 detenidos entre oficiales y suboficiales.  
 
La crisis castrense impidió a Alfonsín asistir a la reunión del Grupo de los Seis que tuvo lugar 
en Estocolmo, los 21 y 22 de enero. En su lugar, presidió la delegación el canciller Caputo. El 
ministro volvió a reiterar la postura sobre la deuda, que "compromete nuestra propia 
supervivencia como comunidades libres y nuestros esfuerzos por reencontrarnos 
definitivamente con la democracia" al tiempo que expresó el rechazo del gobierno argentino a 
la carrera armamentista, a la que calificó de "irracional", destacando la necesidad de liberar 
los recursos destinados a dicha carrera para canalizarlos a proyectos de desarrollo. 
Finalmente, la Declaración de Estocolmo exhortó a Estados Unidos y la Unión Soviética a 
que firmaran "en el primer semestre de 1988 un tratado de reducción del 50% de los arsenales 
nucleares estratégicos".388 

Mientras tanto, el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille negociaba un nuevo "waiver" 
del FMI por no haber cumplido las metas de inflación y déficit fiscal en el año 87. Las 
exportaciones argentinas, además, habían experimentado una caída de unos 500 millones de 
dólares. Burgo relata en su obra que las negociaciones con el FMI se tensaron al punto que en 
un encuentro entre el funcionario argentino y el titular del organismo internacional, Michel 
Camdessus, terminaron con insultos entre ambos. El 14 de enero, Sourrouille advirtió que la 

                                                        
386 Diputados electos en 1987, con actuación destacada (anterior o posterior) son: Italo Lúder, Eduardo 
Duhalde, Carlos Ruckauf, Roberto García, Inés Botella, Domingo Cavallo, Ramón Puerta, Héctor 
Dalmau, Jesús Rodríguez, Florentina Gómez Miranda, Francisco de Durañona y Vedia, Guillermo 
Estévez Boero, Osvaldo Alvarez Guerrero, Alberto Cormillot, Humberto Roggero, Juan Carlos 
Pugliese, Rubén Marín, Alvaro Alsogaray, Guido Di Tella, Eduardo Bauzá, María Cristina Guzmán, 
Roberto Romero, José Antonio Romero Feris (renuncia para ser senador) y Olga Ruitort. Presidentes 
de los bloques de la UCR y el PJ son, respectivamente, César Jaroslavsky y José Luis Manzano. Hay 
cambios importantes en las gobernaciones. En la provincia de Buenos Aires asume Antonio Cafiero 
(PJ), en Córdoba, Eduardo Angeloz (UCR) consigue la reelección como gobernador. En San Luis, 
Adolfo Rodríguez Saá (PJ) inicia su segundo período. En Santa Fe, asume Víctor Reviglio (PJ), en 
Mendoza, José Octavio Bordón (PJ), en Misiones, Julio Humada (PJ), en Corrientes, Ricardo Leconte 
(PAL), en Catamarca Vicente Saadi (PJ), en La Pampa, Néstor Ahuad (PJ), en La Rioja, Carlos Menem 
inicia su tercera gobernación, en Río Negro, Horacio Massacesi (UCR), en San Juan, Carlos Gómez 
Centurión (Bloquista), en Salta, Hernán Cornejo (PJ), en Tucumán, César Iturre (PJ), en Entre Ríos 
Jorge Busti es elegido por primera vez gobernador y en Chubut es elegido Néstor Perl (PJ).  
387 Hay pocos votos en contra: los de los diputados de la UCeDé, el PI y los bloques provinciales.  A 
fines de 1987 y principios de 1988 se vota también la ley de coparticipación federal, resultado del 
acuerdo de los bloques mayoritarios.  
388 Masi, obra citada, p. 297. 
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Argentina podría entrar en cesación de pagos.  

A fines de enero, Alfonsín viajó nuevamente a España. Se entrevistó con Felipe González y 
con los reyes. El embajador argentino en Madrid era Hugo Gobbi. La Prensa criticó al 
gobierno: "sería interesante la realización de una estadística para saber si el jefe de estado 
argentino, establece un récord mundial de viajes presidenciales, en los que, sin duda, ocuparía 
uno de los primeros puestos". Por su parte la oposición atacaba a Caputo: "el problema no es 
que viaje tanto, sino que vuelve". Sin embargo, este se manternía ajeno a la crítica y 
aseguraba que "el tratado de cooperación con España agiliza la economía argentina".389  
 
En abril, el presidente Alfonsín viajó a Brasil. En tanto, el canciller afirmó que "Gran Bretaña 
se encuentra acorralada y terminará por rendirse a la presión". La Prensa volvía a hostigar al 
ministro: "Asombró al mundo y ridiculizó a nuestro país".390 
 
 
El plan Terragno naufraga en el Senado 
 
En el plano interno, avanzaba el debate en el Senado sobre la privatización de empresas 
públicas, impulsadas por el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terragno. El PJ se opuso. Se 
recuerda la frase del senador por La Rioja, Eduardo Menem, quien afirmó que “es sabido que 
las empresas del Estado han dado pérdidas en otros años pero de lo que puede estar seguro es 
que el Justicialismo ni les ha puesto no les va a poner bandera de remate porque está en juego 
la soberanía del Estado argentino”. Más tarde, el gobierno de su hermano Carlos impulsaría 
un amplio programa de privatizaciones. En su defensa, Eduardo Menem sostendría más tarde 
que se opuso a la privatización de Aerolíneas Argentinas que proponía Terragno dado que no 
contemplaba ningún tipo de proceso licitatorio sino que se pretendía adjudicar a SAS por 
medio de una adjudicación directa.  
 
El 17 de agosto, el secretario de la Función Pública, Luis Stuhlman reconoció que "éste es un 
Estado de porquería, es malo, es viejo, tecnológicamente atrasado y colonizado por las 
corporaciones".391  
 
 
Cesación de pagos 
 
A medidados de abril, la Argentina entró en cesación de pagos con los organismos 
internacionales de crédito. La Historia de las Relaciones Internacionales relata: "Durante el 
año 1988, el apoyo norteamericano a la economía argentina se renovó. Así, en febrero de 
dicho año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió a la Argentina un crédito 
puente por 550 millones de dólares, destinado a aliviar la precaria situación de divisas que en 
ese momento atravesaba la economía argentina. Este crédito fue de carácter bilateral, es decir, 
se realizó sin la participación de bancos centrales de otros países, como había sido habitual 
hasta ese momento en operaciones financieras para la Argentina. En agosto, el gobierno de 
Estados Unidos -decidido a evitar cualquier crisis en las relaciones financieras internacionales 
que pudiera entorpecer el camino hacia las elecciones presidenciales de noviembre, y 
preocupado por la posibilidad de que el gobierno de Alfonsín cayera nuevamente en una 
situación de hiperinflación- aprobó un nuevo stand-by por 500 millones de dólares, en apoyo 
explícito al nuevo plan de estabilización lanzado por el equipo económico de Sourrouille, el 
llamado Plan Primavera. Y a fines de septiembre, el presidente del Banco Mundial, Barber 
Conable, anunció, junto al ministro de Economía argentino Sourrouille en conferencia de 

                                                        
389 ABC, 24 de enero de 1988. 
390 La Prensa, 3 de abril de 1988. 
391 Somos, 17 de agosto de 1988. 
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prensa, la concesión de préstamos por 1250 millones de dólares sin que existiera un acuerdo 
previo con el FMI." 
 
A fines de abril, el presidente encabezó una misión oficial a Colombia. Se entrevistó con el 
presidente Virgilio Barco. La crisis panameña, que tendría su denselance al año siguiente, fue 
el principal tema en las conversaciones bilaterales.  
 
A fines de abril, tuvo lugar una reunión de la Unión Interparlamentaria en Guatemala. La 
delegación argentina la integraron los senadores Adolfo Gass, Julio Amoedo, Luis León y el 
diputado Ramón Puerta. Mantuvieron encuentros con parlamentarios británicos. Entre ellos, 
el más interesado en reanudar las relaciones bilaterales era Lord Montgomery. 
 
Semanas después se produjeron algunos cambios internos en la Cancillería: dejó su cargo el 
secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Romero, de gran actuación en los 
acuerdos con Brasil. Por su parte, Raúl Alconada Sempé volvió al ministerio, a cargo de una 
nueva secretaría de Estado "de Asuntos Especiales". La vuelta de este último -que fue 
subsecretario entre 1983 y 1987- buscaba "reforzar" la cartera ante la eventualidad de que 
Caputo fuer elegido presidente de la Asamblea General de la ONU.392  
 
El día 9 de mayo, en tanto, llegó al país John Reed, titular de Citicorp (dueño del Citibank, 
principal banco acreedor del país). Se entrevistó con Alfonsín en Olivos. También se reunió 
con los tres gobernadores más gravitantes de aquel momento: Menem, Cafiero y Angeloz.  
 
 
Alfonsín en China 
 
A mediados de mayo, Alfonsín realizó una gira oficial a la República Popular China. Más 
tarde realizaría una nueva visita a España (la octava desde 1983). El viaje a Pekín tuvo lugar 
después de tres suspensiones en lo que iba de su mandato. La gira se redujo a tres días de 
visita oficial y se suspendieron las escalas previstas en Nueva Zelanda, Singapur, Bahrein y 
Bologna como gesto hacia el gobierno chino.   
 
Alfonsín se reúne con el presidente Yang Shangkun, el primer ministro Li Peng, el secretario 
general del PCCH Zhao Ziyang y con el anciano líder Deng Xiaoping. Este lo recibió con una 
frase de Confucio: "Es placentero tener amigos que vienen desde muy lejos" y le anticipó que 
"los últimos cien años vivimos en guerra, ahora vienen cien años de paz".393 Deng era el 
arquitecto de las reformas que condujeron a China a la modernización de la era post-Mao.394 
Argentina y China, relata la Historia de las RREE, mantenían "coincidencias existentes en los 
dos países en el seno de Naciones Unidas, donde China respaldó más del 80% de las 
posiciones sustentadas por la diplomacia argentina (entre ellas los reclamos de soberanía 
argentinos sobre las islas Malvinas); y por el diagnóstico coincidente respecto del rol 
moderador y crecientemente activo que deberían jugar tanto Buenos Aires como Pekín en un 
contexto global más complejo e interdependiente que el de los años de la pax americana.."395 

                                                        
392 Alconada recuerda que Alfonsín lo llamó y le dijo "hace falta que alguien vaya a la Cancillería; 
volvés como secretario de Asuntos Económicos" y que él le respondió "bueno, doctor, pero yo de 
economía no sé nada..." y que el presidente le respondió "bueno, que te creen una secretaría para vos". 
Historia Oral de la Política Exterior Argentina, p. 580. 
393 Sourrouille le contó la anécdota a Muiño, en su biografía sobre Alfonsín: "(los chinos) nos hablaban 
de un recorrido de doscientos años, mientras que nosotros teníamos un horizonte de quince días". 
394 Richard Evans: "Deng Xiaoping and the Making of Modern China", Penguin Books, London, 1993. 
395 Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo/diciembre de 1984, op. cit., p. 49. Ver 
también editorial "Cooperación nuclear con China. El contacto con Pekín", por Oscar Raúl Cardoso, 
Clarín, 4 de septiembre de 1984, p. 12. "Compraría Pekín acero argentino", La Nación, 15 de abril de 
1985, pp. 1 y 2; R. Russell, "La política exterior de Argentina en 1985", op. cit., p. 47.  R. Russell, 
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El 30 de mayo, el presidente Alfonsín viajó a los EEUU. En Boston se entrevistó con Michael 
Dukakis, pretendiente demócrata a la Presidencia, quien por entonces aventajaba por más de 
15 puntos al vicepresidente Bush, quien finalmente ganaría la elección. La cita con el 
gobernador de Massachusetts tuvo lugar en la residencia de éste y acompañaron a Alfonsín el 
canciller Caputo y el vocero presidencial José Ignacio López. En tanto, en esas horas, Bush 
estaba a cargo del Ejecutivo dado que Reagan se encontraba realizando su histórico viaje a  
Moscú.396 Dukakis, un típico "liberal de la Costa Este", tal como lo describe Página/12 "es 
muy crítico de la política exterior de Reagan: se opone a todo tipo de ayuda a los contras, 
aclara que de ser presidente "Pinochet y Stroessner no van a contar con nuestro apoyo" 
(...)".397 
 
En Nueva York, Alfonsín realizó una propuesta sobre la deuda a ser analizada en la próxima 
reunión del G-7 que se realizaría poco después en Toronto. Propuso una reducción de la tasa 
de interés al 4% -frente al 8,5% promedio que paga la Argentina-. El presidente argentino 
habló en el Consejo de las Américas. Lo acompañaron el ministro Sourrouille, el secretario de 
Hacienda, Mario Brodherson y el presidente del BCRA, José Luis Machinea.398  
 
Verbitzky escribió: "El 31 de mayo de 1988, el diario estadounidense de negocios Wall Street 
Journal expuso a Roberto Rocca al bochorno mundial como empresario rico en un país pobre. 
La nota fue reproducida como aviso pago en La Nación por la alfonsinista Fundación Plural. 
El Journal elogiaba los esfuerzos del gobierno por “reintroducir en la economía ciertos 
principios de libre mercado”. Techint contestó con un artículo de su operador político 
Arnaldo Musich también en La Nación. El ex embajador del dictador Jorge Videla en 
Washington acusó al gobierno de descargar sobre los empresarios el fracaso de su política 
económica, y con la perspicacia de quien conoce el terreno donde se librará la batalla, advirtió 
a las naciones desarrolladas de Occidente que la ofensiva seguiría contra ellas. Hombres de 
negocios del mundo, uníos, exhortó. “Terrorista, le contestó Alfonsín. La UCR devolvió a 
Techint un aporte de 200.000 australes, que por entonces era mucha plata, y se preocupó por 
hacerlo saber. Techint dijo que esa donación estaba asentada en sus libros y que también 
había apoyado a otros partidos, pero no dio precisiones. El Wall Street Journal insistió con 

                                                                                                                                                               
"Política exterior de Argentina en 1988...", op. cit., p. 25. "Primer día en Beijing de la comitiva oficial. 
Un banquete de acuerdos políticos" y "La Argentina en el interés estratégico", Página /12, 14 de mayo 
de 1988, p. 3; "Alfonsín en China. Fuerte contenido político de la visita presidencial", La Prensa, 14 de 
mayo de 1988, p. 3; y "Organo de consulta permanente con China", La Prensa, 15 de mayo de 1988, 
pp. 1 y 4. R. Russell, "Política exterior de Argentina en 1988...", op. cit., p. 26. "Alfonsín viajó a China 
para incrementar el intercambio", La Prensa, 12 de mayo de 1988, pp. 1 y 4; "Después de marchas y 
contramarchas, Alfonsín levanta vuelo hacia China", Página /12, 11 de mayo de 1988, p. 6; "Culminó 
Alfonsín su visita oficial a China", Ambito Financiero, 17 de mayo de 1988, p. 14; "Se firmaron con 
China importantes acuerdos", La Prensa, 16 de mayo de 1988, pp. 1 y 3; y "Alfonsín", Página /12, 17 
de mayo de 1988, p. 4. 

A su vuelta, el presidente ratifica al ministro de Economía: "Sourrouille me acompañará siempre", 
Clarín, 25 de mayo de 1988.  

 
396 "Alfonsín viajó especialmente a Boston para verse con Dukakis", Página/12, 31 de mayo de 1988.  
El viaje de Reagan a Moscú, en mayo de 1988, tuvo características históricas: la última visita de un 
presidente norteamericano a la Unión Soviética había tenido lugar en 1974, cuando Gerald Ford se 
había entrevistado con Brezhnev en Vladivostok. En mi obra "Rusia Actor Global" (2015) relato con 
detalle aquel viaje.  
397 "Un liberal de la costa este", Página/12, 31 de mayo de 1988. 
398 "El presidente busca hacer ruido", Página/12, 31 de mayo de 1988.  
"Getting Tough. Argentina Tries to End Subsidies to Industries That Drain the Nation", Wall Street 
Journal, May 31, 1988. 
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nuevos artículos y editoriales. Dijo que los industriales argentinos son virtuosos en evadir 
impuestos y que la inflación no les preocupa “porque hace mucho que aprendieron a 
protegerse con el uso de divisas fuertes”, y elogió los esfuerzos de Alfonsín, de su ministro de 
Economía Juan Sourrouille y de su banquero central José Machinea por reducir los subsidios 
estatales y aumentar los impuestos a los patrones. Un año después, Alfonsín renunció a la 
presidencia en medio de un vendaval hiperinflacionario. Lo sucedió Carlos Menem en cuyo 
proceso de privatizaciones el mayor beneficiario fue Techint." 
 
