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ALFONSIN, RAUL (1926).- Nació en Chascomús, en la
provincia de Buenos Aires, el 13 de marzo de 1926. Hijo de
una familia de clase media, desde su infancia respiró un
ambiente político, pues mucho de sus parientes eran
militantes del Partido Radical, en el que él mismo ingresó
siendo aún muy joven. Durante cinco años asistió a una
prestigiosa academia militar de Buenos Aires, donde adquirió
una formación humanística, además de castrense.- En 1950
finalizó sus estudios de leyes. Al mismo tiempo desarrolló
una carrera política que lo llevo a ser consejero municipal y
más tarde Diputado Nacional. Ocupaba este último cargo
cuando, en 1966, el gobierno constitucional de Arturo Illia fue depuesto por el golpe
militar del general Juan Carlos Organía. Esa experiencia indujo a Alfonsín a replantearse
profundamente la actuación de su partido, ante la evidencia de que no lograba atraer la
simpatía de los ciudadanos hacía los valores democráticos del radicalismo. En 1972
decidió formar una nueva corriente radical con base juvenil denominada Renovación y
Cambio, cuyo objetivo era el de presentar una alternativa al populismo peronista . Tras la
caída del gobierno militar, en buena parte debida a la derrota ante el Reino Unido en la
guerra de las Malvinas. Alfonsín resultó elegido presidente.- El 10 de Diciembre de 1983,
Raúl Ricardo Alfonsín asumió la presidencia de la Nación con severos condicionamientos
económicos y las secuelas de la lucha antisubversiva.- DURANTE SU MANDATO:
Actuando contra los problemas heredados, el 15 de Diciembre se creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presidida por el escritor Ernesto
Sabato.- El radicalismo, que había obtenido un inobjetable triunfo electoral, tenía mayoría
en la Cámara de Diputados, pero estaba en minoría en el Senado.- En un reiterado diálogo
con las multitudes que poblaron la Plaza de Mayo en los tres primeros años de su mandato
hasta que en abril de 1987, durante la rebelión carapintada de Semana Santa, sus palabras
chocaron crudamente con la realidad.- Tras su denuncia electoral del pacto militarsindical. En los primeros meses de 1984 se comenzó a tratar en el Congreso una ley de
reordenamiento sindical, el voto secreto, la representación de las minorías y el control de
las elecciones gremiales por el Estado. Tras ser aprobado en Diputados en febrero, un mes
después, el proyecto fue rechazado en el Senado, haciéndole sentir por primera vez a
Alfonsín el agrio sabor de la derrota en su gobierno.- Teniendo que nombrar nuevo
Ministro de Trabajo, que ensayó una política conciliatoria con los sindicatos. Desde Enero
de 1984, la CGT se había unificado, realizando 13 paros generales contra el Gobierno de
Alfonsín.- En los primeros meses de su gobierno introdujo modificaciones en el Código de
Justicia Militar para que esto fuera posible.- El 20 de septiembre de 1984, mientras una
manifestación popular reunía a 70.000 personas, la Conadep hizo entrega de su informe.
Un grueso trabajo de más de 7300 legajos, en el que se mencionaba la desaparición de al
menos 8.960 personas durante el gobierno militar, con ese informe se editó el libro Nunca
más.- Mientras tanto, fracasó el intento de que el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas impulsara dentro de esta instituciones los juicios. Pronto, las causas pasarían a la
Cámara Federal .- En abril de 1985, el gobierno radical inició el proceso judicial a los
integrantes de las primeras tres juntas militares. El 9 de diciembre de 1986, Alfonsín envió
al Congreso un proyecto de ley que daba por extinguidas las causas judiciales contra
militares que no fueran juzgados en un plazo de dos meses. Sería la llamada ley de punto
final.- El gobierno radical, avanzó en temas de importancia crucial para el país.- En primer

lugar se ocupó del Canal del Beagle, que seguía entorpeciendo las relaciones con Chile. En
julio de 1984 se convocó a una consulta popular sobre el tema.- Contra la propuesta se
elevaron las voces de la derecha nacionalista, sectores de la izquierda y del peronismo. A
favor de la propuesta la UCR logro el apoyo de sectores peronistas como los embanderados
tras el gobernador Carlos Saúl Menem.- El 25 de noviembre de 1984, la consulta popular
no vinculante respaldó masivamente la postura del gobierno. A partir de allí, logró el
acuerdo con Chile.- Con respecto al tema de la Islas Malvinas, no pudo destrabar el
estancamiento derivador de la guerra perdida.- El 10 de diciembre de 1986, en Brasilia, se
firmó el Acta de Integración Argentino-Brasileña, al que se uniría Uruguay, sentando los
cimientos de una iniciativa tan feliz como el Mercosur.- Despertó especial adhesión el
Programa Alimentario Nacional ( PAN), plan de ayuda a los más necesitados lanzado en
marzo de 1984.- La situación económica heredada por el gobierno radical era muy grave.
