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La transición a la democracia en contextos
provinciales: notas introductorias sobre la
pulsión del concepto
Marisa A. Moroni
IEHSOLP-CONICET/UNLPam

Los distintos capítulos incluidos en el libro Actores políticos y reorganización
partidaria en la Patagonia (1980-1983) abordan temáticas y periodizaciones que
incluyen los últimos años del gobierno de facto y los inicios de la reconstrucción
democrática en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut. Los
estudios fueron desarrollados en el marco de proyectos de investigación radicados en universidades públicas de la Patagonia1 que, en forma articulada y desde
una perspectiva socio histórica, investigan las prácticas y las representaciones de
distintos actores políticos y sociales tras la ruptura del paradigma autoritario. En
tiempos de recursos escasos y recortes presupuestarios, en especial para el área de
las Ciencias Sociales y Humanidades, este libro representa un esfuerzo colectivo
de cuatro equipos de investigación que, desde 2016, se interesan en problematizar las transformaciones políticas que atravesaron las provincias patagónicas en
los años finales de la dictadura, enfocando tanto en las regularidades como en la
especificidad de este proceso histórico en los espacios subnacionales (Behrend,
2011).
En las últimas décadas y en particular desde el retorno democrático, tanto
politólogos y sociólogos como historiadores reflexionaron sobre la denominada
transición a la democracia e identificaron “puntos de llegada” vinculados con el
grado de consolidación de las instituciones gubernamentales y a la adopción de
una cultura política acorde a la recomposición del sistema de partidos (O´Donnell
y Schmitter, 2010; Garretón, 1996; Portantiero y Nun, 1987; Oszlak, 1987). En
sus inicios estos estudios se caracterizaron por una orientación etapista que comprendía el período establecido entre el repliegue del régimen autoritario y el inicio de “alguna forma de democracia” (Camino Vela, 2019, p. 29). En los últimos
años, las características particulares de las experiencias nacionales y las distintas
dimensiones del proceso de democratización ocuparon la agenda de investigación
1
Las investigaciones fueron desarrolladas a partir de los proyectos de investigación “Transición a la democracia y construcción política en las provincias de La Pampa, Neuquén y Chubut”, CD-FCH 107-16 de la
UNLPam; “Las transiciones democráticas desde la Patagonia” (Programa de Investigación 04/H174 Patagonia
en tiempos de transición, migraciones políticas e “integración” en los siglos XX y XXI) de la UNCo; “Prácticas
e identidades políticas en la última transición democrática en Comodoro Rivadavia. Del “Diálogo político”
al “Alfonsinismo”, 1980 - 1989” de la UNPSJB; “La protesta docente en la Argentina reciente: un análisis
desde la Patagonia Central y Austral, 2003-2017” de la UNPA y del Programa Redes SPU, “Red de Estudios
Sociohistóricos sobre la Democracia, Resol. 0727/18. UNPA-UNPSJB-UNLPam-UNCo.
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de los cientistas sociales. De esta forma, se generaron enriquecedores debates
que potenciaron los abordajes tradicionales e incluyeron enfoques comparativos
sobre los modos y tiempos diferenciados de la cultura política en nuestro país y
en América Latina (Feld y Franco, 2015; Franco, 2017; Mazzei, 2011; Ansaldi,
2007). Progresivamente, la atención se trasladó a las actitudes sociales y a las
representaciones vinculadas a temáticas sobre los Derechos Humanos, a los crímenes del terrorismo de Estado y a las demandas de distintos colectivos sociales
(Lvovich, 2010; Vezzetti, 2002). Estos tópicos fueron de gran interés para la ciudadanía y contribuyeron a fortalecer la memoria social en torno a las demandas
de “Verdad y Justicia” (Visacovsky y Guber, 2005; Lesgart, 2002). La indagación de las prácticas de los actores políticos tanto civiles como militares que
intervinieron durante los años previos al colapso dictatorial son temáticas menos
atendidas, sin embargo, resultan esclarecedoras para elucidar las formas de legitimación que se concibieron como alternativas posibles en el nuevo gobierno
constitucional (Yannuzzi, 1999).
A lo largo de la última década, se han redefinido los usos y dimensiones del
concepto transición incluyendo variables analíticas que trascienden los aspectos
estrictamente políticos e institucionales anclados en los años ochenta. Estas indagaciones se conectan con periodizaciones más amplias y con otras fases o etapas
del desarrollo democrático, es así que, para algunos autores, la estabilidad económica de los años noventa y la ausencia de amenazas autoritarias cierra la etapa
de consolidación y habilita el inicio de una segunda fase de transición a la democracia (Sidicaro, 2013; Mazzei, 2011; Rinesi y Vommaro, 2007). Recientemente,
algunos especialistas ponen en tensión la expansión del neoliberalismo y la primera década y media del siglo XXI y se interrogan acerca de la posibilidad de una
tercera transición a la democracia, considerando variables como la ampliación de
derechos, los cambios en los indicadores económicos y el aumento de la inclusión
entre 2003 y 2015 (Camino Vela, 2019; Castorina, 2007).
En la progresión de novedades historiográficas sobre la democracia que
comprende temas y áreas escasamente exploradas, ubicamos los estudios que,
desde hace algunos años, han enfocado su atención en la escala de análisis provincial y municipal. La operación intelectual de configurar un panorama político
diversificado que atiende a las variaciones en el sistema político argentino sigue
el recorrido de aquellos estudios que proponen complejizar las narrativas históricas nacionales recostadas sobre visiones generalizadoras (Bandieri, 2018, pp.
4-12). Las investigaciones que integran esta publicación confirman los desafíos
empíricos que conlleva trabajar con una escala de análisis subnacional para explicar procesos históricos vinculados con la transición a la democracia en Argentina
(Bohoslavsky y Lvovich, 2017). Si bien los análisis sobre la reorganización democrática en espacios provinciales atraviesan por una etapa de creciente producción académica, es preciso profundizar los esquemas interpretativos e incluir
las interacciones ocurridas en los espacios extracéntricos o “periféricos” para la
mirada historiográfica nacional (Camino Vela, Carrizo y Moroni, 2019; Ferrari y
Gordillo, 2015).
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Los capítulos de este libro
Las contribuciones que integran este libro analizan contextos provinciales de
transición a la democracia a partir de temas y enfoques que buscan explicar las
características de la salida del régimen autoritario desde de narrativas patagónicas que, indudablemente, están conectadas con preocupaciones actuales sobre la
democratización del régimen político.
El libro se organizó en dos apartados y ocho capítulos que recorren una periodización comprendida entre la primera convocatoria militar de apertura política,
pasando por la ruptura que significó Malvinas hasta la convocatoria a elecciones
en octubre de 1983 con el objetivo de identificar las estrategias que desarrollaron
actores civiles y militares para arbitrar los intereses y expectativas del proyecto
social y político posdictatorial.
El primer apartado, Actores y política partidaria, inicia con el capítulo
titulado “Dinámica política y actores partidarios en los últimos años de la dictadura en La Pampa (1980-1983)” y estudia las características de la reorganización
partidaria y la intervención de distintos actores políticos en el Diálogo Político
convocado por los militares. De esta forma, el texto nos introduce en los años
‘80, en momentos en que el gobernador militar de La Pampa activaba una serie
de encuentros con sectores políticos, empresarios, productores agropecuarios, industriales y representantes estudiantiles para discutir los principales puntos del
documento del gobierno de facto. Ante los resultados no esperados del Diálogo
Político, el capítulo indaga en las variadas prácticas y estrategias que desarrollaron distintos actores políticos y partidarios ya sea para poner en tensión las
directivas del gobierno de facto y propiciar una salida democrática alejada de los
acuerdos cívicos-militares que circulaban en el contexto nacional o para instalar
un gobernador civil cercano al poder castrense.
El segundo aporte, estrechamente vinculado al capítulo que lo precede, es de
autoría de Julián de la Mano Cuadrelli y Bárbara Lucero y representa un análisis
y desagregación de los resultados electorales de las elecciones internas llevadas a
cabo por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Federalista Pampeano
(MoFePa) en el escenario previo a las elecciones de octubre de 1983. El texto titulado “Candidatos y resultados electorales en las internas de la UCR y el
MoFePa en La Pampa (1982-1983)” fue realizado con base en los datos electorales extraídos de las Actas del Tribunal Electoral de La Pampa; en él los autores
analizaron la información a partir de la actuación de los actores políticos y partidarios que intervinieron en el proceso de transición a la democracia pampeana.
Además, el trabajo recupera el proceso de reafiliación de los partidos políticos
para conocer el movimiento político previo a las elecciones de 1983. El siguiente
aporte correspondiente a la provincia de La Pampa, se trata del trabajo de Mirta
Zink, “Las urnas están bien guardadas”. La lucha por el retorno democrático
en La Pampa (1981-82)” y se enfoca en las prácticas políticas y la convivencia
interpartidaria del Partido Justicialista (PJ) desde el último tramo del gobierno

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983)

15

militar a los acuerdos e intervención en las elecciones de 1983. La autora analiza
la trayectoria partidaria de distintos dirigentes locales en vistas de la apertura
política proyectada por los militares e incorpora los argumentos que justificaban
una salida democrática que no descartaba la intervención castrense en el futuro
régimen político provincial.
En “Actores políticos partidarios de la transición democrática en Río Negro”,
Francisco Camino Vela estudia las disputas electorales de 1973, 1983 y 1987 con
el objeto de advertir regularidades y focalizar la atención en la primera transición
a la democracia. A medida que avanza en el desarrollo de las prácticas políticas
de los actores partidarios, el autor concluye en que el proceso electoral de 1983,
así como la primera administración de gobierno de la recuperada democracia, “no
resolvió un componente histórico de la provincia” es decir, “la desintegración
rionegrina, a la escisión y pugna entre sus diferentes regiones internas”.
Gabriel Rafart, en “Neuquén y su transición (1980-1983)”, examina el papel del peronismo neuquino, el radicalismo y el Movimiento Popular Neuquino
(MPN) y examina no solo los resultados electorales sino también los discursos
sobre Derechos Humanos y otras temáticas que circulaban por el espacio público
en la provincia neuquina en vísperas de la salida del régimen dictatorial. El caso
de Chubut es abordado por Gabriel Carrizo en “Los partidos políticos en Chubut:
actores, prácticas y discursos en la campaña electoral de 1983” en el que explora
los resultados de las elecciones del Justicialismo y de la UCR chubutense como
forma de aproximarse a las disputas y acuerdos en el interior de los partidos locales y la conexión con las autoridades nacionales que monitoreaban la marcha de
la institucionalización partidaria.
La segunda parte del libro, Democracia y Estado de derecho: discursos y
representaciones, incorpora dos investigaciones realizadas desde una perspectiva teórica metodológica que, en el caso del estudio de Ivana Rocío Sachs, recupera las herramientas conceptuales de la filosofía política. El capítulo de Sachs
propone elucidar la pregunta referida a las nociones de democracia y las diferentes manifestaciones o usos descriptivo y evaluativo que circulaban en La Pampa.
Para ello, indaga en las distintas instancias participativas en las que civiles y
militares se involucraron entre 1980 y 1983. La siguiente contribución de Nicolás
Emanuel Olivares se denomina “Discursos políticos en pugna en la transición a la
democracia en La Pampa” y recurre a las herramientas teóricas y metodológicas
de la historia constitucional para reflexionar en las características discursivas y
las concepciones normativas de la democracia en el espacio político provincial.
En definitiva, los capítulos que componen el volumen procuran contribuir
a los debates actuales sobre la reorganización y el fortalecimiento democrático
e invitan a una lectura federal de los procesos políticos ocurridos en Argentina.
Investigar y escribir sobre transiciones a la democracia en tiempos de reivindicaciones autoritarias y repliegue de las políticas estatales de memoria, verdad y justicia nos alerta acerca del riesgo que implica desvincular el pasado del presente o
“cristalizarlo como hecho histórico” (Daneri, 2018, p. 56).
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Finalmente, cabe aclarar que un trabajo colectivo como el que presentamos
no hubiera sido posible sin el apoyo institucional de cada una de las universidades
patagónicas de donde proceden los investigadores que intervienen en el libro.
Somos deudores de los colegas, del personal y de los responsables de los archivos
que consultamos, de los entrevistados que aportaron testimonios relevantes para
construir cada capítulo de la obra y de todos los que contribuyeron en distintas
instancias del trabajo. Una iniciativa de este tipo requiere apoyo logístico, organizativo y económico, por ello destacamos especialmente al Instituto de Estudios
Sociohistóricos, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam y a las autoridades de la EdUNLPam que hicieron posible la materialización de este proyecto
editorial.
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Cuando nuestras columnas demostraron que pensábamos introducir puntos de vista críticos (…) varios nos señalaron: “tengan cuidado, es medio
peligroso lo que están haciendo” (…) a lo largo de doce semanas de persistencia en esta iniciativa periodística hemos podido comprobar que hay algo
que, más allá de las diferencias sectoriales, de las banderías políticas, de
los puestos de trabajo, va vertebrando sutilmente una identificación común.
El miedo. (…) el miedo recorre las vísceras de nuestra comunidad (…) Y
como si no bastara, se combina con apatías, desidias, ignorancias, insolencias, indulgencias, negligencias…1