El primer día de junio, Alfonsín habló ante la Asamblea General de la ONU: dijo que el 
desarme "no es una utopía". Siguió viaja a España: el 3 de junio el presidente Alfonsín firmó 
en Madrid el "Acuerdo de Cooperación y Amistad con el Reino de España". En Santiago de 
Compostela recibió un doctorado honoris causa. 
 
Al volver al país recibiría malas noticias, una vez más. Renunció el secretario de Comercio, 
Ricardo Mazzorín, en medio del escándalo por la importanción de varias toneladas de pollos 
en mal estado. En lo que siempre reivindicó como una cuestión política, el entonces secretario 
de Comercio decidió comprar 38 mil toneladas de pollo desde Hungría, Venezuela y Brasil 
para regular el precio, sobre todo el costo de la carne, principal fogonero del índice de precios 
en momentos en que el Plan Austral alfonsinista caía a pique. La operación terminó en 
escándalo cuando se supo que los pollos se habían podrido y el Estado pagaba fortunas en 
alquiler de cámaras frigoríficas por mercadería que no encontraba comprador.399  
 

La salida de Mazzorín no fue un hecho aislado. Por el contrario, se inscribió en el marco de 
una aceleración de la inflación y de una creciente pérdida de confianza de la población en las 
capacidades de gestión del gobierno radical. En efecto, el comportamiento mensual de los 
precios al consumidor indicó un crecimiento del 3,4% en diciembre de 1987, 9,1% en enero 
de 1988, 10,4 en febrero, 14,7 en marzo, 17,2 en abril y 15,7 en mayo.400 En junio, alcanzaría 
el 18 por ciento, y al mes siguiente, el 25,6 por ciento lo que provocó la imposición del Plan 
Primavera, como se verá más adelante.  
 
En medio de esas urgencias, el 5 de junio, Angeloz urgió al ministro de Economía, Juan V. 
Sourrouille por un plan antiinflacionario. Dos días más tarde, en la Bolsa de Comercio, el 
presidente Alfonsín tuvo que ratificar al ministro y afirmar que "antes que termine 1988 la 
inflación estará en un dígito". Angeloz por su parte, propuso al gobierno crear un "mecanismo 
de enlace" entre el Palacio de Hacienda y el candidato radical, papel para el que sugirió a los 
economistas Francisco Mezzadri, Ricardo López Murphy, Luis Soto y Adolfo Sturzzenegger, 
quienes asesoraban a Angeloz y al senador Fernando de la Rúa. El día 23, un artículo de 
Arnaldo Musich publicado en La Nación enfureció a Alfonsín. La nota, titulada "El fracaso 
económico del presidente Alfonsín", fue calificada como "terrorista" por parte del jefe de 
Estado. 
 
Mario Brodherson, entonces secretario de Hacienda, reconoció años después que "la gran 
debilidad del Plan Autral fue, en primer lugar, que Economía no encontraba una respuesta 
clara al tema fiscal. Se intentó hacer una reforma impositiva, pero el timing del efecto 
recaudatorio era muy lento, porque no disponíamos de entidades recaudatorias sólidas (...) En 
segunda instancia, no podíamos seguir con presiones inflacionarias, y salir del congelamiento 

                                                        
399 El escándalo de los pollos de Mazorín se convirtió en uno de los símbolos del final del alfonsinismo. 
El funcionario fue investigado judicialmente por la decision de comprar pollos y fue sobreseido 
finalmente en 1995. El nombre de Mazorín quedó asociado para siempre a ese episodio. No faltaron las 
recetas de cocina de platos elaborados en base a pollo que terminaban con la frase “si le sale mal, 
echéle la culpa a Mazorín”. 
El caso Mazzorín se sumó al escándalo por los créditos otorgados por el Banco Hipotecario Nacional 
en el que se habrían efectuado notorios favores a militantes y dirigentes radicales.  
400 Somos, 6 de julio de 1988. 
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inicial se tornaba muy complicado".401 
 
El gobernador de Córdoba mantenía un fuerte debate en los medios con el canciller Caputo. 
Angeloz sostenía que la Argentina debía "diferenciarse de económica y políticamente de los 
países del Tercer Mundo" y cuestionaba la política no-alineada del gobierno alfonsinista.402 
 

 
La interna Menem-Cafiero 
 
Un síntoma del acercamiento al final del término presidencial de Raúl Alfonsín fue la 
importancia que la dirigencia política y los medios de comunicación otorgaron a la interna 
peronista para dirimir la candidatura a presidente del año 89.403  
 
La fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde derrotó a la de Antonio Cafiero-José Manuel De 
la Sota. Fue la primera -y única- vez en que el Peronismo sustanció su lucha interna mediante 
una interna democrática. El triunfo de Menem fue totalmente inesperado. El gobernador de 
una pequeña y empobrecida provincia derrotaba al gobernador de la provincia más rica de la 
Argentina que concentraba el 40% de la población. Cafiero estaba acompañado por jóvenes 

                                                        
401 Masi, obra citada, p. 148. 
402 Página/12, 24 de mayo de 1988. 
403 Una encuesta de Julio Aurelio le otorga a Cafiero una ventaja de 56 puntos sobre 44 de Menem en 
la interna del PJ. Somos, 6 de julio de 1988.  
Numerosos testimonios aseguran que uno de los principales errores de Cafiero fue llevar como 
compañero de fórmula a José Manuel de la Sota y no a José María "Tati" Vernet. Este último, ex 
gobernador de Santa Fe entre 1983 y 1987, era el candidato apoyado por los gremios. 
 
La actitud de Cafiero es destacable en este importante hito de la historia del peronismo, y de la 
Argentina: pudiendo ser elegido candidato a presidente mediante un congreso partidario, opta por 
brindar la oportunidad a la militancia peronista de elegir mediante elecciones a su candidato a 
presidente. Sin caer en la tentación de realizar planteos contrafácticos, es dable suponer que el 
congreso del PJ habría elegido sin dudas a Cafiero como candidato a la primera magistratura.  
Juan Pablo Lohlé recuerda: "un llamado de atención para mi tuvo lugar cuando poco antes de la 
interna, Cafiero canceló a último momento una gira que tenía organizada por los EEUU, atendiendo las 
razones de sus asesores quienes le insistían que dicho viaje lo mostraría muy alejado de la imagen 
peronista clásica que exhibía Menem". Testimonio personal.  
Carlos Grosso reflexionó muchos años después: "la única interna en el peronismo fue posible en el 88 
porque se enfrentaron un romántico como Antonio y un irresponsable como Menem". (Testimonio 
personal, 30/8/2013) 
Gustavo Béliz escribió en Somos: "Para entender este triunfo de Menem, hay que recordar una frase de 
Pascal: "el corazón tiene razones que la razón no comprende". El peronismo votó con el corazón. Votó 
con mística, con folklore, con bombo, con sentimiento, con convicción. Votó sin ponerse colorado. (...) 
un político es un espejo, en el cual los sectores sociales se miran. (...) La renovación se encerró en su 
propio caparazón, con un discurso elitista, que pretendió erigirse en juez supremo del peronismo. La 
renovación apuntó a la cabeza del afiliado. Menem apuntó a su corazón. Cafiero quiso establecer la 
opción "renovadores vs. ortodoxos". Menem habló de "peronistas" y de "no peronistas". El bonaerense 
pensó en un peronismo "estético", presentable a la sociedad, con buenos modales e imagen impecable. 
El riojano recreó un peronismo aluvional, auténtico, sin pudores, sin complejos. Uno convocó a la 
gente a la plaza y a los actos. El otro fue a buscar a la gente." Somos, 13 de julio de 1988.  
Terragno recuerda que "Alfonsín y todos preferían que ganara Menem porque pensaban que iba a ser 
más fácil de derrotar. Se habló en el gabinete y se hizo un asado en el quincho en Olivos. En esa 
reunión Caputo opina que para destruir a Menem hay que ponerle un micrófono en la boca. La idea era 
que Menem era un payaso. Sólo dos personas decimos que era más difícil vencer a Menem que a 
Cafiero. Tonelli y yo. Yo dije: "Hay un hartazgo con nuestro gobierno. Cafiero es Alfonsín número dos 
y Menem es una ruptura. Era el fin de la renovación, había un hilo conductor entre Alfonsín y Cafiero, 
pero no con Menem". Además, yo sostenía que Menem era el más peligroso. Nunca sabremos qué 
hubiera pasado contra Cafiero. Pero, como Alfonsín quería ayudar a que Menem fuera el candidato, 
empezó a darle bastantes recursos a La Rioja". Muiño, obra citada, p. 272. 
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dirigentes de la Renovación del peronismo, como José Luis Manzano, José Octavio Bordón, 
José Manuel De la Sota y Carlos Grosso y representaba una idea de modernidad en el 
Justicialismo, que simplemente no imaginaba la derrota como escenario posible ante un 
candidato como Menem, de características risueñas para varios de ellos. Sin embargo, 
poniendo en práctica aquella máxima peronista de que "quien gana conduce y quien pierde 
acompaña", prácticamente la totalidad de los dirigentes que acompañaron a Cafiero se 
sumaron a la campaña del candidato triunfador y el peronismo quedó unificado plenamente. 
Para el justicialismo, será la primera y la última vez que se opta por una interna libre y 
democrática para elegir candidato a Presidente de la Nación. 
 
Poco después de la interna, Menem viajó a Europa y a Siria. Tras una escala en París, se 
trasladó a Grecia donde lo recibió Amalia Fortabat, en su isla. Lo acompañaron Ramón 
Hernández, Miguel Angel Vicco, Emir Yoma y el periodista Juan B. Yofre, aunque este 
último solo participó del tramo parisino. 404  En Damasco, Menem habría contraído 
compromisos con Hafez al-Assad, el presidente de ese país. El traductor de la reunión fue el 
diplomático Oscar Spinoza Melo, quien entonces cumplía funciones en Arabia Saudita ("el 
exilio dorado al que me mandó Caputo después de Venecia", según sus palabras) y que 
tendría un polémico desempeño como embajador en Chile años más tarde.405  
 
Aquel "Viaje de la Victoria" quedaría para siempre en la historia del proto-menemismo y un 
anticipo del futuro. Un rol central lo tuvo Luis Santos Casale en especial en los aspectos 

                                                        
404 Semanas más tarde, Yofre (Juan Bautista) pasaría a ser jefe de prensa de la campaña justicialista. Su 
hermano Ricardo era el jefe de campaña de Angeloz.  
405 Al Assad gobernaba Siria desde 1970, como líder del partido Baath. Su hijo es el actual presidente 
Bashar Al Assad. En la entrevista con Assad, Menem utilizó los servicios de traductor de Oscar Spinoa 
Melo. El embajador argentino en Damasco era por entonces Héctor Tejerina, que recibió a la 
pintoresca comitiva que acompañaba a Menem.  
Por su parte, Spinoza Melo recordó que conoció a Menem en los años 70. Lo hizo en una entrevista 
realizada por la periodista Susana Viau, en Página/12, en marzo de 1999: "Hace muchísimo tiempo, en 
‘73, ‘74. Cuando yo volví de Dinamarca. Fue en un restaurante que se llamaba Fechoría. Ahí tuve la 
percepción de que ese hombre tenía un futuro político. En los años de la dictadura no lo vi y volví a 
reencontrarlo siendo yo cónsul en Venecia. Yo había contribuido a la reorganización del Partido 
Justicialista en el año ‘83, colaborando con Enrique Petracchi y conocía a muchos políticos. Por 
Venecia pasaba todo el mundo y pasó también Eduardo Menem. El me informó de la próxima llegada 
de Carlos. Carlos, efectivamente, llegó al mes con un grupo de amigos, entre los que estaba el dueño de 
una peluquería llamada Adán, una señora, Nora Alí, y una rubiecita, bastante mona, que no recuerdo 
qué función cumplía. Estuvimos todo el día en Venecia, paseando, y de ahí me convertí en, digamos, su 
representante en Europa. Esa es un poco la historia. Vico siempre decía que, cuando viajaban, al pie de 
la escalerilla siempre estaba yo. Y, cuando llegó el momento de la lucha interna y Menem se presentó 
contra Cafiero, yo era uno de los pocos funcionarios públicos y, por supuesto, el único diplomático que 
estaba con Menem. El radicalismo me había mandado a Arabia Saudita, donde yo tenía buenas 
relaciones con ciertos miembros de la familia real e iba permanentemente a Europa. Me pedí una 
licencia extraordinaria. Accedieron y volví a Buenos Aires, donde hice la campaña interna en la que 
Menem resultó triunfador". Spinoza Melo recuerda que en Siria, Menem "emitió opiniones temerarias" 
y explicó: "Claro, estaba rodeado de gente que tampoco sabía mucho. De Hernández ni hablemos, 
Kohan no es muy culto, pero tiene un título universitario, tiene buenas maneras, Vico es un vivo, el que 
tiene más mundo y, bueno, Paco Mayorga sí. En fin, lo que ocurrió es que un día Kohan, que pesca 
cosas, enganchó a Ted Kennedy –un tipo al que en Estados Unidos, fuera deMassachussetts, no le da 
bola nadie– y lo llevó a La Rioja. Menem sacó conclusiones. Assad, que está obligado a caminar en el 
borde de la cornisa, tiene una cultura política de alto nivel. Como la charla ya estaba terminando, Assad 
hizo una pregunta que, en el fondo, tenía una intención formal, social, un tono protocolar. Le preguntó 
quién creía que iba a ganar en las elecciones de Estados Unidos. Menem se descolgó con la famosa 
respuesta de que iba a ganar Dukakis. Y agregó que iba a ganar porque estaba apoyado por un clan 
poderoso como era el de los Kennedy. Assad, obvio, lo aplazó. Ahí se había terminado la entrevista. 
Claro, en estos años el presidente Menem ha aprendido. Tiene un defecto: cree que lo sabe todo. Y dos 
virtudes: la memoria y la curiosidad". “Menem le prometió un reactor a los sirios”, Página/12, 10 de 
marzo de 1999. 
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logísticos. 406  La gira le permitió a Menem estrechar lazos con figuras que cumplirían 
funciones más tarde durante su administración. En Grecia, Menem conoció al legendario 
Hipólito "Tuco" Paz quien había sido el segundo canciller del general Perón (1949-1951) y 
oficiaba en Atenas como embajador designado por Alfonsín. Menem lo designaría embajador 
en Portugal tiempo más tarde. En París, Menem tomó contacto con Archibaldo Lanús, quien 
luego sería brevemente vicecanciller y embajador ante los Organismos Internacionales en 
Ginebra y en Francia.407 Un memorioso testigo de aquel viaje recuerda que en una ocasión, 
apareció Héctor Villalón, acompañado por unos curiosos hombres con turbantes. A la suite de 
Menem llegó un adorable personaje: Moisés Ikonicoff408, quien semanas antes decía que si 
ganaba el riojano quemaría el pasaporte.. en aquella ocasión, el antiguo profesor de La 
Sorbona aconsejó a Menem "nacionalizar los depósitos bancarios" (un dislate, todo era un 
dislate, según recuerda un testigo de quien Ikonicoff dijo: "vos sos el único con aspecto 
humano porque los demás que vinieron con Menem son monstruos sub-humanos"). En esos 
días, además, Menem se trasladó en un avión privado hasta Munich, respondiendo a una 
invitación para visitar las oficinas de Siemens, gestión realizada a través de un "operador" que 
más tarde cobraría cierta controvertida notoriedad: Enrique Blas Medina. De regreso en París, 
Menem recibió a miembros de Montoneros, entre los que se encontraba Mario Montoto. 
Horas más tarde se lo vio al candidato paseando por Champs Elysees vestido íntegramente de 
blanco (zapatos y campera de cuero incluido) rozagante de felicidad: había ido a ver jugar a 
Enzo Francescoli. La estadía de Menem en la capital francesa sirvió para que el gobernador 
hiciera amistad con un corredor de automóviles que más tarde sería su secretario de Turismo: 
Francisco "Paco" Mayorga. La estadía en la capital francesa culminó con un cocktail en la 
Embajada argentina organizado por su titular Carlos Ortíz de Rozas.409  
 