El 3 de septiembre de 1984 se había concretado el primero de los 13 paros generales de la
CGT, y también soportaba las presiones de las entidades financieras internacionales por el
cumplimiento de los pagos de la deuda externa, que seguía abultando su dimensión en
proporciones catastrófica.- El 26 de abril de 1984, en la Plaza de Mayo, Alfonsín habló por
vez primera de una economía de guerra.- El 14 de Junio de 1985, se lanzó el Plan Austral,
un plan de ajuste y austeridad que incluía el congelamiento de precios, tarifas y salarios (
aumentados éstos previamente en un 22% ), regulación de tasas de interés y tipo de
cambio: a la vez que el Estado se comprometía a no emitir moneda sin respaldo.- La
inflación de junio superó el 30%, por el arrastre que traía, pero en agosto había caído al
3%.- El éxito del Plan Austral le sirvió al gobierno para triunfar en las elecciones
legislativas del 3 de noviembre de 1985.- Tras la ley de punto final, en los primeros meses
de 1987 las distintas cámaras federales comenzaron el proceso a un buen número de
oficiales de las fuerzas armadas acusados de violaciones a los derechos humanos.- La
segunda visita del papa Juan Pablo II a la Argentina, que comenzó el 6 de abril, distendió
el clima por unos días.- El 15 de abril, el mayor Ernesto Guillermo Barreiro, que se negó a
comparecer ante la Cámara Federal de Córdoba y buscó refugio en una unidad de tropas
aerotransportadas del Tercer Cuerpo de Ejercito, precipitó la crisis.- El Teniente Coronel
Aldo Rico levantó la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Rico rodeado por sus
comandos con las caras pintadas, declaró que no se trataba de un golpe de estado, sino la
búsqueda de una solución política.- El 16 de abril una multitud rodeó el Congreso
Nacional, donde el Presidente Alfonsín había reunido a las cámaras y a una asamblea
multisectorial, la oposición encabezada por el peronismo renovador se puso al lado del
mandatario, aventando cualquier sospecha de complicidad con los sublevados, tal crisis
culminó con el gran acto en la Plaza de Mayo el 19 de abril. Alfonsín, concurrió a Campo
de Mayo a tratar con los sublevados. Al retornar anunció a la multitud que los problemas
habían terminado, invitando a la desconcentración.- La ley de obediencia debida, aprobada
rápidamente, quitaba a los subalternos la responsabilidad por los crímenes de la represión.Otros dos episodios protagonizados por los carapintadas, el de Monte Caseros nuevamente
encabezado por Rico en enero de 1988 (provincia de Corrientes), y el de Villa Martelli
(provincia de Buenos Aires), en diciembre de ese año donde se destacó la figura del
coronel Seineldín, terminaron por debilitar notoriamente el gobierno radical.- En enero de
1988, el teniente Coronel Aldo Rico, que había huido de donde estaba detenido, sublevó
tropas en Montes Caseros, reclamaba la reivindicación de los militares, la crisis se resolvió
tras un enfrentamiento con las tropas leales enviadas por el Jefe del Estado Mayor del
Ejercito, Rico fue encarcelado.- El 3 de diciembre de 1988, el coronel Seineldín,
considerado el líder ideológico de los carapintadas, produjo un amotinamiento en la
Escuela de Infantería de Campo de Mayo, luego se desplazó a Villa Martelli, no solo
reclamaba una amplia amnistía sino también exigencias corporativas para los militares.- La
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inflación disminuida pero no vencida, revivió y en marzo de 1986 llegaba al 4,6%. De
todas formas, la inflación anual para 1985 había sido del 81,9%, la mas baja en más de una
década; los reclamos de la CGT se multiplicaron.- Entre el deterioro salarial y la crisis de
credibilidad tras los sucesos de Semana Santa, el 6 de septiembre de 1987, en las
elecciones legislativas y de gobernadores, el gobierno de la UCR fue descalificado por el
voto popular. En total el PJ había vencido en 17 provincias y la UCR en dos: Río Negro y
Córdoba. El radicalismo había perdido, además, la mayoría en la Cámara de Diputados.En 1988 se fueron definiendo las fórmulas presidenciales para las elecciones del año
siguiente. Sorpresivamente, en los comicios del PJ en julio, se impuso la fórmula Carlos
Saúl Menem- Eduardo Duhalde, a la encabezada por Antonio Cafiero-José de la Sota,
sellando así la suerte de la renovación justicialista. En el mismo mes, la UCR eligió la
fórmula Eduardo Angeloz - Juan Manauel Casella.- El clima político se agravaba y en
agosto de 1988 el Plan Primavera, terminó en un fracaso total. El 9 de setiembre, el paro
número 12 que la CGT, produjo serios incidentes en la Plaza de Mayo y en sus
alrededores.- Si el año 1988 había sido adverso para el radicalismo, 1989 sería aún peor.
Comenzó con los cortes de energía del verano, a lo que se sumó la disparada del dólar.
Cuando el 6 de febrero de 1989 se anunció la devaluación del peso, la marcha hacia la
hiperinflación se hizo incontenible.- El 14 de mayo, el justicialismo se impuso en las
elecciones presidenciales con un 49% de los votos, contra un 37% de la UCR.- Para
Alfonsín, todavía no había pasado lo peor. A fines de mayo, en el Gran Buenos Aires se
produjo una ola de saqueos a supermercados, almacenes y pequeños comercios, que debió
ser reprimida duramente, hubo 14 muertos en los sucesos.- El gobierno electo se negaba a
cooperar, no quería pagar ningún costo político anticipado.- Es así, como el 12 de junio el
Presidente Alfonsín comunicó su decisión de realizar una entrega anticipada del mando;
hecho este que ocurrió el 8 de Julio de 1989.-