Introducción
En las últimas décadas, las investigaciones historiográficas sobre la última
dictadura y el horizonte democrático que proyectaban las elecciones de 1983 experimentaron un importante crecimiento y una renovación de las hipótesis para
analizar el impacto del pasado autoritario en el diseño y estabilidad del nuevo
gobierno constitucional (Franco, 2018; Bohoslavsky, 2016; Canelo, Franco y
Manzano, 2016). Las reflexiones académicas realizadas desde las ciencias sociales retomaron la complejidad del proceso político, ideológico y social durante
la denominada transición a la democracia y se orientaron a definir los modos
y tiempos en que se produjeron estas transformaciones (Franco, 2017; Feld y
Franco, 2015; Águila y Alonso, 2013; Mazzei, 2011; Lvovich, 2009). El surgimiento de políticas estatales y el consenso social sobre la indagación de temas
asociados a los Derechos Humanos posibilitó la recuperación de documentación
y testimonios fundamentales para la historia reciente. Sin lugar a dudas, estas
1
Semanario Planteo, Santa Rosa, segunda semana de junio de 1983, Año 1, número 12, p. 2. Uno de sus
creadores nos informa que la publicación surge en 1982, poco antes de la Guerra de Malvinas y se extiende hasta
fines de 1983. A cargo de la dirección estaban Juan Carlos Pumilla y Nelson Nicoletti; entre los colaboradores de
los distintos números del semanario contamos a Miguel Busquet, Daniel Pellegrino, Carlos González, Ignacio
Sánchez “Chiqui”, Carlos Muñoz, Rodolfo Gigena, Norma Medus, Osvaldo Canessa, Hugo Martín Redondo
“Nitram”, Horacio Maldonado y Humberto Volando, entre otros. La fotografía estaba a cargo de Pablo de Pian,
Roberto Rodríguez y Jimmy Rodríguez y de las ilustraciones se ocupaba Alejandro Levintan “Alev”. Agradezco
a Daniel Pellegrino y a Juan Carlos Pumilla quienes facilitaron el material y la información referida a Planteo.
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condiciones enriquecieron las agendas de investigación y, aunque a un ritmo más
lento, promovieron la incorporación de una serie de trabajos en contextos provinciales (Camino Vela, Carrizo y Moroni, 2019; Ferrari y Mellado, 2016; Ferrari y
Gordillo, 2015; Camino Vela y Rafart, 2012; Favaro y Iuorno, 2010). En línea con
estos marcos explicativos, iniciamos este capítulo con un fragmento de un categórico editorial publicado en el semanario pampeano Planteo que, a pocos meses
de las elecciones de 1983, sintetizaba la realidad política provincial, allí donde el
“miedo” y la “apatía”, como referían los contemporáneos, estaban omnipresentes
en las actitudes y reacciones de la sociedad. En el espacio público pampeano, las
tensiones y resistencias coexistían con la denominada “ilusión de la fundación
instantánea” (Smulovitz, 2010, p. 10). El anuncio militar de una controlada apertura política materializada en las dos instancias del denominado Diálogo Político
en 1980 y 1981 generaba expectativas e incertidumbre acerca de la modalidad de
la reapertura democrática y del papel que ocuparían, especialmente, los militares
y sus acólitos civiles en el sistema político argentino. Como sostienen distintos
autores, tras la derrota de Malvinas, los tiempos de la reconstrucción del sistema
político-institucional adquieren otro ritmo; los partidos políticos asumieron el
papel de actores colectivos y capitalizaron el colapso de la dictadura (Ferrari,
2014). Sin embargo, los militares y los actores políticos civiles que conformaban
las estructuras de gobierno de facto en las distintas jurisdicciones provinciales
seguían planificando la normalización institucional y las reglas del juego político
con ellos incluidos, más allá de las demandas de los sectores que exigían una democracia sin concesiones para el poder castrense. En esta propuesta analizamos
la dinámica política y partidaria atendiendo a las características del proceso de
reorganización partidaria y a la intervención de distintos actores políticos en el
futuro diseño institucional provincial. El objetivo es repensar el proceso político
argentino desde una perspectiva de historia subnacional que aborde las estrategias desarrolladas por las fuerzas provinciales que competían y se reorganizaban
entre 1980 y 1983. La investigación se nutrió de bibliografía especializada en el
tema, de la información disponible en la prensa local, en actas y publicaciones de
los partidos políticos, además de los testimonios recogidos a partir de las entrevistas realizadas a los protagonistas del retorno democrático en La Pampa.

La convocatoria militar al Diálogo Político y la respuesta civil
La mayor parte de las investigaciones que, en las dos últimas décadas, estudiaron las condiciones y características del régimen dictatorial profundizaron
en el componente represivo del régimen y se enfocaron menos en la dimensión
política y en las prácticas que desplegaron sus actores. En este punto, seguimos
los planteos que proponen indagar en las lógicas estatales de las dictaduras del
Cono Sur para reconocer su papel como “productores activos de políticas, sujetos y nuevas prácticas” (Canelo, Franco y Manzano, 2016, p. 15). Se trata de
incluir variables analíticas que permitan visibilizar las prácticas que desarrollaron
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distintos actores (militares y civiles) durante la dictadura y la transición hacia la
democracia. En esta línea, Acuña y Smulovitz (2007) sostienen que cualquier estrategia aperturista requería el consenso de la sociedad sobre la actuación militar
en la denominada guerra antisubversiva y el compromiso de clausurar cualquier
revisión del pasado. Fue a fines de la década del setenta, cuando surgieron al
interior de las Fuerzas Armadas (FFAA) los primeros intentos de proyectar un
orden político futuro donde la participación civil se instituía en uno de los pilares
de estas propuestas. En diciembre de 1979, la Junta Militar presentaba el documento denominado “Bases políticas del Proceso de Reorganización Nacional”
que contenía las líneas programáticas del régimen de facto y, además, incluía
la primera convocatoria al Diálogo Político previsto para inicios de 1980 con el
objetivo de establecer los principios doctrinarios del nuevo régimen político y las
condiciones de una reorganización partidaria con la inclusión de la corporación
militar (González Bombal, 1991).
La normalización política e institucional que proyectaba el poder castrense
se anunciaba como un proceso abierto y sin plazos establecidos, así lo ratificaba el presidente de facto en el mensaje del cuarto aniversario del Proceso de
Reorganización Nacional (PRN), el teniente general Rafael Videla aseguraba: “el
proceso de Reorganización Nacional no tiene fechas, por cuanto es dinámico y
transcendente en sus propósitos y objetivos”.2 El 6 de marzo de 1980, se anunciaba el comunicado oficial que daba inicio a los encuentros del Diálogo Político
y habilitaba la asistencia de distintos sectores que, a título personal y no en representación de agrupaciones políticas, concurrirían a las entrevistas planificadas
por las FFAA (Quiroga, 2005). En el ámbito pampeano, la prensa retransmitía el
mensaje en el que Videla establecía los objetivos y las etapas para la “reimplantación de las actividades político partidarias” y demarcaba los sectores que serían
parte de estos encuentros y que:
(…) por sus merecimientos y representatividad estén en condiciones de
expresar cabalmente el pensamiento de los diversos sectores y corrientes
de opinión (…) Comenzaremos el diálogo con la consideración de las cuestiones estructurales (…) en una etapa posterior, cuando estén concretadas
las coincidencias esenciales que den fisonomía propia al futuro nacional,
se iniciará el intercambio de idea sobre las cuestiones instrumentales. Estas
incluirán entre otros tópicos, las normas básicas que regulen la vida de las
agrupaciones políticas, cuyo papel protagónico en la instauración de una
auténtica democracia, hemos señalado enfáticamente y en forma reiterada
(…) Compatriotas este Proceso de Reorganización Nacional cuya fuerza
reposa en la indestructible unidad de las Fuerza Armadas y en la convicción
de que su ideario recoge las profundas aspiraciones del pueblo argentino,
llevará hasta las últimas consecuencias los objetivos que se ha propuesto.3

2
Archivo Histórico Provincial “Prof. Fernando Aráoz” (AHP), Diario La Arena, Santa Rosa, 25 de marzo
de 1980.
3

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 7 de marzo de 1980.
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En respuesta a la convocatoria castrense, el 7 de abril de 1980, el gobernador
militar de La Pampa, general Julio César Etchegoyen, habilitaba a los referentes
sectoriales de la provincia a participar en el Diálogo Político y proponía “contribuir desde el plano local a la propuesta nacional sobre la futura estructura política
de gobierno”. En sintonía con el momento político nacional, Etchegoyen ratificaba la necesidad de establecer coincidencias básicas en el ámbito provincial sobre
las denominadas “Bases”, en referencia al documento que distribuían las FFAA.
Ante la requisitoria periodística sobre la confección de la lista de asistentes y los
puntos a discutir, el gobernador sostenía: “no vamos a hablar sólo de los problemas coyunturales del momento, sino que vamos a hablar también un poco más de
ese país que deseamos, de ese país que queremos concretar (…) serán consultadas
en forma amplia personas y entidades”.4
A pocas semanas de la convocatoria del gobernador castrense, llegaba a la
provincia el dirigente de la UCR, Raúl Alfonsín, y en una entrevista realizada
por la prensa del norte provincial, el referente del radicalismo eludía responder
acerca de su participación en el Diálogo Político. En su lugar, declaraba que le
correspondía al presidente del partido anunciar el papel que asumirían en la convocatoria. En la breve conferencia de prensa, Alfonsín ratificaba que la recorrida por distintas provincias estaba motivada en la necesidad de dar a conocer la
gravedad de la situación política y económica del país antes que interesarse en
la convocatoria militar y en las condiciones y nombres que imponían las FFAA.
El periodista insistía en obtener alguna declaración vinculada con el momento
dialoguista y, en su lugar, Alfonsín reflexionaba críticamente sobre la realidad
política en estos términos:
El pueblo argentino no tiene conciencia de los tiempos difíciles que se está
pasando, aunque se quiera aparentar otra cosa. Por eso el que dijo que las
urnas estaban bien guardadas, yo le contesto que les vayan sacando el plumero porque se las vamos a llenar de votos.5