Por su parte, una vez resuelta la interna peronista, en la que el gobierno vió con simpatías a 
Menem -creyendo que sería un adversario más débil en 1989- el radicalismo comenzó una 
campaña de desprestigio contra el gobernador riojano. Durante su gira europea, la SIDE 
operó para mostrar al candidato peronista como "imprevisible" ante la prensa de las distintas 
capitales que recorría.410  

                                                        
406 Según miembros de la comitiva que acompañó a Menem en aquella inolvidable gira, Santos Casale 
aspiraba a convertirse en ministro de Obras Públicas del riojano. Nervioso por la negativa de Menem 
en oficializar su nominación para ese eventual cargo en su gabinete, Santos Casale tuvo una 
indisposición severa, circunstancia que fue advertida rápidamente por sus compañeros de viaje. 
407  El propio Lanús recordó años después: "la Cancillería era muy injusta en los años 80, una 
arbitrariedad total, igual que ahora. Caputo, la banda, eran todas bandas, camarillas. Me fue bien, fui a 
la UNESCO, donde tuve una buena experiencia, sin muchas responsabilidades. Y entonces me llama 
alguien y me dice si no me puedo ocupar de Menem, que va a pasar por París. Lo atendí a Menem que 
venía de Siria. Ahí lo conocí y me vinculé con él. Yo estaba relacionado con el peronismo en los 
ochenta. Era amigo de Eduardo Menem.." Testimonio del Embajador Juan Archibaldo Lanús, Historia 
Oral de la Política Exterior Argentina, p. 629.  
408 Ikonicoff había sido director del Instituto de la Administración Pública, en el tercer gobierno 
peronista. Así lo recuerda: "Yo estaba en París, donde llegué a ser Llegué a director del Instituto de 
Desarrollo Económico Industrial. Perón estaba en Puerta de Hierro, yo sacaba artículos en los diarios 
franceses y en las revistas. A través de un amigo en común que me dijo que Perón quería conocerme 
por un artículo que había sacado, fui a verlo a Puerta de Hierro y ahí quedamos amigos. Yo le dije al 
General “yo no soy peronista”, y él me dijo que ya sabía, que me conocía, pero ahora había que pensar 
en el futuro. Y la verdad que el General me sedujo. Él iba a pasar sus vacaciones a Torre Molinos en la 
costa del sur de España y yo a veces iba a verlo en las vacaciones. A partir de ese entonces tuvimos una 
extraordinaria relación y reconsideré mi oposición al peronismo. Cuando Perón fue elegido presidente 
por tercera vez, mandó un telegrama para que viniera a la Argentina y me propuso que manejara un 
instituto como el que yo dirigía en Francia y en ese momento hice un proyecto y fui el director del 
INAP (Instituto Nacional de Administración). Perón tuvo una actitud de grandiosidad al tomar a 
alguien que no fue peronista". Testimonio personal. 
409 Un participante de esa reunión recuerda que "no fue nadie importante" y "para hacer número le 
pidieron que participara al portero". 
410 El País así lo describió: "La vuelta al justicialismo atávico: El triunfo del gobernador de La Rioja, 
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Por su parte, Angeloz inició en septiembre una gira europea que lo llevó a Moscú -invitado 
por Gorbachov- y a Budapest, Hungría.411 Entre otros lo acompañaron el diputado Federico 
Storani, el senador cordobés Edgardo Grosso y un invitado especial: el senador bloquista 
Leopoldo Bravo, dos veces embajador argentino en el URSS.412 Más tarde recorrió Italia, 
Alemania y Francia.  
 
Casi carácter de "despedida" tuvo la visita al país que realizó el secretario de Estado de los 
EEUU, George Shultz, a comienzos de agosto. En el marco de una gira de diez días por varias 
capitales latinoamericanas, se entrevistó con el presidente Alfonsín y los candidatos Menem, 
Angeloz y Alsogaray. También mantuvo reuniones con los ministros Sourrouille, Caputo, 
Jaunarena y Nosiglia. En su encuentro con el candidato presidencial del PJ, este sostuvo que 
el peso de la deuda estaba "desangrando" al país.413  
 
 
El Plan Primavera 
 
El 2 de agosto, el ministro Sourrouille anunció el último esfuezo antiinflacionario del 
alfonsinismo: el “Plan Primavera”, en cuya formulación tuvieron un rol central los grupos 
empresarios, denominados “capitanes de la industria”, según la terminología de la época. Se 
trató del intento del gobierno radical por reprimir la inflación hasta la elección presidencial 
convocada adelantadamente para mayo de 1989. La inflación de julio de 1988 había 
alcanzado el 25,6%.  
 
En su discurso en la Convención Anual de ADEBA, el presidente del Central, José Luis 
Machinea sostuvo que "la política monetaria será todo lo dura que deba ser" y que el gobierno 
"tiene clara conciencia de lo que está en juego" y aseguró que "no habrá lugar para abusos 

                                                                                                                                                               
Carlos Menem, en la elección interna del Partido Justicialista parece el resultado de la conjunción de la 
desesperación colectiva en Argentina, ante la marcha de la economía del país, y el fracaso del 
peronismo renovador en dar una respuesta atractiva a los afectados por esa crisis.Con sus patillas, que 
le dan un aspecto de caudillo decimonónico, mimético de Facundo Quiroga, Menem se lanzó a la 
llanura para conseguir la designación como candidato a la presidencia del peronismo (...) El Gobierno 
radical irradia una sensación de impotencia para controlar la crisis. La mufa, mezcla de mala suerte, 
enojo y aburrimiento, un equivalente del desencanto, invade de forma palpable todas las capas de la 
sociedad argentina. La autofiagelación, sintetizada en la frase "¡qué mierda que somos!", fue el terreno 
abonado que se encontró Menem al iniciar su campaña y asumir el papel de mesías redentor. Mientras 
tanto, Antonio Cafiero trataba de actuar como estadista y llegaba incluso a ofrecer apoyo político al 
presidente Raúl Alfonsín para superar la crisis. El horno no estaba para bollos, y las bases peronistas no 
entendieron esto. El sábado, en el cuarto oscuro, castigaron esta postura y premiaron al presunto 
mesías. Viejas recetas: Menem retomó las viejas recetas del discurso peronista, que parecían 
abandonadas por el neoperonismo algo descafeínado que representaban su contrincante, Cafiero, y la 
cúpula renovadora del Partido Justicialista. Al gobernador riojano le faltaba estructura y organización 
para llevar adelante su proyecto. Para solucionar este problema, Menem no vaciló en recuperar los 
restos del naufragio del viejo peronismo, que Cafiero había marginado y depurado, y volvió a formar 
una coalición en la que todos pueden entrar.Cuando el corresponsal de EL PAÍS le preguntó cómo es 
posible recibir apoyo desde los viejos seguidores del fascistoide Brujo, el ex ministro de Bienestar 
Social José López Rega, y de los montoneros del condenado a cadena perpetua Mario Firmenich, 
Menem respondió que todos los que no tengan cuentas pendientes con la justicia le valían. Añadió que 
tampoco Perón excluía a nadie y en una ocasión había dicho a un periodista francés: "Si tengo que 
escoger sólo a los puros, no quedo ni yo" (...)". El País, 11 de julio de 1988. 
411 El embajador en Hungría era Arnoldo "Noli" Listre, cercano a Angeloz. 
412 Bravo fue designado embajador ante la Unión Soviética por el general Perón en 1952. En marzo del 
año siguiente fue uno de los últimos extranjeros en entrevistarse con Stalin, cuya muerte fue informada 
el día 5 de aquel mes. Bravo volvió a Moscú en 1976, tras el golpe militar del 24 de marzo de aquel 
año. En "El oro de Moscú" (1994), Isidoro Gilbert describe con precisión dichos episodios.  
413 Argentines Ask Shultz For Flexibility on Debt, The New York Times, August 4, 1988. 
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individuales o arreglos particulares que no contemplen el objetivo global de la 
estabilización". 414  Días más tarde se sumó el apoyo del sector industrial. Durante la 
tradicional cena anual del Día de la Industria, el presidente de la UIA Eduardo de la Fuente se 
comprometió a sostener el programa de estabilización. En tanto, una encuesta del Centro de 
Estudios para la Nueva Mayoría revelaba días antes que sólo el 1,7% de los consultados tenía 
una imagen positiva de la política económica del gobierno.415  
 
Este estado de la opinión se verificó días después, el 13 de agosto, Alfonsín fue abucheado en 
la apertura de la Exposición de la Sociedad Rural. El presidente se enojó y señaló que “es una 
actitud fascista no escuchar al orador” acusando a quienes lo agredían de ser “los que muertos 
de miedo estuvieron callados durante la dictadura”. La relación del sector agropecuario con el 
Poder Ejecutivo pasaba por su peor momento, una crisis que solo sería superada por el 
conflicto entre el campo y el gobierno durante el período kirchnerista, dos décadas más tarde. 
Luego del acto, en declaraciones radiales, el canciller Caputo tildó de "chusma" a los 
manifestantes de La Rural. Más tarde, se disculpó. El exabrupto del ministro de Relaciones 
Exteriores -candidato a diputado por Capital- dejó en una situación incómoda al candidato 
presidencial de la UCR, Eduardo Angeloz.  
 
La crisis socio-económica tuvo un nuevo capítulo cuando, a principios de septiembre, un 
nuevo paro de la CGT devino en actos de violencia en el centro de la Capital. El candidato del 
PJ, Carlos Menem, no asistió a la concentración, al parecer, bien advertido por Luis 
Barrionuevo sobre los posibles incidentes. Algunos provocadores infiltrados en la 
movilización generaron desmanes. Las vidrieras de la sastrería Modart fueron destruidas. 
Ubaldini protestó por la "represión indiscriminada". En tanto, el 12 de septiembre, Alsogaray 
anticipó que "el plan Primavera no va a durar más allá de noviembre o diciembre" y que "para 
fin de año vamos a estar nuevamente en la situación anterior a la del 3 de agosto, lo que va a 
plantear una circunstancia política delicada porque es difícil que el equipo económico aguante 
un nuevo fracaso".416  
 
 
Un candidato incómodo 
 
Eduardo Angeloz quedó consagrado como candidato radical a fines de agosto. Acompañado 
con Casella, tras superar ampliamente al senador Luis León (UCR-Chaco) en la interna 
radical, el gobernador de Córdoba representaba a la corriente interna opuesta a la de Alfonsín. 
Entre Alfonsín y Angeloz existían diferencias ideológicas profundas, solo comparables a 
aquellas existentes entre Hipólito Yrigoyen y su sucesor, Marcelo T. De Alvear. Pronto 
diferirían públicamente sobre cuestiones centrales de la política. Por caso, en materia 
económica, Angeloz adoptaba una postura "liberal", que contrastaba con el discurso 
socialdemócrata del presidente. El gobernador de Córdoba se pronunciaba en contra del 
manejo estatal de las empresas públicas y afirma que los argentinos “tienen que esperar diez 
años para tener una línea de teléfono”. Angeloz enfrentaría la dificultad característica de los 
candidatos oficialistas al culminar un período histórico: al criticar al gobierno ataca a su 
propio partido y al defenderlo recibe el pasivo de una gestión desgastada, una situación que 

                                                        
414 Ambito Financiero, 1 de septiembre de 1988. 
415 Somos, 3 de agosto de 1988. 
416 Ambito Financiero, 13 de septiembre de 1988. 
La inflación se reduce en los meses siguientes: en agosto de 1988 alcanzó el 27,6 por ciento. En 
septiembre, 11,7; en octubre, 9; en noviembre 5,7; en diciembre 6,8. Pronto el entusiasmo se 
evaporará: en el verano de 1988/89 la inflación volverá a desatarse y el Banco Mundial suspenderá la 
ayuda a la Argentina. El 6 de febrero de 1989 habrá una fenomenal corrida cambiaria. "El plan 
Primavera", Apertura, junio de 2014.  
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años más tarde viviría Eduardo Duhalde con respecto a Menem y Daniel Scioli con respecto a 
Cristina Kirchner. 
 
De acuerdo a aquella máxima histórica que enseña que en política las paradojas son más 
útiles que los prejuicios, Eduardo Angeloz expresó durante la campaña electoral de 1988-89, 
numerosas propuestas de política económica y política exterior que finalmente serían 
realizadas y puestas en práctica en el gobierno de Carlos Menem. Al respecto, es interesante 
leer su libro "El tiempo de los argentinos" (1987). A Angeloz lo rodeaban hombres como 
Adolfo Sturzenegger, Francisco Mezzadri, Ricardo López Murphy y Ricardo Yofre, de escasa 
vinculación con el gobierno alfonsinista. Durante toda la campaña, Angeloz recibió 
cuestionamientos "por izquierda" por la ideología y el pasado de sus colaboradores. En 
especial, fue atacado Yofre, ex subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno del 
general Jorge Rafael Videla. El desinterés de ciertos alfonsinistas por la suerte de la 
candidatura de Angeloz fue un dato objetivo. Por caso, durante una visita del gobernador de 
Córdoba al bloque de diputados a principios de septiembre de 1988, hubo ausencias notorias, 
como las de Luis "Changui" Cáceres, Leopoldo Moreau y Jesús Rodríguez. Marcelo Stubrin, 
en cambio, optó por llegar tarde, "con rostro aburrido", según el relato de Ambito Financiero.  
 
Por su parte, el intendente radical de Rosario, Horacio Usandizaga, realizó explosivas 
declaciones en las que cuestionaba al presidente Raúl Alfonsín. Usandizaga calificó al 
presidente de "mal administrador" y de estar rodeado de "amigos que le son leales, opero que 
han fracasado en sus funciones". Usandizaga anticipó que si el candidato presidencial de la 
UCR Eduardo Angeloz "no dice lo que tiene que decir, perderemos las elecciones". En sus 
críticas a la dirigencia radical -en especial sus dardos se dirigieron a la Coordinadora- no se 
privó de sostener que muchos "tienen una preocupación desmesurada por las dietas, por los 
privilegios, por los créditos, como si la función pública fuera un gran botín que ellos tienen 
derecho a repartirse".417  
 
Angeloz criticó la política exterior: cuestionó la adhesión argentina al Movimiento No 
Alineados.418 Uno de los principales asesores del gobernador de Córdoba era el embajador 
Arnoldo "Noli" Listre. 
 
En tanto, una visita pintoresca tuvo lugar a fines de agosto: Gianni De Michelis llegó a la 
Argentina. La gira del vicepremier italiano era una postal de la época.: cerró su gira en la 
discoteca Hippopotamus, propiedad del empresario Guido Parisier.419 De Michelis afirmó que 
"sigue vigente el interés de Italia y de Alitalia en Aerolíneas Argentinas". Visitó La Rioja y 
Córdoba donde se entrevistó con Menem y Angeloz. En Buenos Aires, realizó una visita al 
bloque de la UCeDé en la Cámara de Diputados. De Michelis, un personaje legendario de la 
                                                        
417 El jefe del bloque de diputados César Jaroslavsky califica a Usandizaga de "piojo resucitado, al que 
Alfonsín salvó en el 83" y que "si bien este señor hizo buen gobierno en Rosario merced a los subsidios 
otorgados por el gobierno nacional, esto no le da derecho a criticar a todo el mundo". Ambito 
Financiero, 2 de septiembre de 1988.  
418 "La vuelta al mundo en treinta días", Página/12, 31 de mayo de 1988. 
419 Parisier -quien más tarde será funcionario menemista- era entonces una figura influyente en la noche 
porteña. En su local, en plena Recoleta, acompañaron a De Michelis José Luis Manzano, Eduardo 
Amadeo (presidente del Banco Provincia), Mónica Gutiérrez (periodista), el actor Gino Renni, el 
"príncipe" Enrique Larreta, el empresario Franco Macri y Pedro Trucco, secretario de Gabinete. El 
italiano, haciendo gala de una habilidad política notoria, desplegó elogios para todo el arco político 
argentino: afirmó que apoyará a Dante Caputo en su pretensión de ser elegido presidente de la 
Asamblea General de la ONU, contó que nunca olvidará el asado con que Eduardo Angeloz lo agasajó 
y le pidió a Manzano que le explicara el "fenómeno Menem". Amelita Baltar brindó un pequeño recital 
y sobre la madrugada arribó el "solemne" diputado radical Marcelo Stubrin, según la ácida crónica que 
Juan B. Yofre escribió en Ambito Financiero.  
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política italiana de los años 80, se convirtió en una suerte de embajador especial de su país en 
representación de importantes intereses económicos de cara al anunciado programa de 
privatizaciones.   
 