La presencia en La Pampa de un líder político como Raúl Alfonsín, con una
trayectoria e influencia en la selección y arbitraje de dirigentes movilizaba a los
sectores locales del partido que, en sintonía con la línea alfonsinista, evitaban
pronunciarse públicamente sobre las propuestas dialoguistas del gobernador militar Etchegoyen. En su lugar, se convocaba a los referentes locales del radicalismo
para debatir sobre la situación productiva y otras cuestiones asociadas especialmente a la problemática económica de la provincia. La discusión sobre la normalización política se incorporaba progresivamente y en este punto, coincidimos
con el análisis de Ferrari (2014) quien analiza la gravitación y personalismo de
Alfonsín en el partido, tanto en la nominación y definición de candidatos como en
las propuestas que marcaban la agenda política del radicalismo. Esta modalidad
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4

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 15 de marzo de 1980.

5

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 1 de abril de 1980.
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de “hacer política” podría definirse como una práctica extendida tanto en el tiempo como en los espacios donde se practicaba.
Los encuentros entre el general Etchegoyen y los asistentes al Diálogo
Político en La Pampa se realizaban con una periodicidad semanal y los nombres
de los concurrentes al despacho del gobernador de facto se daban a conocer el
mismo día del encuentro. Las fotografías en primera plana en los diarios locales
visibilizaban a los sectores reunidos, que luego de finalizar la entrevista comentaban las temáticas desarrolladas con el mandatario y sus ministros. El primer
grupo de civiles en concurrir fue un sector de la Asociación Agrícola Ganadera a
quienes les siguieron un grupo de integrantes del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Los asistentes pertenecían a las comisiones directivas de ambas corporaciones, sin embargo, como prescribía la convocatoria a nivel nacional, el
gobernador de facto se ocupaba de informar que los ganaderos y los profesionales
en ciencias económicas asistían “a título personal” y no en representación de la
entidad de la que formaban parte. En las siguientes semanas, una comitiva de
la Corporación Industrial, Comercial, Agropecuaria Regional de General Pico
(CICAR) aportaba un memorial que daba cuenta de la crítica situación de la industria y del comercio en el norte pampeano. La delegación que representaba al
Consejo Profesional de Arquitectos e Ingenieros de La Pampa precedió al primer
encuentro del gobernador militar con dirigentes políticos. Los que iniciaron esta
ronda dialoguista fueron integrantes del MoFePa, se trataba de Héctor Fazzini y
Eliseo Grubisich.6 Seguidamente, asistieron los representantes del comité provincial de la UCR, Fernando Altolaguirre y Antonio Berhongaray de Santa Rosa
y Casimiro Villazala de General Pico. Una de las últimas entrevistas fue con los
sectores partidarios del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), en agosto de 1980. En esta oportunidad, Rogelio Crespo, Armando Mattio, Eloy Traba,
Ricardo Basterra y Horacio Guibelalde manifestaban:
(…) la necesidad de formación de un movimiento nacional con todos los
sectores y partidos que tengan intenciones de formar un partido serio (…)
la liberación de María Estela Martínez de Perón como una contribución a
la pacificación de los espíritus (…) y diversos apuntes sobre la marcha de
la provincia.7

Cuando llegó el turno de Salvador Ananía, ex gobernador peronista y un
actor partidario de gravitación en el escenario provincial, el general Etchegoyen
se apresuraba en comunicar a la prensa que la invitación se realizaba a un experimentado dirigente local y gestor de políticas públicas para desvincular al
dirigente con el peronismo local. Durante el período en que se extendieron las
reuniones, los representantes de los partidos políticos que asistieron fueron del
6
Las reseñas históricas acerca del partido provincial MoFePa sostienen que su vida política inicia en febrero de 1971. Ismael Amit, su principal líder, ex interventor y gobernador de la provincia, constituiría el MoFePa
con mayoría de dirigentes y militantes del MID. En Minetto (2013) y Asquini (2006).
7
AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 28 de agosto de 1980. El documento completo con las expresiones de
los midistas en el encuentro de Diálogo Político fue publicado al día siguiente de la entrevista con Etchegoyen.
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MoFePa, el MID y la UCR, el resto de los asistentes lo hacían como referentes
del sector agrícola, empresarial, comercial e industrial, además de las delegaciones que representaban a la iglesia católica, incluido el monseñor Arana y las
agrupaciones de inmigrantes de la capital provincial y del interior. Por último,
otro grupo de asistentes fueron contadores, ingenieros agrónomos, veterinarios,
estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y de
Ciencias Económicas, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, estudiantes de colegios secundarios, profesores y docentes que, en todos los casos, a
la salida de las entrevistas declinaron responder los interrogantes de la prensa y,
especialmente, evitaban pronunciarse sobre temas vinculados con la evolución
política del país.
Como sostiene Quiroga (2005), a medida que el gobierno militar perdía vitalidad, los partidos políticos emergían como interlocutores claves y comenzaban
a disputar al Estado autoritario el monopolio de la política. En este contexto, la
UCR activaba mecanismos propios de reorganización interna y en la entrevista
del Diálogo Político, sus dirigentes entregaban al gobernador de facto un documento que reflejaba la posición del partido sobre la realidad nacional y la situación de estancamiento económico, cultural y educativo que atravesaba la provincia. El manuscrito del radicalismo, además de referirse a la situación crítica de
la economía local, respondía a la convocatoria nacional que apuntaba a discutir
la forma en que se planificaría la normalización institucional y el papel que desempeñarían los militares en esta etapa. La propuesta radical eludía la nominación
de dirigentes locales para evitar el enfrentamiento entre las fuerzas políticas con
representación provincial:
La posición del radicalismo pampeano en torno de la actualidad nacional fue expuesto ayer al gobernador de la provincia general de brigada
(RE) Julio César Etchegoyen, por los dirigentes de esa agrupación, Sres.
Casimiro Villazala, Dr Antonio T. Berhongaray y Fernando Altolaguirre,
en el curso de la audiencia concedida como parte del dialogo político a
nivel provincial (...) La posición radical fue desarrollada en un memorial
de casi cuarenta carillas tamaño oficio, entregado al mandatario, y posteriormente en reunión con los periodistas, el diálogo tradujo los conceptos
allí escritos.8

El documento radical realizaba un recorrido histórico de los últimos años de
vida política e institucional del país incluyendo los golpes de Estado hasta llegar
al PRN. Se referían a las consecuencias críticas de la gestión provincial y a las
dificultades que atravesaba la sociedad pampeana. El radicalismo puntualizaba
en los aspectos que impactaban en el desarrollo provincial y daba cuenta del
retroceso para la vida educativa y cultural que se producía con las disposiciones
implementadas por el gobierno militar.
8
AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 6 de junio de 1980. El pronunciamiento oficial del radicalismo sobre la situación nacional y provincial se publicaba en la prensa pampeana tras el encuentro con el gobernador
militar.
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A mediados del ‘80, la prensa ofrecía un panorama actualizado de la intervención de los partidos, corporaciones y actores sociales que participaron de las
entrevistas del primer Diálogo Político en La Pampa. Por una parte, la prensa
refería a la intensa actividad en el despacho del gobernador donde los encuentros
se concretaban con regularidad y los asistentes se mostraban ávidos de respuestas sobre los plazos y modalidad de la apertura política. Por otra parte, luego de
los encuentros, los cronistas que informaban diariamente el movimiento en la
Gobernación destacaban que, a pesar de las numerosas entrevistas con los militares, se evitaban los puntos centrales que promovía la convocatoria a nivel nacional. En su lugar, los temas de discusión se orientaban a la solicitud de auxilio económico, subsidios para obras públicas y todo tipo de beneficios para el desarrollo
de los distintos sectores económicos productivos de la provincia. Al respecto, el
editor de un periódico local señalaba que este tipo de entrevistas:
(…) no aportaría en demasía para el futuro, sobre el necesario y requerido
intercambio de opiniones acerca de lo que las Fuerzas Armadas tienen proyectado para el momento en el que expire el actual régimen de excepción
constitucional. En tales condiciones, en la provincia podría considerarse
que solo una de las 16 reuniones alcanzó a llenar plenamente las exigencias
perseguidas en el diálogo.9

Una consecuencia de los encuentros del Diálogo Político con el gobernador
militar de La Pampa fueron los nuevos ingresos de funcionarios civiles en las
distintas reparticiones provinciales y municipales, estos dirigentes que, mayoritariamente, provenían del MoFePa se sumaban a los que, desde los primeros años
del PRN, mantenían cargos públicos en el Estado provincial.
La convocatoria al segundo Diálogo Político se lanzaba en el mes de agosto
de 1981 y se realizaba en un contexto que se correspondía con la asunción de la
facción denominada “politicista” que llevó al general Roberto Viola al poder.
Un mes antes, la Junta militar enviaba al Poder Ejecutivo la propuesta para una
futura ley que regularía la actividad partidaria. Leopoldo F. Galtieri, Armando
Lambruschini y Omar R. Graffigna elaboraban las pautas para el Proyecto de Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y las disposiciones legales para su fiscalización y control.10 En la entrevista previa al encuentro con los gobernadores para
comunicar el “plan de acción política”, el ministro del Interior, el general Horacio
Liendo, anunciaba: “no deben crearse expectativas de una apertura política apresurada y debe lograrse la mayor participación posible de la ciudadanía”.11 En La
Pampa, casi dos meses después de la convocatoria nacional, el gobernador civil
designado por los militares, el contador Ricardo Telleriarte, declaraba “todavía
no tenemos instrumentado el diálogo político, en algunas zonas ha comenzado en

9

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 26 de julio de 1980.

10

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 1 de julio de 1981.

11

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 13 de agosto de 1981.
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otras no, nosotros no tenemos ninguna instrucción”.12 Algunos estudios consideran que esta nueva convocatoria fue una de las primeras acciones para contener
la crisis interna del poder castrense que comienza en 1981 y desembocará en las
elecciones de 1983 (Velázquez Ramírez, 2015). Una de las diferencias fundamentales de esta segunda convocatoria con respecto a la primera fue la modalidad
que asumía la participación civil; Viola anunciaba que la propuesta se haría formalmente a las autoridades partidarias y dejaba atrás la indefinida modalidad “a
título personal” que referían los sectores que asistían a los encuentros del primer
Diálogo Político. En esta segunda instancia se incluía al PJ entre los asistentes
y el poder castrense ratificaba en forma explícita la intención de acordar con los
actores políticos un “plan de gobierno” para la transición hacia la normalización
institucional y política. Los enfrentamientos al interior del PRN por las diferencias en los proyectos políticos de las distintas facciones militares determinaron
un claro impulso de los sectores civiles que se agruparon bajo otras consignas y
expectativas (González Bombal, 1991). Las tensiones y divergencias en la cúpula
militar se agudizaron con algunas de las estrategias del plan de acción política
iniciado en 1981 como, por ejemplo, la modalidad de reorganización política en
los niveles provinciales, sin embargo, en los primeros días de ese año, quedaba
definido el plantel de civiles que ocuparían los ejecutivos provinciales:
(…) se pudo establecer en qué proporción serán adjudicadas las gobernaciones a personalidades militares y civiles. El detalle al respecto es
el siguiente: Ejército: provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán,
Corrientes, Chaco, Neuquén, Santiago del Estero y Misiones. Armada:
Santa Fe, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego y Chubut. Fuerza Aérea: intendencia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Santa Cruz y La Rioja.
Está confirmado que se desempeñarán en San Juan, Jujuy, La Pampa, Entre
Ríos, Formosa y Catamarca funcionarios de extracción civil, preferentemente oriundos de cada uno de los estados señalados.13

En La Pampa el anuncio de modificaciones en la estructura de gobierno provincial alentó las expectativas de una inminente incorporación de un gobernador
civil en reemplazo del interventor militar que ocupaba la Gobernación. La posible admisión de un representante civil llegaba para completar una estructura
burocrática administrativa que, como adelantamos, se encontraba ocupada por
funcionarios de extracción civil que se desempeñaban en las intendencias y mantenían contacto directo con los mandos militares pampeanos (Zink, et al., 2011).
La prensa local reproducía la noticia y anunciaba que comenzaba un paulatino
proceso aperturista controlado por la fuerza militar que preveía nuevos funcionarios civiles en la Gobernación y en los ministerios.
Las noticias sobre la decisión de las FFAA de establecer una fecha para la
designación de autoridades en las gobernaciones provinciales, específicamente,
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a partir del 29 de marzo de 1981, visibilizó las negociaciones y acuerdos locales
para definir los hombres para ese cargo. En los primeros días de febrero de 1981,
se daba a conocer la terna pampeana compuesta por el responsable de la economía provincial del MoFePa, el contador Ricardo Telleriarte, por un dirigente del
norte provincial, el productor agrícola ganadero Alberto Heguy que integraba el
Movimiento Popular Pampeano (MPP) y, por último, el otro miembro propuesto
era el ex vicegobernador mofepista Eliseo Grubisich.14 Incluso algunas versiones
periodísticas instalaban al ex gobernador y dirigente del MoFePa, Ismael Amit,
como el gobernador escogido por la Junta Militar tras los reiterados encuentros
en horas previas al decreto de Viola.15 La prensa local reproducía una nota del
diario La Nación que mencionaba la oposición del PJ y la UCR ante el posible
sucesor civil del general Etchegoyen en virtud de su pertenencia a un partido
opositor. En su lugar, para evitar la competencia entre actores políticos locales,
tanto radicales como peronistas evaluaban la permanencia del gobernador militar.16 Finalmente, el 14 de marzo de 1981 se conocía el nombre del titular del
ejecutivo provincial para La Pampa, se trataba de Ricardo Telleriarte, ministro de
Economía y Asuntos Agrarios del gobierno de facto desde 1979. A partir de su
nombramiento, en el mes de abril de 1981, quedaba al frente de la Gobernación
provincial con un gabinete donde predominaban los hombres de su partido.17 Las
primeras declaraciones públicas de Telleriarte referían a la composición del futuro gabinete que, “estaría compuesto por personas de distinta extracción política”18
en franca alusión a un equipo de gestión conformado por civiles. Finalmente, en
vísperas de su asunción, el designado gobernador Telleriarte se trasladaría a la
Capital Federal con los nombres de los funcionarios de su gabinete para obtener
el consentimiento de la Junta.19 La mayoría mofepista, resultaba concluyente y la
prensa resumía en una imagen la realidad política local, se trataba de una fotografía en primera plana del diario que retrataba al Dr. Amit fundido en un abrazo con
uno de los flamantes funcionarios y en la bajada de la nota se leía:
La cobertura política de La Pampa tuvo un nombre, Dr. Ismael Amit.
Durante la totalidad de las asunciones su presencia fue sindicada como
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19 AHP, Diario La Reforma, General Pico, 30 de marzo y 9 de abril de 1981. En la cartera de Economía
y Asuntos Agrarios asumió el contador Ángel E. Freire; en Bienestar Social el Dr. Juan H. Savioli; en Obras
Públicas el ing. Juan Ospital; el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia estaría a cargo de Juan Otto L.
Elizalde; Luis A. López Scala en la Secretaría de General de la Gobernación y la intendencia de la capital provincial lo ocuparía el agrimensor Osvaldo Di Pego. Posteriormente, se designaron dos subsecretarios, Hugo A.
Arias en Gobierno y Justicia y Oscar G. Gil en la Subsecretaría General de la Gobernación. En la función de
Asesor Letrado de gobierno se designó a Juan Carlos Achiary y Ulises Montero fue presidente del Banco de La
Pampa.
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aprobatoria de un régimen federalista que vuelve a tener plena vigencia en
la provincia de La Pampa, a través de sus más genuinos representantes.20

Desde 1981, la gobernabilidad de las provincias, incluida La Pampa, quedaba a cargo de funcionarios civiles que las FFAA examinaban y autorizaban. En
esta etapa, los militares buscaban formas de legitimación que pervivieron hasta
la derrota de Malvinas. En palabras de Yannuzzi (1999, p. 239), en el sistema político durante el régimen dictatorial, el poder militar oficiaba como “controlador
final del juego político que nunca fue realmente cuestionado por la sociedad hasta
la constitución del gobierno democrático a fines de 1983”.21

La experiencia pampeana de la Multipartidaria
Enfocarnos estrictamente en el análisis del impacto que significó la derrota de Malvinas en el desenlace y colapso del régimen dictatorial desdibuja las
estrategias previas de los actores políticos que, en forma colectiva y antes de
1982 ubicaron la inminente transición a la democracia en el centro de la escena
política nacional y provincial (Franco, 2017). El malogrado Diálogo Político,
convocado por los militares, con los asistentes y los temas a debatir escogidos por
ellos, activó canales alternativos de participación y discusión que estaban fuera
de los objetivos planteados en la propuesta original de tratar el documento de las
“Bases”. En su lugar, surgieron otras urgencias vinculadas a la situación de ahogamiento económico y financiero de las producciones regionales, la necesidad
de una recomposición de las libertades políticas y la consecuente normalización
institucional del país. El Diálogo Político no logró imponer los tiempos y modos
del cambio político que el gobierno de facto proyectaba, en su lugar, alentó el
acercamiento y la gestación de acuerdos básicos entre sectores partidarios que
posteriormente coincidieron en la Multipartidaria. La guerra de Malvinas terminó
de quebrar la legitimidad de la dictadura y aceleró el protagonismo de algunos
actores políticos y sectores sociales que cuestionaban la intervención militar en la
transición a la democracia y exigían la depuración del sistema político argentino
a diferencia de quienes consentían distintas modalidades de un acuerdo cívicomilitar, que cabe aclarar, no fueron sectores minoritarios (Velázquez Ramírez,
2015 y Franco, 2014).
A mediados de 1981, los partidos políticos pampeanos impulsaron la reorganización de sus propias formaciones. Los primeros encuentros del Comité
Provincial de la UCR realizados en el mes de mayo, reunían a los representantes
de gran parte del arco político del radicalismo a nivel provincial donde los delegados de los distintos comités se aprestaban a discutir la reorganización del
partido.22 Esta reunión política se realizaba a pocas semanas de la detención de
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un grupo de dirigentes radicales en General Pico que provocaba la reacción de
la Comisión Directiva del partido y el rechazo público del dirigente nacional
Ricardo Balbín y del Comité Nacional. En esta oportunidad, el radicalismo local
emitía un fuerte comunicado en que repudiaba el encarcelamiento de los dirigentes del norte pampeano y cuestionaba la gestión política local:
una parcialidad política al amparo de la fuerza militar se apodera de una
provincia distribuyéndose los cargos como si fueran botín de guerra (…)
la idoneidad ya no es siempre requisito para acceder a los cargos públicos,
siendo reemplazada muchas veces por pequeños intereses y compromisos
de comités.23