En tanto, en Brasil se sancionó una nueva Constitución. El nuevo texto constitucional tuvo un 
impacto económico negativo por la cantidad de regulaciones que establecía. "La Constitución 
ahoga la inversión extranjera", tituló Ambito Financiero el 7 de septiembre. La nueva 
constitución brasileña, perturbaba a los mercados, al imponer incluso un tope de la tasa de 
interérs y disposiciones sobre límites a la inflación. Se trató, sin dudas, de un acabado 
ejemplo de voluntarismo que se constituyó en un peligroso ejemplo para la Argentina.  
 
 
 
La política exterior se mete en la campaña 
 
El 4 de septiembre, Menem denuncia que desde la UCR se impulsaba una "campaña 
difamatoria" de su persona y su candidatura en el exterior. Dos días más tarde, almorzó con el 
embajador isreaelí y anticipó que viajaría antes de fin de año a Israel para "estrechar contactos 
políticos". Buscó alejar el temor de la colectividad judía local ante un posible triunfo suyo en 
las próximas elecciones. Menem sería el primer presidente argentino en visitar Israel, en 
1991.  
 
Pese a la denuncia del candidato peronista, la campaña de 1988-89 se desenvolvió en un 
clima de marcada armonía. El espírito democrático de los años 80 y 90 no se repetiría años 
después. Una prueba de ello tuvo lugar días más tarde cuando los tres candidatos 
presidenciales -Menem, Angeloz y Alsogaray- compartieronn la comida de la Fundación 
"Conciencia" en el Salón Libertador del Sheraton Hotel. La crónica de Gente pintó el clima 
de la época: Alsogaray asistió con su esposa Dita y su hija María Julia. Angeloz, con Ricardo 
Yofre y Francisco Mezzadri. Menem llegó con su esposa Zulema, Luis Santos Casale, Miguel 
Angel Vicco y Ramón Hernández. También asistieron Italo Luder, Juan Carlos Rousselot, 
Carlos Becerra, Marcelo Stubrin, Carlos Grosso, Jorge Domínguez , Nicolás Gallo, Francisco 
y Santiago Soldati, Jorge Triaca, Hugo Anzorreguy, Lucio García del Solar, Miguel Angel 
Inchausti, Cristina Guzmán, Adelina de Viola (quien bailó con Menem), Guillermo 
Alchourrón, Jorge Vanossi, Juan Ramón Aguirre Lanari y Alberto Natale. El locutor de la 
fiesta, Antonio Carrizo hizo de maestro de ceremonias y bromeó con el gobernador de 
Córdoba: "Pero, doctor Angeloz, se me ha parado a la derecha del ingeniero Alsogaray... no 
era para tanto!".420 
 
A fines de octubre, llegó al país Isabel Perón. El peronismo la recibió con cautela: se supo 
que el gobierno radical promovía la visita de la ex presidente conciente de la mala imagen que 
su presencia generaba en el electorado.421 Los peronistas imaginaron que el viaje de Isabel era 

                                                        
420 Gente, 8 de septiembre de 1988. 
421 En tanto, a fines de agosto, la ex presidente Isabel Perón había realizado un llamativo viaje a Libia. 
Llega a Trípoli proveniente de Madrid, conexión Roma, y se hospeda en el hotel El Kabir, invitada por 
el régimen del coronel Kadafi. Asiste a la formación del "Tribunal Antiimperialista de Nuestra 
América", creado para juzgar al presidente Reagan. En enero de 1974, el entonces todopoderoso 
ministro López Rega había encabezado una promocionada misión comercial a Libia. Isabel se 
entrevista con el presidente libio durante dos horas. La crónica de la revista Gente (edición del 8 de 
septiembre de 1988) titula "¿A qué fue?" y afirma que la viuda de Perón portaría un mensaje personal 
de Kadafi: "si gana Menem voy a la asunción". El senador Eduardo Menem "aclara": "Yo diría que es 
un viaje turístico. Y debe colocarse en el ámbito de lo intrascendente desde el punto de vista político. 
No perjudica la imagen del Partido Justicialista porque la señora de Perón no llevó ningún tipo de 
representación del justicialismo ni del candidato Carlos Menem". Con los años, al hermano de Menem 
le dirán "amanecer, porque vive aclarando".  
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organizado por "Coti-Tours", aludiendo a una supuesta operación del ministro del Interior 
para emparentar a la campaña justicialista con el pasado. Al salir del hotel Alvear, Isabel fue 
consultada por los periodistas sobre qué preferencias tiene respecto de la elección 
presidencial. Su respuesta se haría famosa: "no me atosiguéis".422  
 
La prueba de la importancia que los candidatos le otorgaban a su posicionamiento como 
potenciales estadistas a escala internacional la dieron las giras que realizaron Menem en la 
segunda mitad de 1988 y Angeloz en enero de 1989. En aquellos días, Carlos Menem 
emprendió un nuevo viaje al exterior. La prensa europea parecía despreciarlo. En Alemania el 
diario conservador Die Welt lo catalogó de "personaje de zarzuela". En Roma, logró ser 
recibido brevemente por el Papa Juan Pablo II pero la prensa italiana no lo trató bien: Il 
Manifesto (de izquierda) lo acusó por su entorno que incluía a Juan Carlos Rousselot "ligado 
a las bandas que en la década del setenta salieron a asesinar izquierdistas, comunistas y 
peronistas". La Stampa de Turin le hizo una entrevista pero finalmente no la publicó por "la 
vaguedad y slogans huecos" del candidato argentino. En la capital italiana, el diputado José 
Luis Manzano conectó a Menem con su amigo Gianni De Michelis.  
 
Sin embargo, más allá de la picaresca, algunas expresiones de Menem en Europa permitieron 
advertir anticipios de los cambios que produciría una vez llegado al poder. En Madrid, el 
candidato peronista habló en el Instituto de Cooperación Iberoamericana el día 2 de 
noviembre de 1988 y exigió una autocrítica a los líderes latinoamericanos por el 
sobredimensionamiento del Estado en la economía. También se entrevistó con el presidente 
del gobierno español, Felipe González, un hombre que pese a sus origenes socialistas estaba 
realizando reformas que podían calificarse como "de mercado" y que había impulsado el 
ingreso de España a la OTAN. En Alemania Menem sostuvo que se debía promover la 
inversión extranjera eliminando trabas a la entrada de capitales. Lo hizo el día 7, durante la 
conferencia en la Asociación Alemana de la Industria y el Comercio (DIT) en la ciudad de 
Bonn. En París, Menem fue recibido por Jacques Chirac, alcalde de París.423  
 
En el Vaticano, Menem le aseguró a Juan Pablo II que "cuando llegue al gobierno vamos a 
poner en marcha la doctrina social de la Iglesia". También se reunió con el influyente 
secretario de Estado Angelo Sodano y fue recibido por quien luego sería su funcionario: el 
embajador ante la Santa Sede, Santiago de Estrada. El riojano llegó a la audiencia papal 
acompañado por Mario Rotundo. Un mes antes, Menem había almorzado con el presidente de 
la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal Francisco Primatesta. Al volver a Buenos 
Aires, Menem se mostró feliz. Declaró en Ezeiza: "Aunque quieran hacer creer lo contrario, 
me han recibido como a un verdadero jefe de Estado".424  

                                                                                                                                                               
En 1992, el presidente Menem desmintió haber recibido contribuciones para su campaña de parte del 
coronel libio Muammar Kadafi tal como asegurara Mario Rotundo. "No se puede volar tan bajo", 
afirmó el jefe de Estado. Rotundo preside la Fundación para la Paz y la Amistad de los Pueblos, un 
título rimbombante bajo el cual actua el ex simpatizante lopezrreguista. La asesora presidencial Nora 
Alí también descalificó a Rotundo y afirmó que "no conozco Libia". "Menem desmintió 
contribuciones", Clarín, 28 de febrero de 1992.  
422 "Lo que faltaba: retornó Isabel", Ambito Financiero, 26 de octubre de 1988. 
423 Menem, Carlos: "Argentina y Europa", Buenos Aires, Fundación Carlos Menem Presidente. 
424 Somos, 16 de noviembre de 1988. 
La prensa española destaca que: "En la reducida delegación que acompaña a Menem, que viaja 
acompañado también por su mujer y su hija, se incluyen sus dos asesores económicos y candidatos a 
ocupar el ministerio de Economía, puesto clave en cualquier Gobierno argentino. Se trata de Eduardo 
Curia y el diputado nacional Domingo Cavallo. Curia es un peronista militante y ortodoxo, pero 
Cavallo, ex presidente del Banco Central durante la dictadura, se incorporó a las listas de candidatos 
justicialistas en la última elección parlamentaria como independiente en representación de la provincia 
de Córdoba". "El candidato peronista a la presidencia inicia en Madrid su "conquista" de Europa", El 
País, 28 de octubre de 1988.  
El 31 de octubre de 1988, el mismo diario publicó: "Las patillas no ganan elecciones. Descendiente de 
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Caputo Presidente 
 
La campaña electoral se confundía con la política exterior en la etapa final del gobierno 
radical. El canciller, por caso, revestía una doble condición: ministro y candidato. En 
septiembre, representó a la Argentina en la Conferencia de No Alineados que sesiona en 
Nicosia, Chipre. El funcionario viajó con la instrucción de "no romper un eventual consenso 
regional" para apoyar a Nicaragua a ser sede de la próxima reunión de NOAL. Nuevamente 
fue atacado: "tercermundismo", le achacó la derecha. 
 
Días después, Caputo viajó a Nueva York para participar en la Asamblea Anual de la ONU. 
Caputo tuvo allí en el mayor foro mundial, el reconocimiento que no gozaba en su país: fue 
elegido presidente de la Asamblea General de la ONU. El gobierno presentó el hecho como 
un gran logro de su política exterior. La oposición atacó al ministro por su gira en el avión 
presidencial buscando votos en varias capitales de países africanas y por desatender durante 
semanas el despacho del ministerio. Un dato historico merece señalarse: contrariamente a lo 
que se supone, Caputo no fue el primer argentino electo para tal cargo. Con anterioridad, José 
Arce había dicha posición, como embajador argentino ante la ONU a fines de los años 40.  
 
El canciller argentino encontró más facilidad para acceder a la presidencia de la Asamblea 
General de la ONU que para lograr encabezar la lista de diputados nacionales de la UCR por 
la Capital en 1989, un cargo que reclamaba Eduardo Angeloz para Fernando de la Rúa. 
Finalmente, hubo acuerdo y De la Rúa compitió por su reelección en el Senado -una elección 
compleja como se verá un año más tarde- y Caputo presidiría la tira de aspirantes a la cámara 
baja.  
 
El embajador argentino en la ONU era Marcelo Delpech. El informe de Daniel Santoro -
enviado de Somos a Nueva York- relató que al tiempo que Caputo buscaba su cargo, la 
Argentina mantenía una deuda de unos 6 millones de dólares con el organismo. En total, hubo 
91 votos para la postulación argentina, 66 en contra y una abstención.425 Caputo respondió a 
las críticas: "Yo no comprendo por qué. Diría que saquemos una foto a la historia. A veces es 
difícil darse cuenta de los pasos que se hacen. Saquemos una foto a la Argentina de hace diez 
años. Saquemos una foto a la Argentina de hoy".426  
 
Mientras duró la ausencia de Caputo, la Cancillería quedó a cargo de Raúl Alconada Sempé. 
Susana Ruiz Cerruti en tanto, fue designada embajadora en Suiza, en reemplazo de Enrique 

                                                                                                                                                               
padres sirios de confesión musulmana, Menem afirma ser "católico, apostólico y romano". Habla con 
un ligero acento de La Rioja argentino y no transmite el vigor mesiánico que suelen atesorar los 
caudillos Tiene, sí, unas patillas que aproximan su figura a la de los caudillos federales argentinos del 
XIX. "Las patillas no ganan las elecciones", dice, tras afirmar que no le molestan los comentarios sobre 
su peinado. "Un político necesita estas tres condiciones para vencer: honestidad, capacidad y coraje", 
dice. Menem afirma que no tiene objeciones que hacer a la incorporación de Telefónica Española a 
Entel, de Argentina, si ésta "se hace mediante un concurso de precios o una licitación. Eso es lo que 
corresponde cuando se trata de transferir acciones de una empresa estatal o crear una empresa mixta. Y 
Dios quiera que sea Telefónica Española la que esté en mejores condiciones de adquirirlas". Sobre la 
entrevista que mantendrá el próximo miércoles con Felipe González dice: "Le diremos al señor 
presidente del Gobierno que estamos dispuestos no sólo a respetar, sino a profundizar los contratos que 
ha firmado España con Argentina". El País, 31 de octubre de 1988.  
425 Somos, 28 de septiembre de 1988. 
Caputo superó a la embajadora de Barbados, Dame Nita Barrow, auspiciada por Gran Bretaña.  
La diputada de la UCeDé María Julia Alsogaray calificó la postulación como "una frivolidad del 
canciller". La Prensa, 21 de septiembre de 1988. 
426 Somos, 5 de octubre de 1988. 
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Quintana, quien volvió al país para desempeñarse una vez más como director nacional de 
Ceremonial.  
 
Corresponde aquí detenernos por un momento en la figura del canciller. Caputo carecía de 
poder propio y no pertenecía a ningún sector interno del radicalismo, hecho que lejos de 
perjudicarlo como podría suponerse inicialmente, lo beneficiaba frente al presidente. De 
hecho, se trataba del único ministro que acompañó al presidente Alfonsín durante 
prácticamente todo su período de gobierno. Su designación, en 1983, cuando tenía solo 40 
años, fue un "balde de agua fría" para muchos correligionarios que hubieran esperado otra 
designación. Por caso, la de Hugo Gobbi. Pero la larga permanencia de Caputo en el cargo 
permite suponer que entre él y el presidente existía una total correlación de visiones sobre la 
Argentina y su lugar en el mundo. 
 
Caputo recuerda que su elección como presidente de la Asamblea General provocó que "la 
diplomacia británica desplegó un enorme esfuerzo para evitarla" y que cuando fue elegido 
"los principales periódicos británicos calificaron el resultado como una derrota diplomática". 
 