En el escenario público pampeano las noticias acerca de la convocatoria nacional que realizaba el radicalismo a distintos sectores políticos, sociales, gremiales, incluidas las FFAA, comenzaban a ocupar las portadas de los diarios
desde los primeros días de junio de 1981. Los titulares anunciaban que se trataba de alcanzar acuerdos y posibilitar las “soluciones institucionales que reclama
la República”.24 El 14 de julio, la UCR, el PJ, el Partido Demócrata Cristiano
(PDC), el Partido Intransigente (PI) y el MID, en una declaración conjunta, anunciaban la necesidad de constituir un “Cabildo abierto multiplicado en cada población de la República”. Con esta convocatoria los referentes partidarios daban
inicio a lo que denominaban “la etapa de transición hacia la democracia, objetivo
que constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable”.25 Los objetivos de
la Multipartidaria se conocieron el 28 de julio de 1981 y ese mismo día dirigentes políticos locales comenzaron a expresar sus opiniones en la prensa local. Si
bien, los partidos convocantes adelantaban que tratarían “cuestiones generales”,
progresivamente, los debates tomarían otro rumbo y comenzarían a trabajar puntualmente sobre los plazos de la normalización institucional, el levantamiento
de la veda política y la adopción de medidas económicas para superar la crisis
económica-productiva.
En La Pampa, la convocatoria multipartidaria fue precedida por un encuentro
entre los dirigentes del justicialismo, el midismo y el radicalismo que se reunían para acordar los plazos y metodologías de funcionamiento de la Comisión
Multipartidaria donde los referentes de la UCR liderarían el proceso. El vicepresidente del Comité Provincial de la UCR, Antonio T. Berhongaray, exhortaba
a las fuerzas políticas a proceder en forma conjunta. Finalmente, el 3 de agosto
de 1981 se constituía oficialmente la Multipartidaria pampeana en la sede de
la UCR con la participación de dirigentes políticos de la UCR, el PJ, MID, la
FDC y el PI. El MoFePa no participaría del encuentro y la inclusión del Partido
Comunista (PC) se aceptaría para integrar comisiones y no como miembro pleno
de la Multipartidaria. La segunda reunión provincial, realizada en la sede del PJ,
23
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contaba con la participación de los dirigentes del MID, el PI y la FDC. Una de las
mociones fue la incorporación de la Federación Socialista Pampeana (FSP) a la
mesa directiva y “no a comisiones de trabajo como se está practicando en el orden
nacional”.26 En este encuentro, además de la propuesta de incorporación de los
partidos de izquierda, el fondo de debate se orientó a la situación política y a los
plazos de la restitución del Estado de Derecho. Por otra parte, se propuso ampliar
la convocatoria a la Iglesia católica y para ello un grupo de dirigentes se entrevistarían con el obispo monseñor Adolfo Arana para conocer su enfoque sobre
la posible incorporación en las reuniones multipartidarias. El clima de discusión
y debate de los primeros encuentros posibilitó la adhesión de la mayor parte del
arco partidario local, como fue el caso del PC que difundía un documento en el
que expresaba sus coincidencias con los objetivos de la Multipartidaria por considerarla “la única vía para lograr una solución democrática y progresista para
la Patria”.27 Seguidamente, los integrantes del PC solicitaban su ingreso como
miembros plenos “por estar convencidos de la necesidad de esta unidad sin exclusiones”. La característica distintiva de la reunión realizada en la sede de la FDC
fue su carácter abierto y ampliado a diversos sectores de la sociedad pampeana y
se orientaba a reconocer la gravedad económica y social de la provincia. En esta
ocasión, los referentes políticos provinciales recibieron a empleados despedidos
de una empresa textil local, a docentes y a poseedores de créditos hipotecarios.
El 22 de agosto, la Comisión de Enlace, definida por la prensa como “la comisión
de los 12”, difundía un documento político que, en sintonía con el análogo nacional, respondía “el porqué, quién y para qué”28 de la convocatoria provincial. La
redacción de comunicados que los autores denominaban “documentos políticos”
y resumían los puntos centrales del debate en las reuniones multipartidarias fue
una modalidad organizativa que perduró hasta el final de la convocatoria. Además
de socializar el contenido de los temas abordados, el objetivo de los comunicados
apuntaba a sumar a las agrupaciones gremiales, culturales, sociales, deportivas y
cooperativas. El “Mensaje a la Juventud” elaborado en septiembre de 1981, procuraba incluir a los sectores juveniles, asimismo, la planificación de encuentros
en el interior provincial apuntaba a la “federalización de la convocatoria” para
sumar las perspectivas e intereses en vistas de una normalización institucional y
política del país.29 Paulatinamente, distintos sectores sociales adhirieron a estas
últimas temáticas y, en los primeros días del año 1982, los jóvenes vinculados a
distintos partidos políticos, radicales, socialistas populares, comunistas, intransigentes y demócratas cristianos se manifestaban a través de un documento crítico
sobre la situación política provincial y en acuerdo con los pronunciamientos multipartidarios. En la declaración pública demandaban:
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(…) levantamiento del estado de sitio; retorno al estado de derecho con
plena vigencia de la Constitución Nacional; normalización de la actividad
política, gremial, empresaria, estudiantil y cultural; libertad de los detenidos políticos sin causa ni proceso y esclarecimiento de la situación de
los desaparecidos; no al nuevo estatuto de los partidos políticos y plena
vigencia del actual. No a los condicionamientos y restricciones de ninguna
índole.30

Como vemos, la orientación de los comunicados elaborados en el contexto
de la Multipartidaria comenzaba a adoptar un tono cada vez más reivindicativo
donde surgían las condenas a los secuestros y asesinatos de militantes sociales y
gremiales; en actos públicos realizados en distintas localidades se exigía castigo
a los culpables y la renuncia del gobernador civil designado por el PRN por “no
resultar garantía en el proceso de institucionalización”. La salida de Viola, las
disputas internas en las FFAA y, finalmente, la derrota en Malvinas debilitó la
razón de ser de la Multipartidaria. No obstante, consideramos que es uno de los
antecedentes más relevantes de movilización política y partidaria que nos permiten estudiar las representaciones e intervenciones de los partidos y otros actores
durante los años previos a la apertura democrática en el contexto provincial.
Ante el inminente recambio de Viola por Reynaldo Bignone, el 29 junio de
1982, los integrantes de los seis partidos políticos que integraban la Multipartidaria
difundían el documento titulado “Ante el último turno” en el que ratificaban la
necesidad de sustituir al gobernador civil Ricardo Telleriarte, denunciaban su
gestión por transformarla en “un apéndice del MoFePa”31 y resumían en cinco puntos las medidas que debían adoptarse para la normalización institucional.
Advertimos que 1982 fue un año de importantes transformaciones en el espacio público pampeano y cerraba con una impactante movilización denominada
“Marcha por la democracia y la reconstrucción nacional” que, a instancias de la
convocatoria multipartidaria, el 16 de diciembre de ese año ocupaba las calles
santarroseñas. La prensa local anunciaba los preparativos de la movilización en
la capital pampeana en estos términos:
Bajo el lema ‘no sea indiferente, exprese su protesta contra el régimen que
los agobia’, se cumplirá frente al Teatro Español de esta ciudad, el acto que
la Multipartidaria provincial ha convocado en consonancia por lo propio
hecho por su par nacional. La concentración ha sido propuesta para las
20hs y en su transcurso se leerá un documento elaborado por los partidos
convocantes que ayer tuvieron una manifiesta adhesión de diversos sectores políticos, sindicales y empresariales de esta ciudad.32

En consonancia con el clima reivindicativo, la UCR pampeana expresaba:
“La participación en la concentración será importante, en tanto significa una
30
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bofetada para el proceso militar y sus asociados civiles, y porque se reclamará
allí la inmediata vuelta a la democracia”.33 La prensa local indicaba que unas
tres mil personas recorrían las calles de la capital pampeana, exhibían carteles
con consignas referidas al esclarecimiento de la situación de los desaparecidos
y presos políticos, a la incorporación de los empleados de distintas reparticiones
públicas y voceaban cánticos y lemas vinculados a la retirada del ilegítimo gobierno nacional y provincial.34 Para este momento, el clima social y político del
régimen militar resultaba cada vez más complejo e insostenible. Por un lado, la
sociedad pampeana salía a las calles, los sectores políticos se reorganizaban y
establecían alianzas ante el inminente desenlace del régimen. Por otro lado, al
interior de las FFAA las resistencias se hacían más evidentes y el “problema de
los desaparecidos” estaba presente en cada encuentro, debate o posibilidad de
acuerdo entre dirigentes políticos (Franco, 2015). En este contexto, en abril de
1983 el gobierno militar presentaba el Documento Final que procuraba un cierre
unilateral a la “lucha contra la subversión”. En el texto del Documento se establecían las siguientes condiciones:
1º: “Que la información y explicaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la
Nación (…) 2º: Que únicamente el juicio histórico podrá determinar con
exactitud a quien corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes (…) 3º: Que el accionar de los integrantes de las
Fuerzas Armadas en las operaciones relacionadas con la guerra librada,
constituyeron actos de servicio. 4º: Que las Fuerzas Armadas actuaron y
lo harán toda vez que sea necesario en cumplimiento de un mandato emergente del Gobierno Nacional, aprovechando toda la experiencia recogida
en esta circunstancia dolorosa de la vida nacional”.35

Finalmente, Reynaldo Bignone comunicaba la plena institucionalización del
país para los próximos meses, la puesta en vigencia del nuevo estatuto de los
partidos políticos y el establecimiento de la fecha para las próximas elecciones.
En estos días decisivos para la normalización institucional y, siguiendo a Quiroga
(2015), las agrupaciones partidarias abrazaron el “descongelamiento” de la actividad política y aceleraron los pasos hacia la reorganización que posibilitaría
canalizar las demandas que, con distinto nivel de respuesta y participación, se
escuchaban desde 1981.
Las transformaciones en el espacio público en la etapa final del régimen de
facto y la emergencia de demandas asociadas a la desaparición de personas, la
crisis y deslegitimación del gobierno militar y el golpe de gracia que representó
33
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la derrota en Malvinas activaron el reclamo de regreso al orden constitucional y,
además, dieron inicio a la consecuente “defección política” y crítica generalizada de la sociedad, incluidos los sectores que desde 1976 acompañaron el PRN
(Franco, 2018a).

Realineamientos políticos y actitudes sociales
La problematización de la reacción de los partidos políticos y las actitudes
sociales ante el golpe de 1976 forma parte de la renovación historiográfica que,
en las últimas décadas, atraviesa el campo. Algunas investigaciones sostienen
que en el arco político argentino existió una débil convicción democrática que se
apoyaba en la especulación acerca de la eficacia de la intervención de las FFAA
en la lucha contra la subversión; argumento que fue utilizado por los propios militares en las distintas etapas por las que atravesó el golpe (Águila, 2008). Durante
la etapa de activación de la política que anunciaba el poder castrense, las fuerzas
políticas se erigieron en un importante punto de encuentro para los sectores y
actores en condiciones reconfigurar la representación política en los comicios
que se avecinaban en 1983. Los partidos políticos se encaminaron a presentar
las propuestas políticas y disputar la atención de los electores con otras fuerzas
(Canelo, 2004). En La Pampa, durante la etapa previa a 1981, la modalidad de
los vínculos que los partidos políticos establecían con el poder militar estaba
fuertemente asociada a la participación o distanciamiento de los dirigentes en los
gabinetes provinciales. La convocatoria militar efectuada en 1980 para discutir
aspectos referidos a la salida institucional devino en una rogativa a las autoridades provinciales por parte de distintos sectores sobre la delicada situación económica y productiva. Esta situación monopolizaba la discusión hasta minimizar
las cuestiones de orden político e institucional; solo a finales de 1981 detectamos
referencias partidarias concretas sobre el clima condenatorio o “antimilitar” al
que refieren los autores. Las características de un debate estéril generaban las primeras repercusiones en los sectores asociados al socialismo y el radicalismo. Así,
a mediados de 1980, el director del diario La Arena publicaba un editorial que
evidenciaba las limitaciones de la convocatoria debido a la escasa representación
partidaria de los asistentes a los encuentros del Diálogo Político y completaba
su análisis confirmando que los dirigentes políticos preferían “abstenerse de incursionar en temas políticos”.36 El editor, además referente del PS, desconfiaba
de las promocionadas jornadas dialoguistas en una provincia donde la cuestión
política pasaba a un segundo plano y los reclamos económicos aventajaban a los
enfoques referidos a la proyección institucional de las FFAA. Sin negar la validez
de la convocatoria, las críticas apuntaban a la fragilidad del debate y a la actitud
de los “muy adictos”; por tanto, el reclamo apuntaba a “absorber otros criterios
distintos a los que sustentan quienes han elaborado, discutido las bases motivo
36
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de estas ruedas de conversaciones”. La respuesta provincial al acercamiento que
proponían las FFAA en procura de una normalización institucional regulada tuvo
una cobertura periodística cotidiana. La condena al régimen, las referencias a las
condiciones, modos y tiempos de la normalización democrática no solo estaban
escasamente representadas en las reuniones en el despacho del gobernador militar, sino que además no se formularon posicionamientos partidarios acerca del
lugar que ocuparían las fuerzas políticas en un aparente futuro democrático y una
similar situación se repetía en la prensa local.
A medida que avanzaba el Diálogo Político, el radicalismo pampeano se organizaba por fuera de la convocatoria militar y recurría a las conmemoraciones
partidarias para manifestarse públicamente y constituir actos políticos callejeros
sin la autorización que, para esos tiempos, exigían las fuerzas de seguridad. Un
ejemplo de ello fue la jornada del aniversario de la Revolución del ‘90, en ocasión
de esta evocación partidaria, en julio de 1980, la prensa reflejaba con sorpresa la
realización de “un acto partidario callejero (…) por primera vez en cinco años”,
la crónica señalaba que en 12 minutos el partido recordaba una fecha significativa para el partido y el dirigente Antonio T. Berhongaray utilizaba el escenario
para exigir la democratización social y deslizar una crítica a la idoneidad de los
titulares de la cartera económica nacional. La espontaneidad de la reunión sorprendió a militantes, vecinos y a las fuerzas de seguridad pampeana que no intervinieron en la suspensión del acto público y propició que la desconcentración
se produjera, según relata el diario, ante “la mirada atónita de los transeúntes”.37
El siguiente año, con motivo del aniversario del derrocamiento de Arturo Illia,
la policía local se adelantaba a la concentración radical y en esa oportunidad, la
prensa señalaba que “no hubo alocuciones por una previa prohibición policial”
y el desarrollo del homenaje transcurría atentamente vigilado por las fuerzas de
seguridad e inteligencia que se mezclaban entre los asistentes.38 Además de este
tipo de modalidad de manifestaciones políticas realizadas en ámbitos públicos,
también acontecían encuentros entre referentes partidarios con los representantes
del gobierno militar, tanto en el ámbito local como en el nacional, específicamente, en el caso del MoFePa la prensa reproducía la asiduidad de los contactos con
la cúpula militar. Ismael Amit, presidente del partido y ex gobernador en tiempos
de Frondizi e Illia, entregaba al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, un
documento con las definiciones del MoFePa sobre el papel de las FFAA en un
futuro proceso de democratización del país y su función como “dique de contención para la subversión”.39 Estas expresiones se alineaban con un clima de época
en que la mayor parte de los sectores partidarios reconocían el papel de las FFAA
en la lucha contra la subversión y La Pampa no resultaba ajena a esta postura. El
documento que entregaba Amit se refería al papel de las FFAA que “asumieron
el poder para poner fin a una etapa de desgobierno, de confusión, destrucción y