En tanto, a mediados de septiembre, se realizaron los Juegos Olímpicos en Seúl, Corea del 
Sur. El acontecimiento tuvo lugar en medio de la disputa de la Guerra Fría. El régimen 
norcoreano de Kim il Sung organizaría en 1989 el encuentro de las juventudes comunistas en 
Pyongyang, una suerte de "contracumbre". Silvia Mercado recuerda: "Fui a Pyongyang en 
julio de 1989, cuando era periodista de Página/12 y el Partido Comunista de la URSS 
organizó el segundo Congreso Mundial de la Juventud, en la capital de Corea del Norte, 
donde se invitó a juventudes políticas de todos los países. De Argentina fuimos varios 
periodistas, Eduardo Aliverti, Marcelo Helfgot, Carlos Polimeni, Carlos "Pato" Méndez, 
Nancy Sosa y yo. Era la segunda vez que Corea del Norte se abría al mundo. La anterior 
había sido unos meses antes, cuando se disputó en esa ciudad una copa de básquet. O sea, 
hacía cuatro décadas que los coreanos y las coreanas no veían a un extranjero. Las 
delegaciones latinoamericanas fueron depositadas en un edificio de un conjunto tipo 
monoblock. En el primer piso se armó el restaurante, y allí nos daban todas las comidas. 
Rápidamente se podía ver qué país estaba pasando un mal momento: los nicaragüenses y 
cubanos no paraban de comer, mientras los sudamericanos no probamos casi bocado. Allí se 
come perro y gato y no se toma leche. Es increíble lo difícil que era comer sin lácteos ni 
carne. Como un gesto para las delegaciones extranjeras, el gobierno de Kim Il Sung importó 
helados "de palito" que se regalaban en algunas plazas. Obviamente, ninguno de nosotros se 
tomó el trabajo de hacer alguna de esas larguísimas filas para obtener uno. En cambio, los 
coreanos estaban fascinados. Pyongyang era una ciudad detenida en el pasado. La gente 
vestía cmo en la década del 30 y viajaban en bicicleta. Los poquísimos autos eran utilizados 
por los funcionarios. El gasoil era un articulo de superlujo. Había tremendas avenidas y rutas 
que nadie utilizaba. Como casi nadie entraba a los restaurantes, ni las bibliotecas, ni los 
museos, ni los gimnasios. Todo era una puesta en escena para nosotros, los extranjeros. Una 
vez ingresamos a la biblioteca y vimos alguno que otro sentado a las mesas de lectura. Una 
matemática del grupo nuestro, esposa de Ignacio Copani, que también viajaba en la 
delegación, se dio cuenta que uno de los coreanos tenía un libro de matemáticas, pero lo 
estaba leyendo al revés. Es decir, era un actor. Como seguramente lo eran todos. Si antes tenía 
prejuicios con el comunismo, después de ese viaje casi que me volví anticomunista. La 
sociedad coreana del Norte era opresiva, discriminatoria con el pobre y el enfermo, carente 
toda compasión con el que sufre, absolutamente dictatorial. Pero no era solo Corea del Norte. 
Compartí dos semanas con checos, polacos, rusos, chinos, cubanos. Ninguno estaba conforme 
con lo que estaba viviendo. Por algo, a los pocos meses, se cayó el Muro. Me acuerdo que 
volé por Aeroflot vía Cabo Verde de ida y vía Argel de vuelta. La experiencia de volar por 
Aeroflot fue otro caso desopilante. El pollo no se podía comer de la cantidad de grasa que 
tenía.  Más grasa que carne. Todo era horrible. Sólo se podía comer pan, manteca, tomate y 



  156

.... caviar! Las azafatas vendían el caviar a precio irrisorio. Y la misma tripulación se quedaba 
con la plata. Se repartían lo recaudado delante nuestro."427 
 
 
El plebiscito chileno 
 
Buena parte de la atención mundial se detuvo al otro lado de la Cordillera de los Andes el 5 
de octubre cuando se realizó el plebiscito chileno. El gobierno militar de Augusto Pinochet 
que dirigía con mano de hierro el país desde el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 
fue derrotado, aunque consiguió el 44% de los votos. El régimen admitió la derrota tras una 
reunión de gabinete realizada en la madrugada del día 6. Días antes, el gobierno 
norteamericano había advertido al régimen de Santiago respecto de una posible suspensión 
del plebiscito.  
 
Dice la historia de las Relaciones Exteriores: "El clima conflictivo en las relaciones se 
mantuvo, debido al respaldo del gobierno argentino al resultado del plebiscito que, a 
principios de octubre de 1988, marcó el inicio del fin del régimen de Pinochet en Chile. Por 
cierto, y tal como argumentaron algunos funcionarios de la Cancillería argentina, el resultado 
del plebiscito, desfavorable a Pinochet, aparejaba dos consecuencias muy trascendentes para 
la relación bilateral con la Argentina. En primer lugar, el triunfo del "No" debilitaba las 
apetencias de los sectores "golpistas" de las Fuerzas Armadas argentinas, y en segundo 
término, aseguraba una transición relativamente más pacífica hacia la democracia en Chile, 
factor que a su vez contribuiría a mejorar la conflictiva agenda política bilateral con Buenos 
Aires. El 15 de octubre de 1988, el presidente Alfonsín recibió en Olivos al titular del 
Comando por el No de Chile, Juan Somavia, y al dirigente de ese núcleo de partidos políticos 
chilenos, Mariano Fernández, quienes le agradecieron al primer mandatario radical el "apoyo" 
recibido por parte de la democracia argentina "en horas tan decisivas para el pueblo chileno". 
Ese mismo día, Alfonsín recibió una carta del dirigente político trasandino Ricardo Lagos E., 
en la que éste señalaba que "los chilenos no olvidaremos jamás vuestra ayuda en tantos años 
de dolor y, en especial, la que nos han brindado en estas horas decisivas muchos de sus 
compatriotas". También el mandatario argentino recibió a Hortensia Bussi de Allende, viuda 
del ex presidente Salvador Allende, quien también le agradeció a Alfonsín su respaldo al 
"No" contra la continuidad del régimen pinochetista. Diez días después, los dirigentes de la 
oposición chilena agrupados en el Comando Nacional por el No (el demócrata cristiano 
Gabriel Valdez; el socialista Ricardo Lagos; el representante del Partido Humanista Tomás 
Hirsch; el radical Enrique Silva Cima y Luis Maira por la Izquierda Democrática) decidieron 
viajar a Buenos Aires para entrevistarse con el presidente argentino Alfonsín, y luego sumarse 
a las deliberaciones del Grupo de los Ocho que tuvieron lugar a fines de ese mismo mes en la 
ciudad uruguaya de Punta del Este.�Como era de esperarse, la cuestión del plebiscito por el 
"Sí" o por el "No" a la continuidad de Pinochet en Chile fue un elemento que no pudo estar 
ausente en la disputa electoral entre el oficialismo y la oposición justicialista conducente a las 
elecciones presidenciales de 1989. Así, el canciller Caputo no dudó en atacar la ambigua 
posición que el candidato presidencial Carlos Menem adoptó en este tema -y que, para ser 
justos, también había adoptado su contrincante radical, Eduardo Angeloz-. En su ofensiva 
verbal, Caputo sostuvo que Menem "mandó una carta felicitando por el ‘sí’ y otra carta 
felicitando por el ‘no’ ". La respuesta del entonces gobernador de La Rioja y candidato 
presidencial por el justicialismo no se hizo esperar: haciendo alusión al respaldo que Caputo 
recibió de Chile en la elección con la que accedió a la presidencia de la ONU, Menem replicó 
que "a mí no me votó Pinochet, a Caputo sí".�Por cierto, el triunfo del "No" a la continuidad 
del régimen chileno facilitó la transición en el país vecino e incluso las relaciones políticas 
bilaterales a mediano y largo plazo, pero ello no implicó la inexistencia de incidentes 
diplomáticos en el corto plazo, como lo demostraron las declaraciones del cónsul chileno en 

                                                        
427 Testimonio personal. 
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Mendoza, quien no tuvo traumas en sostener que "Mendoza es un lugar importante de apoyo 
a la actividad subversiva en Chile". Como se encargaría de demostrar la detención de cinco 
ciudadanos chilenos pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez por tenencia de armas y 
municiones de guerra en la localidad bonaerense de Escobar a principios de enero de 1989, 
las acusaciones del diplomático chileno no eran infundadas." 
 
Semanas más tarde, tuvo lugar la Cumbre de Presidentes latinoamericanos en Punta del Este. 
La misma "no arrojó resultados concretos que fueran más allá de las expresiones de deseo en 
favor de propuestas tales como reducir la deuda o eliminar las barreras proteccionistas, que no 
tuvieron eco en los países desarrollados", según la señalada crónica.  
 
 
 
¿Bush I o Reagan III? 
 
A principios de noviembre, George Bush, hasta entonces vicepresidente, alcanzó la 
presidencia de los EEUU. Gobernaría hasta enero de 1993, completando doce años 
consecutivos de administraciones republicanas iniciadas por Ronald Reagan. A diferencia de 
sus antecesores, Carter y Reagan, Bush era un hombre que acreditaba una vasta experiencia 
previa en manejo de asuntos exteriores antes de llegar a la Casa Blanca. En efecto, exhibe una 
importante foja de servicios en Washington: representante (diputado), jefe de la CIA, 
embajador ante las Naciones Unidas, representante especial en China y ocho años 
vicepresidente. Sin embargo, su presidencia nunca logró una plena identidad propia y sería 
visualizada como una suerte de tercera administración Reagan.  
 
Pocas semanas después de ganar las elecciones presidenciales, el presidente electo mantuvo 
un promocionado encuentro con Gorbachov en la ONU. También estuvo presente Ronald 
Reagan, el presidente saliente. El 7 de diciembre de 1988, en medio de aplausos en la 
Asamblea General, el premier soviético anunció la reducción de sus arsenales y bases 
estacionadas en Europa Oriental.428  

Meses después, a medidados de febrero de 1989, la URSS completó el retiro de Afganistán, 
una experiencia traumática que signó el fin de la etapa imperial soviética y la disolución del 
socialismo real. Dice el embajador Anatoly Dobrynin en sus Memorias: “en diciembre de ese 
año, el Parlamento Soviético condenó la invasión retrospectivamente, declarando que la 
decisión de invadir había sido adoptada por el pequeño círculo de poder que rodeaba al 
antiguo liderazgo, nombrando a Brezhnev, Ustinov (ministro de Defensa), Andropov (KGB) 
y Gromyko (ministro de Asuntos Exteriores). Este acto de arrepentimiento popular fue 
adoptado por el nuevo liderazgo soviético con una nueva mirada sobre la política doméstica y 
exterior. Pero la década de tragedia dejó profundas marcas en los corazones de nuestro 
Pueblo, terminando en la derrota ignominosa y shockeó a todo el régimen soviético”.429 
 
La Unión Soviética había anunciado el compromiso al retiro de sus tropas en Afganistán el 8 
de febrero de 1988.  
 

                                                        
428 Ronald Reagan: "An American Life", Thereshold Editions, NY, 1990, p. 719 y ss; "Triumph in 
Manhattan": "Revolution 1989...", p. 227.  
Horas después, Gorbachov debió volar de regreso a la URSS por una emergencia: un terrible terremoto 
azotó Armenia, obligándolo a cancelar un viaje a Cuba que se reprogramó para abril de 1989. En mi 
libro "Rusia Actor Global" (2015) describo con precisión aquel histórico discurso de Gorbachov en las 
Naciones Unidas.  
429 Anatoly Dobrynin: “In confidence, Moscow`s ambassador to six cold war presidents (1962-1986)”, 
Random House, NY, 1995, p. 448.  
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Alfonsín viaja a Europa 
 
La gira que a en ese mes de noviembre emprendió Alfonsín a Italia, España y Alemania 
Federal sería una de las últimas de su mandato. Al regresar, hizo una breve escala en Cabo 
Verde. La visita a Alemania tuvo una característica habitual: se agotó en promesas. Una 
importante delegación de empresarios alemanes expresó al primer mandatario argentino su 
interés por concretar inversiones por un monto aproximado de 1000 millones de dólares, con 
la condición de que el sector privado alemán tuviera en la Argentina ventajas arancelarias 
similares a las que ya poseían sus colegas italianos y españoles.  
 
El gobierno también tuvo otra satisfacción de tipo retórica cuando, el día 17 de noviembre, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a votar una resolución llamando a negociar 
por Malvinas. Hubo 109 votos a favor, 5 en contra y 37 abstenciones. Dice la historia de las 
Relaciones Exteriores: "No obstante la esterilidad de esta ofensiva diplomática argentina en la 
ONU en cuanto a lograr algún cambio en la posición del gobierno británico, este foro siguió 
siendo uno de los campos de batalla privilegiados por la diplomacia radical en la cuestión 
Malvinas. Así, cuando en marzo de 1988 Gran Bretaña puso en marcha el operativo militar 
"Fire Focus" en el Atlántico Sur, el canciller Caputo tuvo contactos con el secretario de la 
organización Pérez de Cuéllar, con el objetivo de que el último solicitara a Londres la 
interrupción de las maniobras. El 12 del mismo mes, y por primera vez desde la guerra de 
1982, el gobierno argentino decidió solicitar la convocatoria del Consejo de Seguridad del 
organismo para tratar el tema. El 17, el canciller Caputo denunció "la situación generada en el 
Atlántico Sur como consecuencia de la decisión del gobierno británico de realizar maniobras 
militares en las islas Malvinas". Frente a la denuncia argentina, el representante británico, 
Crispin Tickell, justificó los ejercicios militares británicos en el Atlántico Sur, señalando que 
"son exclusivamente defensivos". Recordando el episodio bélico de 1982, la intervención de 
Tickell destacó dos puntos: a) que su país estaba dispuesto a evitar "que se produzca una 
nueva catástrofe", y b) que lo que la diplomacia argentina llamaba negociaciones para 
resolver la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas no eran más que "una exigencia mal 
disfrazada" de recuperación de dicha soberanía, lo que resultaba "inaceptable para el pueblo 
de las islas". Finalmente, ese mismo día 17 la opinión mayoritaria del Consejo repudió -con la 
obvia excepción del representante del Reino Unido- las maniobras militares británicas, 
apoyando la reivindicación argentina los países del grupo latinoamericano y algunos del 
grupo de No Alineados, mientras que los representantes de los países de la Comunidad 
Europea, Japón y Estados Unidos adoptaron, con diversos matices, posiciones más moderadas 
que los anteriores y en pro de la iniciación de negociaciones bilaterales. Otra vez, en 
noviembre de 1988, la 43ª Asamblea General de la ONU aprobó una resolución favorable a la 
posición argentina, semejante a las anteriores. Esta obtuvo 109 votos a favor, 5 en contra y 37 
abstenciones, siendo unánime el respaldo de los países latinoamericanos. El representante 
británico, Crispin Tickell, la rechazó, señalando que su texto incluía de hecho las 
negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas."430 
 
Los argentinos, sin embargo, atendían otras cuestiones. En esos días, murió en Buenos Aires 
la heredera Cristina Onassis, un caso que conmueve a la prensa.431 
 
Alfonsín volvería a viajar al exterior el 1 de diciembre para asistir a la toma de posesión del 
nuevo presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Días después, viajó a los 
EEUU en la que será su última visita oficial al país del norte. Allí, el presidente mantuvo un 
encuentro con el mandatario electo, George Bush.  

                                                        
430 Masi, obra citada, p. 300. 
431 Cristina Onassis fue hallada muerta en la mañana del sábado 19 de noviembre de 1988 en la quinta 
de Tortugas de su íntima amiga Marina Dodero, presuntamente como consecuencia de una gran ingesta 
de pastillas.  
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Carlos Ortiz de Rosas, entonces embajador en París, consiguió la entrevista con Bush en 
virtud de su amistad con el vicepresidente norteamericano -habían sido colegas en el Consejo 
de Seguridad de la ONU en 1971-72-. Así relató los hechos: "Bush recibió a Alfonsín en 
compañía de quienes serían sus principales colaboradores en la Casa Blanca: el vicepresidente 
Dan Quayle, el saliente secretario de Estado George Schultz y su reemplazante James Baker, 
el secretario del Tesoro Nicolas Brady y el secretario general de la Presidencia, John Sununu. 
Alfonsín concurrió acompañado solamente por su secretario de Prensa, José Ignacio López. 
Sorprendentemente, el ministro Caputo no se presentó. Le reproché su ausencia y, según me 
explicó, ésta obedeció a que debía presidir una sesión importante de la Asamblea General. Le 
recordé que podría haber delegado esa obligación en uno de los diecisiete vicepresidentes. 
Fue lamentable...”432  
 
 
Seineldín se subleva 
 
Pero mientras el presidente estaba en el exterior, el frente interno volvió a complicarlo al 
producirse el tercer alzamiento militar contra su gobierno que encabeza el coronel Mohamed 
Alí Seineldín. Las tropas leales lograron rodear Campo de Mayo pero la rebelión más 
importante se produjo en Villa Martelli en el Batallón de Logística de esa localidad del gran 
Buenos Aires. El gobierno radical pagó un alto costo político tras este nuevo movimiento 
sedicioso que culmina algunos días más tarde.  
 
El vicepresidente Martínez recuerda: "Alfonsín estaba afuera. Hablamos y me dice: "los 
quiero presos a todos". El general Caridi, jefe del Ejército, me insinuó que diera una amnistía. 
Todo el mundo deseaba terminar con la revancha y la caza de brujas. Era evidente que el 
problema de los juicios obstaculizaba la gestión". 433  El sábado 3, se congregó una 
manifestación popular en la plaza del Congreso, mientras deliberaba la Asamblea Legislativa, 
en condena al alzamiento militar.  
 
Pero no solamente el plano militar estaba plagado de insatisfacciones: en el terreno 
económico, el año terminó de la peor manera, y anticipó un 1989 extremadamente complejo. 
Joaquín Morales Solá describió el estado de la economía argentina hacia fines de 1988: “el 
último ejercicio económico completo de su mandato, 1988, fue verdaderamente dramático en 
los niveles de recesión y de caída del consumo y el salario. Durante ese año sólo operó la 
mitad del parque industrial y hubo desocupación y suspensiones masivas. La tasas de 
desempleo y subempleo, juntas, (7,7% y 8,3%) se elevaron al 16% (…) los índices de 
desocupación eran los más alarmantemente altos desde 1974 sólo comparables a los de la 
época de la guerra por las Malvinas, en 1982 y a la de la crisis previa al Plan Austral, en 1985 
(…) el producto bruto había caído un 3,1% en 1988 y el costo de vida había aumentado casi 
un 400%...”434 
 
A fin de año, el candidato presidencial de la UCR, Eduardo Angeloz, resumió que "1988 ha 
sido un año lleno de éxitos... de tipo espiritual". Pocos días después, pediría la renuncia del 
ministro de Economía. El gobernador de Córdoba realizaba notables esfuerzos por despegarse 
del caótico final de la administración radical.  
 
En Pakistán en tanto, el 2 de diciembre Benazir Bhutto se convirtió en la primera mujer en 
acceder al poder en un país musulmán al ser electa primera ministra.  
 

                                                        
432 Carlos Ortíz de Rosas: “Confidencias diplomáticas”, Aguilar, Buenos Aires, 2011, p. 308-309. 
433 Muiño, obra citada, p. 279-280 
434 Joaquín Morales Solá: “Asalto a la ilusión”, Planeta, Buenos Aires, 1990, pág. 10. 
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Dos días después Carlos Andrés Pérez triunfó en las elecciones presidenciales de Venezuela y 
volvió a la presidencia de ese país. Esta segunda gestión sería muy distinta a la primera 
(1974-79) caracterizada por la enorme afluencia de dólares producto de la renta petrolera.  
 
El mundo mientras tanto se aproximaba a la llegada de un año que sería bisagra histórica. 
Pero cuando aún restaban nueve días para que se extinguiera 1988, se produjo un atentado 
que tendría enorme impacto mundial. En efecto, aquel 21 de diciembre de 1988, un brutal 
ataque contra un Boeing 747 de Pan American en Lockerbie, Escocia provocó la muerte de 
270 personas. El vuelo 103 de Pan Am cubría la ruta Francfort-New York con una escala en 
Londres. El avión estalló media hora después de despegar de Heathrow. Hasta la actualidad 
no se ha podido constatar a ciencia cierta los responsables del atentado, aunque siempre se 
vinculó el mismo con el líder libio Muamar Kadaffy, cuyo gobierno reconoció 
responsabilidad por los hechos en el año 2003 y otorgó multimillonarias indemnizaciones por 
casi 2700 millones de dólares en un intento por ser readmitido internacionalmente. El 
atentado de Lockerbie está considerado como el mayor ataque a un símbolo norteamericano y 
un antecendente inmediato de los atentados masivos ocurridos el 11 de septiembre de 2001.435 
En el vuelo viajaban tres argentinos.436 
 
 
El fin de la historia (1989) 
 
Pero si 1987 y 1988 marcaron el comienzo del "invierno del descontento" con el gobierno de 
Alfonsín, 1989 será el escenario de inmensas dificultades para el primer presidente de la 
democracia. Apagones, inflación y una nuevo levantamiento -esta vez del ERP- serán los 
condimentos del coctel siniestro del tramo final de su gobierno.  
 
Con todo, Alfonsín podrá cumplir su mandato histórico: entregar la banda presidencial a un 
presidente elegido por el pueblo.  
 
En enero, el gobierno anuncia un programa de cortes de energía para hacer frente a la crisis 
energética que asota al país. Los cortes programados de electricidad provocan un clima de 
marcado malestar en la población en medio de la campaña electoral. La salida de servicio de 
la central núclear de Embalse complica la situación a fin de año. "Se tornó muy grave la crisis 
energética", tituló Clarín, el 28 de diciembre de 1988.  
 
En tanto, una encuesta de Equas Consultores publicada por Somos a fin de año revelaba que 
el 42% de los consultados que decían votar al PJ en 1989 eran partidarios de privatizar las 
empresas públicas. En tanto, lo eran el 76 por ciento de los votantes radicales y el 85 de los 
votantes de la UCeDé. El trabajo lo dirigía Esteban Lijalad y lo coordinaba Enrique Zuleta 

                                                        
435 "Pan Am Jet Crashes in Scotland, Killing at Least 273", The Washington Post, December 22, 1988. 
"Sería un atentado el estallido de un avión en Escocia", Clarín, 23 de diciembre de 1988.  
Un informe del Congreso de los EEUU del año 2011 revela que: "Libyan-U.S. rapprochement has 
unfolded gradually since 2003, when the Libyan government accepted responsibility for the actions of 
its personnel in regard to the 1988 bombing of Pan Am Flight 103 and announced its decision to 
eliminate its weapons of mass destruction and long- range missile programs. In response, U.S. 
sanctions were gradually removed, and, on May 15, 2006, the Bush Administration announced its 
intention to restore full diplomatic relations with Libya and to rescind Libya’s listing as a state sponsor 
of terrorism. Full diplomatic relations were restored on May 31, 2006. Libya was removed from the 
lists of state sponsors of terrorism and states not fully cooperating with U.S. counterterrorism efforts in 
June 2006." "Libya: Background and U.S. Relations Christopher M. Blanchard - Analyst in Middle 
Eastern Affairs and Jim Zanotti - Analyst in Middle Eastern Affairs, Congressional Research Service, 
February 18, 2011. 
436 Hernán Caffarone y su esposa Fabiana Benvenuto, abordaron el fatídico avión de Pan Am en 
Londres el 21 de diciembre de 1988. En ese vuelo también viajaba Tomás van Tienhoven, ciudadano 
argentino que viajaba con pasaporte holandés 
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Puceiro.437 El 19 de septiembre de 1988, el propio presidente Alfonsín había reconocido que 
"las privatizaciones no son un problema ideológico sino una necesidad".  
 
En tanto, el candidato radical a la presidencia, Eduardo Angeloz exigió la renuncia del 
ministro de Economía Juan Vital Sorrouille. Las versiones señalaban que el gobernador de 
Córdoba impulsaba a Roberto Alemann como ministro. Angeloz buscaba en la campaña 
desligarse del rumbo del gobierno radical y se mostraba como un candidato con un discurso 
económico modernizador y tendiente a las reformas de mercado –que finalmente haría 
Menem- con el objeto de despegarse del fracaso de la economía alfonsinista. Angeloz 
proponía un programa económico de privatizaciones y apertura comercial y un fuerte recorte 
de gastos en el sector público con su campaña del “lápiz rojo” con el cual señala en televisión 
cada gasto que se propone reducir en la administración pública. El gobernador cordobés, 
incluso, armó una segunda fómula presidencial acompañado por la jujeña María Cristina 
Guzmán como candidata a vicepresidente y en representación de un frente de partidos 
provinciales de centro-derecha.438  
 
El día 13, el diputado alfonsinista Jesús Rodríguez admitió que "así como estamos, no 
ganamos la elección" aunque pronosticó que "en mayo la situación será otra".  
 
 
La Tablada 
 
Diez días más tarde, se produjo el asalto al Regimiento de La Tablada, comandado por 
Enrique Gorriarán Merlo, al frente del Movimiento Todos por la Patria. En el copamiento del 
cuartel de La Tablada murieron 28 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.  
 
El presidente Alfonsín debió suspender su viaje a Caracas, donde tenía previsto participar en 
la jura de Carlos Andrés Pérez como presidente de Venezuela. Lo reemplazó el canciller 
Caputo. Los diarios destacaron que Alfonsín no había designado al vicepresidente Martínez 
para representarlo en Caracas: el vicepresidente había manifestado, días antes, que las fuerzas 
armadas "deberían intervenir en la inteligencia y en la represión".439  
 
 
De la caída de Stroessner al Caracazo 
 
En tanto, en este segundo mes del año se sucedieron tres acontecimientos de importancia 
regional: el 3 de febrero, un pronunciamiento militar puso fin al extendido gobierno del 
general Alfredo Stroessner en Paraguay. El golpe lo encabeza el general Andrés Rodríguez, 

                                                        
437 "La gente es privatizadora", Somos, 28 de diciembre de 1988. 
438 Angeloz realiza nuevamente una promocionada gira por varios países de Europa. En Alemania, 
busca seducir inversiones y muestra el "modelo Córdoba". También es recibido por Helmut Kohl 
(canciller alemán). Luego participa en el Foro Económico que anualmente sesiona a fines de enero en 
la alpina villa de Davos (Suiza). En España, se reúne con Felipe González. El premier socialista -bajo 
cuyo gobierno se aplican políticas "neoliberales"- le regala elogios. El ministro de Economía español, 
Carlos Solchaga, se anima a afirmar que "yo votaría por usted" y que "será presidente". Angeloz 
despliega una intensa agenda en Madrid, donde es recibido por el embajador Hugo Gobbi. En París, el 
gobernador de Córdoba se ve obligado a desmentir una versión publicada por el diario La Nación sobre 
su presunto gabinete que incluye a Leonardo Anidjar (Economía), Juan Carlos Pugliese (Interior), Juan 
Carlos Palmero (Defensa), José Gabriel Dumón (Educación), Felipe Sapag (Obras Públicas), René 
Favaloro (Salud), Marta Mercader (Cultura), Alberto Spota (Justicia), Roberto Ulloa (Agricultura), 
Ricardo Yofre (secretario general), Torcuato Di Tella (Ciencia y Técnica) y Roberto Alemann 
(Privatizaciones). Como eventual canciller, los medios señalaban como candidato a Carlos Pérez Llana. 
La mención del embajador Listre como candidato al cargo despertó elogios en sectores moderados pero 
también algunos enojos entre las filas radicales. 
439 Los Andes, 12 de febrero de 1989.  
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consuegro de Stroessner, quien gobernaba desde 1954.440 Dos días después, la Argentina se 
convirtió en el primer país en reconocer al nuevo gobierno. El embajador argentino en 
Asunción era Raúl Quijano.441  
 
Patricio Aylwin se convirtió en presidente de Chile días después cuando como candidato de la 
Concertación una coalición de 17 partidos opositores al pinochetismo derrotó a Hernán 
Buchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet. Este, sin embargo, obtuvo una importante 
cantidad de votos. Era el final de la larga dictadura encabezada por el general Pinochet que 
gobierna Chile desde 1973.  
 
El 15 de febrero, mientras tanto, culminó la retirada soviética de Afganistán, un doloroso 
trauma para el Kremlin.  
 
En tanto, al terminar febrero, se produjo en Venezuela el “Caracazo”, rebelión popular contra 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Esta segunda presidencia de Pérez era muy distinta a su 
primer gobierno (1974-79) beneficiado por el clima de bonanza producto de las exportaciones 
petroleras y que llevaron a que el país recibiera el apodo de “Venezuela Saudita”. Este 
segundo período se caracterizaría por las denuncias de corrupción y las protestas sociales 
extendidas. Carlos Andrés Pérez terminará siendo destituido en 1993 acelerando la crisis del 
sistema político venezolano inaugurado en 1958 con el llamado Pacto de Puntofijo, suscripto 
por las principales fuerzas políticas tras la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.  
 
 
La Argentina en el tobogán 
 
El 6 de febrero de 1989 quedó en el recuerdo de los argentinos por la gran corrida bancaria 
que se produjo ese día y la consiguiente decisión de las autoridades del Banco Central de 
retirarse del mercado ante la gran demanda de dólares. El deterioro de la situación económica 
se aceleraba en pocos días, en medio de la campaña política. Se disparó el valor del dólar 
dado que los argentinos huían de la moneda local y buscaban refugio en la moneda 
estadounidense. La Argentina se encontraba en la antesala de la hiperinflación.  
 
El día 7, el dólar llegó a 23,5 australes, tras tocar los 26 australes en el primer día de libre 
flotación. El miércoles 8, llegó a 29. Un mes más tarde, alcanzó los 42 australes. Tituló 
Ambito Financiero: "Termino el Plan Primavera y se encarece el dólar libre: El Banco Central 

                                                        
440 Stroessner abandonó el país el día 5, en un Boeing 707 de LAP (Líneas Aéreas Paraguayas) 
acompañado por unas treinta personas y se exilió en Brasil. Los medios informaron que Stroessner, de 
74 años, al momento de su caída, padecía cáncer de próstata y que su salud era delicada. Sin embargo, 
vivió hasta 2006. Rodríguez sería electo presidente en elecciones celebradas algunos meses más tarde.  
El oficial que enfrentó personalmente a Stroessner para arrancarlo del poder fue Lino Oviedo, en la 
noche del 2 al 3 de febrero. Una paradoja del destino querrá que Oviedo muera en un accidente al 
estrellarse su helicóptero en las afueras de Asunción 24 años más tarde, precisamente la noche del 2 al 
3 de febrero de 2013.  
"El gobierno argentino reconoció a Rodríguez", Página /12, 5 de febrero de 1989, p. 3; "Son 
extraditados los matrimonios Miara y Blanco y se intentará poner fin a los autos "mau" desde el 
Paraguay. Negociaciones secretas entre Alfonsín y Rodríguez en la caída de Stroessner, por Juan 
Bautista Yofre, Ambito Financiero, 8 de marzo de 1989, p. 56; y "Elogios del canciller argentino en su 
visita asunceña. Caputo entre arpas y polcas con la diplomacia paraguaya", Ambito Financiero, 11 de 
abril de 1989, p. 13. Ver también sobre este tema el trabajo de J. Morales Solá, op. cit., p. 195. 
441 Raúl Quijano fue un reconocido diplomático que durante muchos años cumplió funciones como 
embajador argentino ante la OEA. Entre enero y marzo de 1976 se desempeñó como canciller, en el 
tramo final del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Fue uno de los pocos diplomáticos 
profesionales que llegó a ocupar la titularidad de la Cancillería argentina. En 1983 fue nombrado 
embajador en Paraguay. Quijano murió en 2006. 



  163

perdió USD 486,3 millones de sus reservas la semana pasada. Desde hoy, no licita más 
dólares." 
 
Resulta interesante reproducir lo que José Pasquini Durán escribió entonces en Página/12: 
"Para nadie era un secreto que la evolución de la economía desprestigiaba al gobierno de Raúl 
Alfonsín y, por reflejo, perjudicaba la proyección electoral del candidato oficialista. El equipo 
saliente había agotado la credibilidad pública, también la capacidad de convocatoria para 
forjar alianzas con los empresarios industriales -a quienes había elegido como socios 
principales- y ni siquiera la lealtad presidencial le alcanzaba para resistir las presiones de los 
que pujan máas que una parturienta para quedarse con mayores porciones de la renta 
nacional. No son víctimas de la razón de Estado sino corresponsables de su propio final."442 
Horacio Verbitzky escribirá días más tarde: "Desde los prolegómenos del Plan Austral, el 
gobierno practicó una política que tuvo al salario como variable de ajuste".443 
 
El último día de marzo renunció el ministro de Economía Juan Vital Sorrouille y lo 
reemplazó Juan Carlos Pugliese, hasta ese momento presidente de la Cámara de Diputados. 
Este paso de Pugliese por el ministerio de Hacienda fue breve y quedaría registrado para 
siempre por una frase pronunciada frente a un grupo de periodistas: “les hablé con el corazón 
y me contestaron con el bolsillo”. Pugliese se había desempeñado como titular de Hacienda 
durante el gobierno de Illia. Duraría en el cargo hasta el 30 de mayo, desbordado por la 
espiralización inflacionaria.444 
 
La situación económica argentina en el final del gobierno radical era desesperante: se llegó 
incluso al extremo de deshacerse de bienes del Estado como la sede de la embajada argentina 
en Tokio, por un total de unos 300 millones de dólares. En la operación intervino el ministro 
Atilio Molteni, en ese entonces a cargo de la representación diplomática en Japón.445 El 26 de 
enero, el propio secretario de Hacienda, Mario Brodherson, viajó a Tokio para concretar la 
operación inmobiliaria.  
 