36

37

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 26 de julio de 1980.
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corrupción (…) vivieron la experiencia de una guerra sin cuartel contra formaciones especiales que pretendían subvertir las formas de vida de nuestra sociedad”.40
En el caso del MID, el encuentro con el gobernador de facto Etchegoyen transitaba por temáticas económicas, como era habitual en los encuentros del Diálogo
Político. Sin embargo, los cinco representantes del partido manifestaban su preocupación por los presos políticos y la inexistencia de una definición sobre su
liberación, al tiempo que, la agrupación subrayaba la labor de los militares en
La Pampa y reconocían que estos habían llegado a una provincia “sin sufrir del
flagelo de la subversión, ni el terrorismo y la corrupción”.41 En 1981, la propuesta
de inclusión de gobernadores civiles en las provincias movilizaba el panorama
político pampeano y precipitaba los encuentros de distintos dirigentes con Viola
y con el ministro del Interior. A partir del anuncio realizado por la Junta sobre el
recambio en el plantel de gobernadores provinciales, el diario La Reforma, de
General Pico, la principal ciudad del norte pampeano, organizaba una serie de entrevistas a representantes políticos locales para responder a la pregunta: “¿Quién
cree usted que debe ser el gobernador?” Los primeros en acceder a la requisitoria
de la prensa fueron representantes del radicalismo que manifestaban “ojalá no sea
un pampeano porque si es un pampeano tendrá que saber que lo único legítimo
para gobernarnos es que lo elija el pueblo”.42 Al mismo tiempo, reclamaban la
posibilidad de elegir libremente al gobernador sin necesidad de someterse a una
selección de candidatos propuesta por los militares, de lo contrario se abstendrían
en abrir juicios sobre los nombres en danza. Una de las manifestaciones más
paradigmáticas fue la de Salvador Ananía, un importante dirigente peronista que
lideró el proceso de institucionalización y organización política de la etapa territoriana a la provincial. En su caso proponía como primera opción la continuidad
de Etchegoyen y, en caso de que las condiciones impuestas por los militares impidieran esta posibilidad, anticipaba la conveniencia de un candidato civil apolítico
y sin antecedentes en la provincia para evitar enfrentamientos con las fuerzas políticas vigentes en La Pampa. Como adelantamos, se trataba de una posición compartida por otros sectores partidarios como fue el caso del MID, donde el peso
del argumento estaba puesto en el desempeño positivo del gobernador pampeano
y no en la situación política del país. El ex gobernador peronista sintetizaba esta
lectura política de gran parte de la dirigencia local y sostenía “no voy a defender
al gobierno en el orden nacional (…) pero en el orden provincial podemos estar
–y estamos– muy satisfechos los pampeanos”.43 Finalmente, como preveían los
círculos políticos locales, el gobernador civil designado para La Pampa sería un
hombre perteneciente a las filas del MoFePa y funcionario del PRN en la provincia. Las voces opositoras a esta designación, como la de los dirigentes del partido
PDC rechazaban el reparto de cargos “como si se tratara de un botín de guerra”
40

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 23 de agosto de 1980.
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AHP, Diario La Reforma, General Pico, 27 y 28 de enero de 1981.
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y señalaban que el manejo de la provincia “como una gran estancia, con un dueño que sin serlo se maneja como tal”.44 El radicalismo pampeano, a partir de un
comunicado oficial, ratificaba lo actuado por el Comité Nacional y se sumaba a
las demandas que exigían la reimplantación de la actividad partidaria y la convocatoria a elecciones para la votar las futuras autoridades del país. En la prensa
local se anunciaba el comunicado oficial de la UCR que señalaba la necesidad de
derogar los impedimentos para los partidos políticos y exigían el fin de la veda
política, dado que “la falta de actividad plena de la vida interna de los mismos,
impide el proceso natural de formación de nuevos dirigentes e imposibilita la
canalización de las inquietudes ciudadanas de nuestra juventud”.45 Además de la
convocatoria a la sociedad a ocupar las calles y mantenerse movilizada, a fines
de 1982, el radicalismo se reorganizaba internamente e inauguraba nuevas sedes
partidarias en el interior de la provincia. El poder militar buscaba transformarse
en un aliado de los civiles y, como sostienen distintos estudios, ello daba espacio
a las propuestas que consideraban una salida institucional que no excluía a las
FFAA (Franco, 2017). Como hemos explicado, la práctica de aportar militantes
de los partidos políticos provinciales en las intendencias pampeanas para formar
los elencos gobernantes que dirigían los militares permite analizar las lecturas políticas realizadas ante una posible normalización democrática (Zink, et al., 2011).
Las perspectivas de un escenario democrático en La Pampa y las expectativas sobre el momento político nacional desde el contexto local devela los
cuestionamientos y la reacción de los opositores políticos que se concentraron en
obturar la posibilidad de una designación de un gobernador civil por designación
y no por elección, puesto que, en la futura lógica del funcionamiento democrático
que preveían los militares, se les otorgaba la entidad de iguales sin posibilidad de
contemplar su exclusión política. De todas formas, hay que mencionar que la validación del papel negociador del régimen militar no estaba en el horizonte de los
cuestionamientos de la mayoría, esto solo comenzó a revertirse con el gobierno
democrático de Alfonsín. En el caso de La Pampa, fueron las fuerzas políticas las
que demandaban la apoliticidad del sucesor del candidato civil a la Gobernación
desestimando la posibilidad de la política como un ámbito de ejercicio de libertades y derechos.

Reflexiones finales
En la etapa previa a la ruptura que significó la guerra de Malvinas, los militares intentaron dirigir el proceso aperturista a partir de una agenda pública
en la que el eje estaba en el papel arbitral que se autoasignaban en una etapa de
democratización. Como hemos visto, a partir del fracaso del régimen militar y
de la división interna entre los distintos sectores castrenses, las fuerzas políticas
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comenzaron a relacionarse con los militares para sortear las limitaciones y condiciones que se discutían en el escenario político entre 1980 y 1983.
En este capítulo, abordamos el análisis de los últimos años del régimen militar en el poder y la vinculación con las fuerzas políticas que participarían en la
formación del gobierno constitucional desde un escenario provincial como fue
el caso de La Pampa. Sostenemos que atender a la conexión existente entre ambos períodos posibilitará comprender las distintas dimensiones y significados que
tuvo en Argentina la descomposición progresiva del régimen militar y el impacto
que el fracaso del poder autoritario produjo en las lecturas que hicieron distintos
actores políticos y sociales.
En 1980, el gobernador militar de La Pampa, en línea con la disposición en
el ámbito nacional, comenzaba a generar una serie de encuentros con sectores civiles pampeanos, políticos, empresarios, productores agropecuarios, industriales
y representantes estudiantiles para discutir los principales puntos del documento
del gobierno nacional en vistas de una apertura controlada y regulada por las
FFAA. Sin embargo, los asistentes pampeanos al Diálogo Político se inclinaron
por el tratamiento de la situación económica y el agravamiento del estancamiento
productivo en la provincia. Los intereses de los asistentes desviaron el motivo
original de los encuentros y las visitas a su despacho se trasformaron en audiencias para solicitar auxilio económico y políticas estatales para reactivar la economía pampeana. La cuota política se daba a partir del segundo Diálogo Político y
en la incorporación de cuestionamientos puntuales que la UCR, el PJ y el MID
realizaron sobre la posibilidad de una salida democrática, aunque aún sin ahondar
en profundidad en actitudes condenatorias al régimen. Las perspectivas de un
escenario democrático en La Pampa y las expectativas sobre el momento político
nacional desde el contexto local estuvo presente en la mayor parte de las discusiones políticas; aunque, las relaciones de proximidad y vecindad entre civiles y
militares fue una característica dominante que no contribuía a generar propuestas
que excluyeran a los militares del futuro gobierno democrático. A finales de 1981
las referencias condenatorias sobre el encarcelamiento de dirigentes políticos y
sindicales comienzan a ocupar el espacio público local. La reacción de los sectores políticos se concentraba en evitar la designación de un gobernador civil por
designación y no por elección; aunque no faltaron propuestas referidas a sostener
la permanencia del sector castrense en el futuro proyecto democrático provincial
y como un componente más del sistema político nacional.
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Candidatos y resultados electorales en
las internas de la UCR y el MoFePa en La
Pampa (1982-1983)1
Julián de la Mano Cuadrelli y Bárbara A. Lucero
IESH-FCH-UNLPam
Como refiere el capítulo anterior, a partir del contexto de la Multipartidaria,
los partidos políticos pampeanos comenzaron a reorganizarse y a ocupar a la escena política, a pesar de las restricciones que establecían los militares en el poder.
En una entrevista realizada a los dirigentes radicales de ese período se confirma
la importancia de esas instancias participativas como un momento de ebullición
de la civilidad:
A partir del levantamiento de la veda política, los jóvenes militantes sentíamos un fuerte entusiasmo por reafirmarnos políticamente. De allí, que
realizábamos diversas actividades con el objetivo de reclutar nuevos afiliados, como por ejemplo los recorridos por diversos pueblos del interior y la
organización de actos y cenas que buscaban trasmitir los ideales políticos
del radicalismo al público que nos asistía.2

Al mismo tiempo, las Actas partidarias de la UCR de General Pico y de Santa
Rosa registraban las primeras actividades que se llevaban a cabo en cada una de
las sedes del partido:
En la ciudad de General Pico, a los veintisiete días del mes de julio de
mil novecientos ochenta y dos, se reúnen las autoridades del comité y un
grupo de afiliados del partido con el fin de tratar asuntos inherentes a la
reorganización del mismo. A tal efecto, se decide nombrar una Comisión
Reorganizadora de la Unión Cívica Radical de General Pico, cuyas funciones sean las de reorganizar el comité. Para tal fin, dicha comisión podrá
alquilar locales para el funcionamiento del comité y subcomité, recaudar y
administrar fondos para el mantenimiento del mismo, elaborar y difundir
documentos partidarios, comunicados de prensa, organizar reuniones, etc.3

En respuesta a los requisitos establecidos por la Justicia Electoral, una de
las primeras actividades obligatorias fue la reafiliación de los adherentes para
1
Los resultados electorales incluidos en este capítulo referidos a las elecciones internas de la UCR y el
MoFePa en el escenario previo a las elecciones de octubre de 1983 en La Pampa fueron extraídos de las Actas
del Tribunal Electoral de La Pampa y se analizaron a partir de los actores políticos y partidarios que intervinieron en el proceso de transición a la democracia.
2

Entrevista realizada a Juan Carlos Passo de la UCR de la ciudad de General Pico, junio de 2018.