Este estado de ánimo se tradujo en el último discurso del presidente ante la Asamblea 
Legislativa cuando, el 1 de mayo de 1989, Alfonsín reconoció: “no supimos, no quisimos o 
no pudimos hacer todo lo que nos propusimos”.  
 
El día 10, Carlos Menem no participó en el debate televisivo convocado por el periodista 
Bernardo Neustadt. Si lo hace Eduardo Angeloz, quien señaló que el candidato peronista 
“dejó la silla vacía” rehusándose a debatir. Un día más tarde, The Wall Street Journal 
publicó que un eventual triunfo del candidato justicialista Carlos Menem podría provocar "un 
agravamiento en el caos económico de la Argentina". El influyente medio de los hombres de 
negocios advertía acerca de la ambigüedad de la política económica propuesta por el 
candidato peronista, que "zigzaguea del liberalismo al estatismo". Ese mismo día, al filo de la 
veda electoral, Clarín anticipó que Menem tenía una ventaja de 8,1% en las preferencias 
electorales.  
 

                                                        
442 Página/12, 8 de abril de 1989. 
443 Página/12, 30 de abril de 1989. 
444 A mediados de marzo de 1989, en una reunión en casa del ex ministro Tróccoli, el candidato 
presidencial radical Eduardo Angeloz escuchó un cuadro catastrófico sobre la situación económica de 
boca de Roberto Alemann y Adalbert Krieger Vasena. Somos, 5 de abril de 1989.  
El 6 de abril, titula La Semana: "¿Quién manda?", debajo de una imagen del presidente y el candidato 
radical.  
En tanto, a mediados de abril, Oscar Alende advierte que pueden surgir "puebladas" poselectorales, 
algo que finalmente tendrá lugar en junio.  
445 El titular era el embajador Enrique Ros, pero se encontraba con licencia por enfermedad.  
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El canciller Caputo, en tanto, realizó sus últimas gestiones al frente de la Cancillería. Asistió, 
a mediados de abril, a la reunión de ministros del Grupo de los Ocho con los de la CEE que 
sesiona en Granada (España). Allí, en el magnífico palacio de La Alhambra, el ministro-
candidato mantuvo su último encuentro con su par Francisco Fernández Ordoñez. Sin 
embargo, el punto más decisivo fue el que tuvo lugar cuando estrechó la mano de Geoffrey 
Howe, ministro británico de Exteriores. Horas más tarde, partió a Nueva York, donde lo 
esperaban sus tareas como presidente de la Asamblea General de la ONU.   
 
Alfonsín por su lado mantuvo un encuentro con su par paraguayo, Andrés Rodríguez, en 
Yacyretá. Se trataba de la primera reunión entre titulares del Ejecutivo de ambos países en 
casi diez años. Ambos mandatarios formularon declaraciones en favor de la integración del 
Paraguay al proceso regional.  
 
A fin de mes, se conoció un intento de imponer un plan de estabilización promovido por los 
ex ministros Adalbert Krieger Vasena y Roberto Alemann, impulsado por asesores del 
candidato Eduardo Angeloz. El peronismo rechazó el programa: se manifestaron en contra los 
principales líderes justicialistas, Menem y Cafiero.446  La Nación habla de "un plan a la 
chilena".447 El 26 de abril, Roberto Frenkel afirmó que el país "ya está viviendo un proceso de 
hiperinflación". 
 
 
El peronismo vuelve al poder 
 
El 14 de mayo, finalmente, tuvieron lugar las elecciones generales en las que triunfó la 
fórmula peronista integrada por Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde sobre el candidato 
radical Eduardo César Angeloz. Los resultados fueron los siguientes: Frejupo: Carlos S. 
Menem – Eduardo Duhalde 47,49%; UCR: Eduardo C. Angeloz – Juan Manuel Casella 
32,45%; Alianza de Centro: Alvaro Alsogaray – Alberto Natale 6,87%; CFI: Eduardo C. 
Angeloz – Cristina Guzmán 4,59%; Alianza Izq. Unida: 2,45%. 
 
El peronismo volvía al poder, tras haber sufrido la primera derrota en elecciones libres en 
1983. El triunfo peronista del año 89 fue contundente y Menem triunfa “con colegio electoral 
propio”. El Frejupo se impuso en todas las provincias, salvo en la Capital Federal. Incluso en 
Córdoba, Menem triunfó sobre Angeloz. Sin embargo, el triunfo peronista por 47 puntos 
contra 37 que reúne el candidato radical, en un contexto de hiperinflación y enorme desgaste 
del gobierno alfonsinista hicieron afirmar a Mora y Araujo -con raón- que Angeloz había 
perdido la presidencia "decorosamente".  
 
Al ganar la elección, Menem aparecía como un personaje pintoresco, y era visto por el 
establishment como un carismático populista del interior sin demasiadas definiciones 
concretas en materia de programa de gobierno. Durante la campaña electoral, Menem había 
evitado tácticamente definiciones trascendentes sobre su plan económico. Quedará para los 
historiadores la discusión sobre si realmente tenía un programa en mente y deliberadamente 

                                                        
446 Página/12, 30 de abril de 1989. 
En tanto, Menem continúa la campaña. A mediados de abril, inicia la que es su cuarta vuelta a todo el 
país. El 29 de ese mes, comparte una gigantesca y promocionada "ñoquiada" en La Boca, en la Capital. 
Se destaca en el acto Claudia Bello, hija del diputado-caudillo radical de la zona, recientemente 
fallecido.  
447 El candidato de Izquierda Unida Néstor Vicente denuncia "un golpe económico". Guillermo Estévez 
Boero en tanto advierte que "estamos viviendo el regreso a la Casa de Gobierno de individuos 
pertenecientes a la más rancia estirpe aristocrática y conservadora".  
En tanto, el gobernador de Catamarca, Ramón Saadi pide "una transición más corta" y afirma que el 
traspaso del poder presidencial debería realizarse "entre 30 y 60 días después de las elecciones". Saadi 
advierte que "con un país a la deriva se hará muy difícil llegar al 10 de diciembre".  
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lo ocultó –como alguna vez dijo más tarde “si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie”- o 
si en rigor directamente no tenía preparado programa de gobierno alguno.448 
 
 
El giro de 180 grados 
 
La noche del triunfo electoral, desde el balcón de la gobernación riojana, Menem afirmó que: 
“habrá que reformular y moralizar el Estado y terminar con la corruptela de los organismos 
oficiales. En la Argentina vamos a hacer grandes negocios para terminar con los grandes 
negociados…” 
 
Dos días después, Menem participó en el programa Tiempo Nuevo, conducido por Bernardo 
Neustadt y Mariano Grondona y afirmó que se proponía privatizar las empresas estatales. 
Grondona le dijo que tenía la alternativa de “ser Alan García y condenarse o Felipe González 
y salvarse”. Neustadt cerró la entrevista preguntándole a la audiencia: "¿No lo ve rubio y de 
ojos celestes?" 
 
El 26 de mayo, en tanto, Alfonsín realizó el último cambio de gabinete de su gobierno y 
nombró al equipo que lo acompañaría en las pocas semanas que le quedaban en el poder. 
Pugliese dejó Economía y pasó al Ministerio del Interior. Caputo dejó la Cancillería y lo 
reemplazó Susana Ruiz Cerrutti, una diplomática de carrera que hasta ese momento era su 
vicecanciller. José Gabriel Dumón asumió como ministro de Educación. Jaunarena y Tonelli 
permanecieron en Defensa y Trabajo. Jesús Rodríguez se hizo cargo del Ministerio de 
Economía.449 "A nadie le importan ni nadie cree en las políticas de este gobierno", reconoció 
Juan Carlos Pugliese. 

Tres días después, Alfonsín se vio obligado a decretar el Estado de Sitio por los asaltos a 
supermercados. La inflación se había desatado y se espiralizó generando una hiperinflación 
que descompuso todo el funcionamiento de la economía argentina y aceleró la crisis de 
ingobernabilidad que enfrentaba el gobierno radical. La inflación de junio del 1989 alcanzó el 
114%. En julio hubo un nuevo récord: 196%. "Argentina in Chaos as Food Prices Rise 
Daily", tituló el New York Times el 2 de junio. La hiperinflación argentina de 1989 se acercó a 
los valores de la experimentada por Alemania en la década de 1920, pero con una dinámica 
de aceleración aun mayor.450  

                                                        
448 Menem, al largarse a la carrera presidencial, había recibido un sabio consejo de Vicente Saadi: 
"recorra mucho; no agravie a nadie; no se comprometa".  
449 El suyo es un sacrificio personal de envergadura, al aceptar el cargo en las últimas semanas de un 
gobierno que acaba de perder las elecciones. Al momento de asumir, tiene solo 34 años. El propio 
testimonio de Rodríguez es ilustrativo del estado de cosas en las que se encuentra el país. ¨El presidente 
me llamó y me dijo Jesús necesito que me hagas un favor enorme, necesito que le hables a un gran 
amigo para pedirle que se haga cargo del ministerio de Economía. Pobre tipo, qué desgracia, le 
respondí. Quién es es el pobre desgraciado? Le pregunté. Jesús Rodríguez, me dijo y comprendí que no 
podía decirle que no”.  
450 The New York Times publica el día 25 de junio: "The newly elected president of Argentina faces the 
awesome task of restoring confidence to an economy in which prices are increasing at an annual rate of 
400,000 percent. A quick fix to hyperinflation, say local economists, is almost certainly possible. The 
tougher question is whether President-elect Carlos Saul Menem, heir to the populist coalition 
assembled in the 1940's by Juan Peron, can generate a sense of stability that would allow growth in the 
long term. Paradoxically, the depths to which the Argentine economy has fallen could give the new 
president more room to maneuver than his predecessor. The resume of Mr. Menem, who is to take 
office on July 8, does little to calm the fears of Argentina's middle class. As governor of the 
impoverished province of La Rioja, he built a vast patronage base on the public payroll. When the 
federal Government refused to pick up the tab, he printed his own money. But Guido di Tella, a close 
economic adviser, says Mr. Menem is also a flexible politician who understands that to govern 
Argentina effectively he must prove to the world that he is ''not a beastly man leading a beastly party.'' 



  166

 
Por supuesto, en medio de las enormes dificultades que enfrentaban a diario los argentinos, el 
país casi ni se anotició cuando, el día 4, se produjeron protestas y revueltas en el centro de 
Pekín. Hay una violenta represión en la Plaza de Tiananmen. Se estima que hubo varias 
                                                                                                                                                               
After his May 14 victory, Mr. Menem quickly signaled his intention to try to reassure the world, 
appointing a conservative retired business executive as his economics minister. Perhaps more 
significant, he chose Jorge Triaca as labor minister - the job that Peron used as a steppingstone to 
power. While Mr. Triaca was once head of the Peronist national labor confederation, he has already 
distanced himself from it by asking it to forgo general strikes for two years. Mr. di Tella maintains that 
Mr. Menem's strategy for attacking hyperinflation may not look very different from the ''shock'' plan 
President Raul Alfonsin used in 1985 to cut monthly inflation from 20 percent to about 2 percent. 
Under that strategy, which failed in the long term, the runaway peso was abandoned in favor of a new 
currency, the austral, which now has devaluation problems of its own. Under Mr. di Tella's scenario, 
the name of the currency would be changed again and a lot of zeros lopped off to erase memories of 
Argentina's latest experience with funny money. To tame capital flight, the new currency would almost 
certainly be pegged to the dollar at a very low rate. The Government would restrain wages through 
informal pressure and public campaigns. And to reduce the government's budget deficit, which now 
absorbs 16 percent of national output, taxes and utility prices would be raised sharply. Not Just a Quick 
Fix. Enrique Szewach, a widely respected independent economist in Buenos Aires, agrees with Mr. di 
Tella that this plan, like the 1985 shock tactics, should break inflationary expectations overnight. And 
since Argentines' buying power would not initially exceed the economy's capacity to produce, there 
should be no immediate price pressure from demand. But the prospects for holding down inflation in 
the long term turn on the ability of Mr. Menem's government to sever bonds of mutual privilege that 
have held Argentina together for half a century. Prime targets for budget cutters include the 13 biggest 
state-owned businesses, which Marcelo Zlotogwiazda, a Buenos Aires economist, says lost $2.5 billion 
in 1988. But to sell them or force them to survive on their own, employment must be slashed. The 
national railroad, for example, employs 95,000 people to haul just 7 percent of the country's freight and 
passengers. Equally important, the new government will have to end the back-scratching system long 
used to placate interest groups at the expense of efficiency. Since the time of Peron, governments of 
every ideological stripe have bought labor peace by insisting that business pay high wages. Industry 
does not usually resist because it is permitted to overcharge on public works contracts, and is heavily 
protected against foreign competition in private markets. In most democracies, fear of the taxpayers' 
wrath would serve to check such patronage. Not so in Argentina, where tax evasion is the national 
sport. According to Eduardo Amadeo, president of the Provincial Bank of Buenos Aires, fewer than 
30,000 people bothered to file income tax returns last year. What reason is there to believe that Mr. 
Menem, who got ahead by putting a quarter of the adult population of La Rioja province on the public 
payroll, can win the battle that was so decisively lost by Mr. Alfonsin? The new President's advisers 
believe that a decade of falling incomes, capped by a punishing hyperinflation, has surely reduced the 
expectations of a middle class long accustomed to European living standards. That, arguably, will 
make it easier to sell sacrifice in the name of a better future. Mr. di Tella suggests that the poor as well 
as the middle class will be inclined to give President Menem some running room. Only a Peronist, he 
says, can keep the peace in working-class neighborhoods where food riots and looting erupted last 
month. Changing attitudes of Argentina's foreign creditors may also make a difference, Mr. Menem's 
advisers argue. In 1986, when President Alfonsin's domestic plan seemed to be working, he was unable 
to persuade foreign banks to write off part of the country's debt. Today, the United States Government 
encourages such writeoffs, and the banks' bargaining position has badly eroded. Thus if Mr. Menem 
makes a credible start on the domestic economy, he might be able to strike a deal with the banks. Even 
if he does not get concessions from private lenders, the World Bank and the International Monetary 
Fund might reopen their credit windows. And the promise of new foreign capital could help open 
markets to productivity-enhancing competition. But perhaps the most persuasive case for the 
possibility of enduring economic change is made by Mr. Szewach, who sees the fall of Mr. Alfonsin as 
a lesson for the latest generation of Argentine politicians. ''Alfonsin tried to avoid the political and 
social cost of reform, and lost everything,'' says Mr. Szewach. President Menem would be foolish to 
follow him down the same road." The New York Times, June 25, 1989.  
El corresponsal de The Sentinel escribió el 14 de mayo: "la buena noticia es que Argentina tendrá 
elecciones. La mala noticia es que el hombre que parece que triunfará es Carlos Menem". "Argentine 
Voters Risk Erasing Reforms", The Sentinel, May 14, 1989. 
La desaprobación de la gestión gubernamental asciende al 65% en junio de 1989. Fuente: Centro de 
Estudios para una Nueva Mayoría.  
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centenas de muertos.451 Cinco días después, falleció el ex ministro José López Rega, de 
controvertida y notoria actuación durante el último gobierno justicialista.  
 
El 13, el presidente anunció que "resignaría" el poder a partir del 30 de junio. En tanto, 
Alfonsín recibió las cartas credenciales de un nuevo embajador norteamericano que marcaría 
una época: Terence Todman.452 
 
Finalizaba así el gobierno de Raúl Alfonsín, primer presidente de la recuperada democracia 
argentina. A modo de balance, se puede afirmar que logró consolidar la recuperación 
democracia, reinstaló las vigencia de las instituciones, logró sobrellevar levantamientos 
militares, consiguió llegar a la elección de 1989 y casi terminar su período de gobierno y 
alcanzar su objetivo de transmitir la banda presidencial a otro presidente constitucional.  
 