3

Libro de Actas de la UCR, Santa Rosa, 1972-1983, 27 de julio de 1982.
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conformar el padrón electoral, que debía estar finalizado para el 30 de septiembre de 1983. A partir de la información presentada por el secretario electoral,
Dr. Pedro Vicente Zabala, todos los partidos políticos debían entregar las fichas
con los afiliados correspondientes. La prensa local reflejaba el clima político que
vivía la provincia, el nivel de afiliaciones y los “deseos de participar en la vida
política por parte de la sociedad”, dando a conocer el número de afiliados de cada
partido:
Cuadro 1. Afiliados por partido en La Pampa
PARTIDO

AFILIADOS

PJ

23.800

MoFePa

7.500

UCR

7.135

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Diario La Arena, Santa Rosa, 16 de marzo de
1983.

La inauguración de sedes partidarias localizadas en diferentes zonas del interior de la provincia fue otra de las actividades emprendidas durante esta primera etapa de reorganización partidaria. En la Revista UCR4 se daban a conocer
las inauguraciones de varios comités y otros próximos a abrir sus puertas, entre
ellos: Intendente Alvear, Eduardo Castex, General Acha, Victorica, Winifreda,
Alpachiri, Quemú Quemú, Rancul, General Pico, E. Martini, Doblas, Toay,
Realicó, Miguel Riglos, General Campos y La Maruja. En estas sedes, se realizaban diversas actividades para promover una mayor participación ciudadana y
el compromiso en la democracia, además del fomento al propio partido político:
La inauguración de los comités del interior, contó con oradores de nuestra
ciudad. Además, el Vicepresidente del Comité Provincial, Dr Di Napoli y
el Dr Sánchez han realizado sendas conferencias destinadas a gentes de
todas las edades, sobre temas que hacen a la candente actualidad de nuestros días, además de formar sobre todo a la juventud secundaria que trabaja
intensamente por orientar hacia los partidos de la democracia.5

La apertura democrática se reflejó en la prensa con referencias a las múltiples
actividades propagandísticas en el espacio público pampeano. Los periódicos de
la provincia daban a conocer a los dirigentes de distintas tendencias del radicalismo nacional que recorrieron Santa Rosa y otras localidades del interior. Las
visitas estaban destinadas a ofrecer actos públicos, conferencias y debates con
el objetivo de presentar propuestas significativas a la sociedad y sumar apoyo
4
Revista UCR, Santa Rosa, noviembre de 1982, año I, Nº 2. Director Ejecutivo Dr. Antonio T. Berhongaray.
Colaboradores Emir Di Napoli, Héctor Gómez y Fernando Altolaguirre. La publicación estaba destinada a la
difusión de información sobre la reactivación política del partido en La Pampa.
5
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electoral. Entre los dirigentes representativos de la UCR que llegaron a la provincia, mencionamos a Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, estas novedades del
clima político que se avecinaba se reflejaban cotidianamente en la prensa local:
El comité provincial de la UCR confirmó que el 1º de octubre próximo llegarán a La Pampa los integrantes de la fórmula presidencial Raúl Alfonsín
- Víctor Martínez. Luego de las actividades que cumplirán en General Pico,
ambos candidatos estarán en Santa Rosa donde ofrecerán una conferencia
de prensa y participarán de un acto público.6

La Revista UCR fue uno de los medios encargados de comunicar a la población los resultados de las recorridas de dirigentes nacionales y, además, desde
sus páginas se socializaban distintos párrafos del discurso de Raúl Alfonsín en su
recorrida por la capital pampeana:
(…) las minorías inescrupulosas, totalitarias y agresivas, las que hicieron
que las finanzas se quedaran con el esfuerzo del trabajo y producción argentina. Estos señores que han mandoneado en la República, de ninguna
manera nos van a regalar el poder. Únicamente con la participación del
pueblo argentino es que vamos a tener la posibilidad de consagrar y concretar la marcha a la democracia.7

La visita del referente de la UCR representaba un hecho de gran importancia
para los afiliados que destacaban el importante significado de su visita tanto para
los radicales como para la toda provincia que se disponía a participar de la elección de sus autoridades de gobierno:
Para nosotros, Alfonsín fue un líder, como creo yo, no vaya a conocer nunca. Me acuerdo que fuimos a General Pico en uno de los primeros viajes.
Acá en Santa Rosa el acto fue frente a Galver, y no te puedo explicar la
cantidad de personas que asistieron a escucharlo. Pero te digo, después de
tantos años de silencio, escucharlo, porque era un orador excelente, fue
algo impactante para nosotros.8

Entre los mensajes de los dirigentes, se destacaba la conexión con los sectores juveniles. En la conferencia de prensa de Fernando de la Rúa en su paso por
la provincia sostenía: “los jóvenes deben participar a través de la afiliación en
los partidos políticos, aprendiendo, a través de ellos, que la actividad política es
un paso importante hacia el afianzamiento definitivo de la democracia”.9 Como
hemos visto, en este contexto de apertura política, los partidos fueron actores
centrales y canales de expresión de las demandas sin que ello evitara la tensión
y el surgimiento de luchas internas entre sus facciones que disputaban cargos
y representatividad en los inicios de la posdictadura (Ferrari y Gordillo, 2015).
6

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 25 de septiembre de 1983.

7

Revista UCR, Santa Rosa, Nº 2, noviembre 1982.

8

Entrevista realizada a Elsa Gladis Pérez de Altolaguirre, agosto de 2018.

9

Revista UCR, Santa Rosa, Nº 2, noviembre 1982.
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Como ha sido estudiado para otros contextos provinciales, en ese ejercicio permanente por ocupar posiciones predominantes, los dirigentes establecieron relaciones de competencia, enfrentamiento y colaboración dentro y fuera del partido.
Este proceso conllevó la convocatoria a elecciones internas, con el objetivo de
definir los candidatos que se presentarían para las elecciones a la Gobernación.
En el MoFePa, la relevancia y ascendencia sobre las decisiones del partido de
Ismael Amit, delegado reorganizador y presidente del partido, allanaba el proceso de elecciones internas. En vistas a los comicios de 1983, la fórmula integrada
por Ricardo Telleriarte y Edith Le Donne de Del Sueldo quedaba resuelta. Sin
embargo, en el caso de las intendencias el consenso fue más difícil de establecer,
especialmente, en el caso de Santa Rosa, donde tres precandidatos aspiraban al
puesto, se trataba de Osvaldo Di Pego, ex jefe comunal durante la administración
de Ricardo Telleriarte, José Signorelli y Guillermo Simpson. Las elecciones se
realizaron el 28 de agosto y los resultados dieron como ganador a la lista de
Signorelli (Minetto, 2013; Zink, et al., 2011).
Finalmente, el 30 de octubre de 1983, se llevaron a cabo las elecciones
tras siete largos y oscuros años de dictadura militar. A nivel nacional, fue Raúl
Alfonsín, candidato del partido radical, quien asumió la presidencia de la Nación
y en la provincia de La Pampa, triunfaría la fórmula del PJ, representada por
Rubén Hugo Marín y Manuel Justo Baladrón.
En el siguiente gráfico10 se advierte la cantidad de afiliados en 1983 de los
tres partidos políticos más representativos de la provincia. Dado el caudal de
afiliados que se registraron, la prensa local reflejaba el importante aluvión de
afiliaciones que expresaba los “deseos de participar de la vida política por parte
de la sociedad”.11
Gráfico 1. Cantidad de afiliados

Fuente: elaboración propia con base a Diario La Arena, Santa Rosa, 16 de marzo de 1983.
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10

Elaborado a partir de los datos provenientes del Diario La Arena, Santa Rosa, 16 de marzo de 1983.

11

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 16 de marzo de 1983.
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Entre las actividades emprendidas durante esta primera etapa de reorganización partidaria, tanto los radicales como los mofepistas inauguraron sedes partidarias en diversas zonas del interior de la provincia y desplegaron múltiples
actividades propagandísticas en el espacio público pampeano.

Internas partidarias
En vista de los comicios de 1983, la fórmula mofepista para el cargo de gobernador y vice estaba resuelta; en cambio, para las intendencias, principalmente
en la de Santa Rosa, detectamos disputas intrapartidarias que finalizaron en internas entre tres precandidatos: Osvaldo Di Pego, ex jefe comunal durante la administración de Telleriarte que formó la Lista Celeste; José Signorelli, que afirmaba
contar con el apoyo de Amit y Telleriarte e integró la Lista Amarilla, y Guillermo
Simpson, que conformó la Lista Azul y Blanca (Minetto, 2013).
Gráfico 2. Internas MoFePa

Fuente: elaboración propia con base a Minetto (2013, pp. 148-149).