En el pasivo cabe destacar la declinante economía, la hiperinflación y una deficiente gestión 
de los servicios públicos. En materia de política exterior, el balance era mixto. Sin dudas el 
país había recuperado prestigio, en especial como consecuencia de la recuperación 
democrática y por el enjuiciamiento de los responsables de la violencia política en los años 
70. Sin embargo, aquellos exitos se vieron opacados, en el plano de las realizaciones, por una 
cierta patina tercermundista que no advirtió que la Guerra Fría acabaría con el triunfo del 
bloque occidental. Pese al gran prestigio inicial -hay que recordar que al momento de asumir 
Alfonsín en 1983 aún gobernaban militares en Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay- y al 
reconocimiento que en el plano político recogió en el mundo, el gobierno cayó en un cierto 
tradicional anacronismo en la política exterior de un sector radicalismo -y el peronismo desde 
luego-. Alfonsín intentó una suerte de socialdemocracia latinoamericana y profundizó la 
participación argentina en el movimiento de los países no alineados. Tal como advirtió el 
propio sector conservador de su partido, en epecial Angeloz, Alfonsín pareció no comprender 
el desenlace inminente de la Guerra Fría y el triunfo de occidente sobre el sistema soviético. 
Ni siquiera pareció tomar consciencia de la importancia estratégica de las reformas iniciadas 
en la URSS a partir de la llegada al poder de Mikjail Gorbachov en 1985 que suponían la 

                                                        
451 Dos semanas antes, había tenido lugar la histórica visita de Gorbachov a Beijing: hacía tres décadas 
que un secretario general de la Unión Soviética no visitaba la capital china. Las dos potencias 
comunistas habían estado al borde de una guerra nuclear a fines de los años 60, oportunidad que dio 
lugar a la más revolucionaria política exterior norteamericana de la segunda mitad del siglo, la 
protagonizada por Nixon y Kissinger de apertura a China Popular.  
452  Todman será un actor clave en los primeros años del nuevo gobierno peronista. Todman se 
convirtió en 1969 en el primer embajador negro de la historia de los EEUU cuando asumió la 
representación diplomática en Chad. Durante el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981) fue secretario 
de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos. Chocó con Patricia Derian, subsecretaria de Asuntos 
Humanitarias, al no compartir la política de rechazo total a las dictaduras latinoamericanas que 
encabezó la célebre funcionaria, portavoz de la política de promoción de los derechos humanos del 
presidente. Todman asumió una postura "comprensiva" frente a los gobiernos militares de la región que 
luchaban contra el flagelo del terrorismo y la guerrilla "comunista". Durante el Proceso de 
Reorganización Nacional, Todman viajó en algunas oportunidades a la Argentina y sostuvo que "no 
soy blando, sino justo", en relación con su actitud frente al gobierno de Videla, de quien siempre 
consideró que era "un hombre sincero que está haciendo lo que puede". En 1978 fue enviado como 
embajador en España. Durante su permanencia en Madrid, que se extendió hasta 1983, Todman 
promovió el giro del presidente socialista Felipe González quien a mediadios de los años 80 concretará 
el ingreso de España a la OTAN. Después de una estadía como embajador en Dinamarca, Todman 
realizará una tarea similar en Buenos Aires. El 4 de julio de 1989, al presidir el tradicional coctel de 
celebración de la Independencia de su país, el flamante embajador contó su chiste preferido: aquel que 
alude que en los EEUU "nunca hubo un golpe de estado precisamente porque es el único país del 
mundo que no tiene una embajada norteamericana". Durante su gestión en la Argentina, se convertirá 
en una figura central en el proceso político de los primeros años de la administración de Carlos 
Menem, al punto que el periodismo llegará a bautizarlo, no sin maldad, como "el Virrey". Todman 
murió a mediados de 2014.  
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manifestación más importante de la decadencia del sistema comunista global y el tránsito de 
la política mundial hacia el fin de la bipolaridad.  
 
Alfonsín ensayó una socialdemocracia ortodoxa en la Argentina, a contramano de la política 
aplicada, por caso, por Mitterand en Francia y Felipe González en España quienes al apartarse 
de las recetas estatistas pudieron adaptarse a la corriente triunfante de la época, esto es, al 
triunfo de la economía capitalista sobre el mundo socialista en los años 80. El intento 
"modernizador" alfonsinista se agotó en el plano discursivo -en lo económico- y su iniciativa 
de reforma del Estado y privatizaciones encontrará cerrada oposición en el peronismo en 
1988. El plan Terragno debió haberse impulsado mucho tiempo antes, cuando el gobierno 
contaba con respaldo popular. Como se dice en el mundo anglosajón, sus políticas de 
modernización fueron, acaso, "too little, too late". Una vez más conviene citar al lúcido Jesús 
Rodríguez: "Cuando el gobierno de Alfonsín tuvo poder, parecía no saber qué hacer; cuando 
sabía qué hacer, ya no tenía poder".  
 
Hubo un plano en el que Alfonsin fue exitoso, indudablemente. El gobierno de Alfonsín 
inició una política de cooperación con los vecinos, especialmente con Brasil y Chile, tras 
décadas de política exterior de confrontación, dando inicio al Mercosur. Dicha política fue 
mantenida y profundizada por el gobierno peronista iniciado en 1989.  
 
En su política exterior, en tanto, corresponde señalar como positiva la promoción de la 
democracia en la región, el impulso al proceso de integración y el prestigio ganado en el 
plano político en Europa Occidental. Aspectos negativos son a nuestro juicio la insistencia en 
marcar una inútil confrontación inicial con el sistema de poder financiero internacional para 
luego tener que aceptar sus designios y la incomprensible adhesión militante al Movimiento 
de No Alineados, convertido a mediados de los ochenta ya en un club tercermundista dirigido 
por dictadores como Castro que terminarían de dañar la imagen de estadista democrático 
moderno que había conseguido Alfonsín.453  
 
El propio Alfonsín reconoció casi diez años después de abandonar el poder después que 
"cuando llegamos al gobierno el paradigma del Estado de bienestar había cambiado por el del 
Estado neoconservador. Entonces estábamos como a contramano del mundo".  
 
Francisco de Santibañes reflexionó: "Si bien en un principio del gobierno de Alfonsín tuvo 
cierto margen para buscar un equilibrio entre los intereses del bloque occidental y del 
socialista, para mediados de los 1980 el balance de poder había cambiado radicalmente. 

Prueba de esto fue el cambio de comportamiento de la misma Unión Soviética, que ya con 
Mikhael Gorbachev como Presidente terminó reconociendo, en términos prácticos, la 
superioridad estadounidense. En el contexto latinoamericano, este nuevo escenario significó 
que la diferencia de poder entre la mayor potencia occidental y Cuba era abismal. La 
Argentina debería, por lo tanto, y siguiendo así la lógica realista, haber evitado provocar a 
Washington –especialmente en un momento en que nuestra economía necesitaba salir de una 
crisis económica. Esto nos lleva a preguntarnos que podría haber hecho el Gobierno de 
Alfonsín para evitar el accionar de un establishment económica que, según Caputo, perjudicó 
al país al limitarse a de- fender sus propios intereses. Aquí coincidimos con el autor. Un 
empresariado que busca obtener rentas mediante los favores que puede darle el poder de 
turno, y no a través de ganancias en productividad e innovación, perjudica los intereses del 
país. Pero para transformar al empresariado argentino se necesitaba y se necesita, ante todo, 

                                                        
453 Masi ofrece en su obra una semblanza muy favorable a la figura de Alfonsín y sostiene que en el 
plano de su política exterior "la apelación al consenso regional, sus reclamos soberanos en el marco del 
diálogo, sus movimientos a favor de los derechos humanos y la paz, la ruptura de una tradición 
militarista para dirimir controversias, la desactivación de hipótesis de conflicto y su lucha por el 
desarme hicieron de Alfonsín un líder internacionalmente reconocido. Paradójicamente, a nivel interno 
su popularidad diminuía aceleradamente". Obra citada, p. 300-301. 
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mayor competencia. Esta competencia puede venir, en el plano local, a través de la 
eliminación de regulaciones que impide el ingreso de nuevas firmas a los mercados, y en el 
plano internacional mediante una mayor integración de la Argentina con la economía 
mundial. Y para que esto último ocurra, la colaboración de EEUU resulta crucial. Enfrentarse 
con este país, por lo tanto, tiende a favorecer al mismo establishment que Caputo critica. De 
hecho, el haber decidido mantener relaciones cercanas con EEUU durante la segunda mitad 
del siglo XX les permitió a países como Canadá, Australia, Chile, Taiwán y Corea del Sur 
modernizar su empresariado y progresar económicamente. A su vez, esta prosperidad les 
permitió ganar poder político. En definitiva, ser realista en la Argentina en parte significa 
intentar alcanzar un equilibrio entre la necesidad de mantener un alto grado de autonomía y 
reconocer al mismo tiempo la asimetría de poder que nos separa de las grandes potencias y, 
dada nuestra ubicación geográfica, de los EEUU en particular".454 

Alfonsín fue el presidente democrático con mayor influencia tras su salida del poder.455 Su rol 
posterior a 1989 lo encuentró en una búsqueda de mantener influencia en el proceso político y 
si bien no intentó volver a la presidencia, quizás haya fantaseado con ello. Si se me permite, 
encuentro algún parecido entre la figura de Alfonsín con la del general Bartolomé Mitre, uno 
como “padre de la democracia” (Alfonsín) y el otro como primer presidente de la Argentina 
unificada después de Pavón en 1861/62. Mitre procuró al menos dos veces volver a la 
presidencia, en 1874 y en 1892, sin mediar incluso reparos en impulsar una revolución en la 
primera de dichas oportunidades. La hora de Alfonsín volverá en dos ocasiones: en 1993 con 
el Pacto de Olivos que permitió la reforma constitucional de 1994 y a fines de 2001 con el 
acuerdo con Eduardo Duhalde para configurar la alianza política que diera sustento a su 
gobierno provisional tras la caída de los presidentes De la Rúa y Rodríguez Saá.  
 
La historia se ocupó de revalorizar la figura de Alfonsín. Al finalizar su gobierno, en 1989, el 
juicio de los argentinos era extremadamente crítico sobre su gestión y el propio presidente 
reconoció que: "No supimos, no pudimos, no quisimos".456 
 
Una mirada que intenta ser objetiva, sin embargo, debe reflejar una realidad: prácticamente 
todos los países del mundo en desarrollo sufrieron graves crisis económicas en los años 80. 
Ello se debió, como vimos, a causas propias -la mala administración interna- pero también a 
un cambio de las condiciones internacionales ocasionadas por el aumento de la tasa de interés 
decretada por los EEUU a fines del gobierno de Carter que provocó un retorno del capital al 
primer mundo y un ahogo financiero en la mayoría de los gobiernos del llamado tercer 
mundo.  
 
Clarín tituló el 9 de julio de 1989: “el INDEC concluye que el número de hogares pobres 
creció del 13 por ciento del total en 1980 al citado 36 por ciento actual”. El PBI argentino 
cayó 11 puntos entre 1979 y 1989. Marcos Novaro señala que: “Los datos confirman que en 
la Argentina, más que en ningún otro país de la región, los años ochenta fueron “una década 
perdida”: el PBI per cápita disminuyó entre 1981 y 1990 a un promedio del 2,1% anual; la 
deuda externa pasó a representar el 70% del PBI y era aun mayor si se contabilizaba la 
acumulada con los jubilados, los contratistas y los proveedores del Estado. El empleo formal 
prácticamente no había crecido en esos diez años, y si tomamos en cuenta que el empleo 
                                                        
454 "Las Relaciones Exteriores argentinas en la democracia", ITDT, 2017, p. 26.  
455 Excepto, naturalmente, Néstor Kirchner quien siguió controlando la jefatura política del gobierno de 
su esposa después de dejar la presidencia formalmente en 2007 y hasta su muerte, en octubre de 2010.  
456 Alfonsín solía contar un chiste, ejemplificador de las dificultades que padeció durante su mandato: 
"En el primer acto, está George Bush rezando en la Casa Blanca y pidiéndole a Dios: "El déficit fiscal 
podrá estar bajo control?". Respuesta desde el cielo: "Si, pero no durante tu mandato". En el segundo 
acto, Mikhail Gorbachov, en la soledad de su depacho en el Kremlin se pregunta: "Triunfará la 
Perestroika?" y de nuevo la respuesta celestial: "Si pero no durante tu mandato". Tercer acto: Alfonsín 
mismo le pregunta a Dios: "La crisis económica, militar y política se resolverá?". Y responde Dios: "Si 
pero no durante mi mandato". 
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público si había aumentado y mucho, advertiremos la dimensión de la caída en el sector 
privado. También había crecido el empleo informal, un 2,8% anual, lo que ayuda a entender 
que el promedio de las remuneraciones laborales bajara alrededor de un 30% en la década. La 
pobreza, que había retrocedido al 16,1% en el mejor momento del Austral, ascendió al 33,6% 
en 1987 y al 47,4% en octubre de 1989….”.457  
 
Juan Carlos de Pablo afirmó que los números de la década del 80 fueron "dramáticos" y que 
entre 1980 y 1988 el PBI argentino ha caído un 3% y un 13% si se tiene en cuenta el PBI per 
cápita.458 Entre 1975 y 1990, el ingreso per cápita real de los argentinos cayó más de un 25 
por ciento.459 El dato es llamativo si se tiene en cuenta que, hasta la primera mitad de los años 
setenta, el PBI per cápita en Argentina doblaba el de México y triplicaba el de Chile.  
 
Según un estudio del Instituto para la Economía Social del Mercado, el poder adquisitivo del 
salario, sobre una base de diciembre de 1983 de 100, en diciembre de 1984 era de 95,9, se 
redujo a 31,1 en junio de 1989.460 
 
El diario madrileño El País describió en su portada del día 8 de julio: "Menem hereda hoy 
una Argentina en bancarrota (...) La entrega del poder se produce cinco meses antes de la 
fecha prevista por renuncia de Alfonsín, que deja el país con la inflación más alta de su 
historia, la moneda casi inexistente y las cajas casi vacías; una Argentina en bancarrota, pero 
con las instituciones democráticas en funcionamiento. En algunos periódicos se publicaron 
ayer anuncios de agradecimiento a Alfonsín con centenares de firmas, "porque después de 60 
años protagonizamos el hecho histórico del traspaso del poder de un presidente constitucional 
a otro" y "porque desde diciembre de 1983 hemos podido afirmar nuestra convicción en la 
democracia y en el respeto y la libertad de las personas". Aparte del hecho histórico de 
conseguir entregar la banda y el bastón presidencial a un presidente constitucional, por 
primera vez después de 60 años, la herencia de Alfonsín resulta envenenada para Menem, con 
un balance catastrófico de casi todas las variables macroeconómicas (...) Ante la crisis 
económica, Menem parece dispuesto a jugársela a una especie de todo o nada, con un equipo 
de gobierno que asombra a propios y extraños. Se ha comentado que en algunos casos las 
designaciones de Menem equivalen a poner a Herodes al cuidado de un jardín de infancia". El 
ministro de Economía, Miguel Roig, que será una figura clave en el nuevo Gobierno procede 
de la multinacional Bunge y Born, la bestia negra del peronismo y la expresión más palpable 
de la oligarquía argentina. Además del hombre de Born, Menem ha sumado a su equipo a los 
Alsogaray, padre e hija, adalides de la derecha económica más recalcitrante y del liberalismo 
económico. Circula por Buenos Aires un chiste que define la selección realizada por Menem. 
Se dice que el nuevo jefe de los servicios secretos, el periodista Juan Bautista Yofre, ha 
recibido como primera tarea describir si existe una infiltración peronista en el nuevo 
Gobierno".461 
 
Así terminaba el gobierno de Raúl Alfonsín. La crisis había arruinado el final de su 
Presidencia. Sin embargo, sus méritos en pos de la recuperación democrática no pueden ser 
soslayados en la Historia.462 
   

                                                        
457 Marcos Novaro, obra citada, p. 226. 
458 Juan Carlos de Pablo: "Quien hubiera dicho..." (1993). 
459 Gerardo della Paolera and Alan M. Taylor: "A new economic history of Argentina", Cambridge, NY, 
2003), Database on CD, World Bank, World Development Indicators Database Online, and Penn 
World Tables.  
460 Somos, 5 de octubre de 1989.  
461 El País, 8 de julio de 1989. 
462 Pathfinder For Argentine Democracy, The New York Times, July 11, 1989. 
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