Las elecciones finalmente se realizaron el día 28 de agosto. Tal como se
observa en el gráfico, el triunfo fue para José Signorelli, integrante de la Lista
Amarilla con un total de 935 votos sobre 1598 sufragios efectivos12. En la UCR,
la línea Renovación y Cambio liderada por Antonio T. Berhongaray, de Santa
Rosa, y el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY) presidido por el Dr.
César Norverto con base en General Pico, se enfrentarían por la gobernación en
12

Consultar datos en Minetto (2013, pp. 148-149).
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las elecciones de octubre de 1983. El lanzamiento de las líneas se realizó el 10 de
junio de 1983. Por un lado, se conformó la lista Celeste y Blanca que respondía
a Renovación y Cambio y, por otro, la lista Blanca, en representación del MAY.
Cada una de ellas presentó sus autoridades y las respectivas propuestas de sus
corrientes:
Cuadro 2. UCR Lista Celeste y Blanca
Delegados al Comité Nacional
Titulares

Suplentes

Berhongaray, Antonio Tomás

Caferri, Oscar

Villazala, Casimiro

Ranocchia, Leonardo

Racca, Miguel Ángel
Khoury Miguel Ángel
Delegados a la Convención Nacional
Titulares

Suplentes

Di Napoli, Orlando

Cañon, Eduardo

Brandermann, Gaspar

Cazenave, Luis

Feriori, Agustín

Peiretti, Alberto

García, Carlos
Salto, Roberto
Bruno, Jaime
Delegados al Comité Provincial La Pampa
Titulares

Suplentes

Berhongaray, Antonio Tomás

Blanco, Alberto

Felgueras, Ricardo

Gambulli, Enrique
Miembros Comité Santa Rosa

Titulares

Suplentes

Altolaguirre, Fernando

Duperon, Lidia

Felgueras, Ricardo

Iludec, Angel

Gambuli, Rolando

Castro, Juan

Sánchez, Ricardo
Casaña de Odasso, Modestia
Viglizzo, Oscar
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Cuadro 3. UCR Lista Blanca
Delegados al Comité Nacional
Titulares

Suplentes

Norverto, César

Suárez, Osvaldo

Ocampo, Tomás

Demagistris, Francisco

Claverie, Raymond
Bompadre, Rolando
Delegados a la Convención Nacional
Titulares

Suplentes

Imaz, Pedro

Teysseire, Ernesto

Obiols, Rubens

Tur, Susana

Sierra, María Cristina

Cortese, Hugo

Pellegrino, Ricardo
Vanini, Danilo,
Martini, Juan Carlos
Delegados al Comité Provincial La Pampa
Titulares

Suplentes

Pera Ocampo, Tomás

Imaz, Pedro

Saitura, Jorge

Zuliani, Zulma
Miembros Comité Santa Rosa

Titulares

Suplentes

Oronoz, Máximo

Labriola, Eduardo

Gonzalez, Luis

Conti, Luis

Rosales, Victor

Arabia, Rodolfo

Carballo, Nélida
Porras, Horacio
Santamarina, Humberto
Desuque, Luis
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Al día siguiente de las elecciones internas, el diario La Arena daba a conocer
los resultados:
Gráfico 3. Internas Radicalismo

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos de las Actas del Tribunal
Electoral de La Pampa.

Los cómputos indicaron un claro triunfo para la lista Celeste y Blanca que
encabezada Antonio T. Berhongaray. Según los datos ofrecidos por el diario La
Arena13, sobre un padrón electoral de 7369 electores, votaron en un promedio de
81,26% con un total de 5998 votos, repartidos de la siguiente forma: 4205 para la
lista Celeste y Blanca (72,21%) y 1262 para la lista Blanca (24,04%). A partir de las
aproximaciones que nos ofrecen los datos mencionados, y por el número de votos
correspondientes a cada localidad, estimamos que el número de votantes de cada
lista se corresponde con la procedencia y el arraigo espacial de cada una de ellas.
En este caso, podemos observar que la Lista Blanca obtuvo una mayoría de votos
en los departamentos del Noroeste de la provincia (Conhelo, Catriló, Loventuhé,
Maracó), todas localidades cercanas al lugar de procedencia de su dirigente, César
Norverto. Por su parte, la Lista Celeste y Blanca triunfó en el departamento de la
Capital y en la mayoría de las localidades del centro provincial, donde se encuentra
el mayor número de sedes partidarias de Renovación y Cambio.

Las elecciones generales de octubre de 1983
Los datos electorales de los comicios realizados el 30 de octubre de 1983
en la provincia fueron relevados a partir del Acta N° 93 del 10 de noviembre
del Tribunal Electoral de la Provincia de La Pampa. Este documento informa
que el escrutinio final de los votos fue realizado por el presidente del Tribunal
Electoral, Edgardo René Sicouly, secundado por el resto de los miembros, el Dr.
Juan Carlos Gay y la Dra. Amelia Carmen Jofré de Ozino Caligaris, y la actuación del secretario Dr. Pablo Tomás Ricci.
Los sufragios emitidos para los cargos de Gobernador y Vicegobernador fueron
127793 de un total de 143922 de votantes habilitados, dando clara muestra del grado
de participación de la sociedad en la reapertura democrática. Con la intervención de
ocho partidos políticos, los resultados de estas elecciones fueron los siguientes:
13
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AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 31 de octubre de 1983.
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Cuadro 4. Elecciones octubre de 1983: Partidos políticos y caudal de votos
Partido político y/o tipo de voto

Cantidad de votos

PJ

50094

UCR

39312

MoFePa

24631

MID

5082

PDC

1083

PSA

1024

PI

918

PC

703

Votos en blanco

4451

Votos anulados

495

Total emitidos

127793

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.
Gráfico 4. Gobernador y vicegobernador, 1983.

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.
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En el caso de los cargos para acceder a la diputación provincial14, los resultados fueron los siguientes:
Cuadro 5. Partidos políticos y caudal de votos
Partido político y/o tipo de voto

Cantidad de votos

PJ

49405

UCR

39252

MoFePa

23811

MID

5115

PSA

1321

PDC

1289

PI

1173

PC

797

Votos en Blanco

5162

Votos Anulados

4078

Total emitidos

127793

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.

Con el advenimiento de la democracia y las elecciones de 1983, como se
aprecia en el siguiente gráfico, el MoFePa, si bien conseguiría triunfar en pocas
intendencias, pierde gran parte de estas, a la vez que la UCR sufrió la derrota
electoral frente al PJ en la mayoría de las intendencias. De un total de 93 circuitos
electorales dentro de la provincia, 42 fueron las localidades que eligieron intendentes. Salvo por las intendencias de mayor caudal electoral, como Santa Rosa,
General Pico o General Acha entre otras, en las demás los votos se dividieron
entre el PJ, la UCR y el MoFePa. El primer partido obtuvo 27 intendencias incluyendo las ya nombradas, seguido por la UCR con un total de 10 y por último
el MoFePa con 5. En la tabla, a continuación, se muestra la cantidad de votos
recibidos por estos tres principales partidos15:

14
Como se ve en la tabla y en el gráfico, al revisar y contar la cantidad de votos, nos encontramos con que,
si bien se especifica que los votos emitidos fueron 127793, la suma de todos ellos arroja un total de 131403 dejando abierta la posibilidad a distintas conjeturas sobre la certeza de los datos inscriptos en el Acta mencionado.
15
Al igual que en las elecciones a Diputados Provinciales, los datos fueron tomados tal cual se los recopiló
en el Acta del Tribunal Electoral, por lo que está sujeta a errores en cantidad de votos tanto emitidos como correspondientes a cada partido.
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Gráfico 5. Diputados Provinciales

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.

El listado de los diputados provinciales que ejercieron en esta época es el
siguiente:
Cuadro 6. Diputados titulares
Movimiento
Federalista
Pampeano

Movimiento
de Integración
y Desarrollo

Fernando José
Altolaguirre

Héctor Carlos Fazzini

Evaristo Rosas
Arias

Livio Miguel Curto

Miguel Ángel Racca

Raúl Nicandro
Morales

Heriberto Eloy Mediza

Orlando E. di Nápoli

Hugo Aníbal Arias

Luis Ernesto Roldán

Carlos María García

José Luis Vieta

Juan Carlos Suárez

Miguel Ángel Vagge

José Nicanor Perrat

Ludi Leonardo
Ranocchia

Guillermo Rossi

Luis Alberto Cazenave

Partido Justicialista

Unión Cívica Radical

Felipe Ordoñez

Eva Trinidad Lobos
Norberto D. Cena

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.
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Cuadro 7. Resultados electorales por localidad
Localidad
Doblas
Macachín
Miguel Riglos
Rolón
Anguil
Santa Rosa
La Adela
Catriló
Lonquimay
Uriburu
Bernardo Larroudé
Intendente Alvear
Conhelo
Eduardo Castex
Monte Nievas
Winifreda
Alpachiri
Guatraché
Santa Teresa
Bernasconi
General San Martín
Jacinto Arauz
Luan Toro
Telén
Victorica
General Pico
25 de Mayo
Colonia Barón
Miguel Cané
Quemú Quemú
Caleufú
La Maruja
Parera
Rancul
Alta Italia
Embajador Martini
Ingeniero Luiggi
Realicó
Toay
Arata
Trenel
General Acha
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PJ
431
907
504
343
367
11981
195
557
367
214
479
1559
104
1580
193
618
776
1127
169
647
818
693
256
288
1057
8925
837
786
349
681
381
69
356
686
233
247
705
1214
1106
384
826
2232

UCR
416
843
206
236
8622
324
545
320
277
266
414
132
1213
260
488
222
857
192
410
747
413
36
437
564
7220
272
843
106
753
415
354
440
474
278
244
1340
927
779
299
397
2218

MoFePa
309
567
538
246
368
4707
262
531
269
139
274
1145
173
1238
132
495
518
351
231
302
169
536
246
96
252
1438
566
95
58
358
472
279
315
525
75
145
408
746
544
125
302
495

En blanco
40
69
19
34
15
836
34
18
4
16
28
50

Anulados
2
6
3
2

109
25
44
35
48
10
45
86
57
7
14
82
640
54
59
14
42
22
15
15
36
16
11
42
81
87
15
45
195

12
1
7
5
6
1
10
5
1
1
2
4
53
19
4
1
8
3
4
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104
8
2
1
1
5

4
13
6
10
1
1
24

Total
1201
2392
1270
625
986
31019
823
1653
1016
647
1047
3172
423
4448
690
1652
1556
2420
614
1419
1825
1732
562
866
2996
19284
2017
2008
528
2185
1293
721
1126
1808
853
647
2508
3345
2552
824
2090
5584

Grafico 6. Intendencias

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº 93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.

Si bien la cantidad de votos recibidos por los otros cinco partidos fueron
inferiores, es preciso especificarlos para observar la gran cantidad de ciudadanos
que asistieron a los comicios en conjunto con la apertura política realizada por
los partidos. En el caso del MID, cuarto partido en orden de los comicios, obtuvo
un total de 3109 votos en Santa Rosa, 55 en Lonquimay, 48 en Eduardo Castex,
31 en Guatraché, 11 en Santa Teresa, 16 en Luan Toro, 29 en Telén, 1034 en
Victorica, 371 en General Pico, 256 en 25 de Mayo, 168 en Colonia Barón, 343
en Quemú Quemú, 24 en Rancul, 226 en Alta Italia, 280 en Realicó, 26 en Toay,
12 en Trenel y 327 en General Acha. El PSA que obtuvo 442 votos en Santa Rosa,
144 en Eduardo Castex, 79 en Monte Nievas, 129 en General Pico, 34 en Rancul,
25 en Alta Italia y 507 en Trenel. En el anteúltimo lugar, se ubicaba el PC con 694
votos totales: 274 en Santa Rosa, 31 en Castex, 334 en General Pico, 13 en 25 de
mayo, 13 en Realicó y 29 en General Acha.
Los intendentes electos en las elecciones de 1983 fueron los siguientes:
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Cuadro 8. Intendentes electos por localidad
LOCALIDAD

INTENDENTE

PARTIDO POLÍTICO

Doblas

Amador Durango

Partido Justicialista

Macachín

Amaury Edgardo Díaz

Partido Justicialista

Miguel Riglos

José Gabriel Pereda

Movimiento Federalista Pampeano

Rolón

Antonio Orlando Ripari

Partido Justicialista

Anguil

Arnoldo García Casarrota

Movimiento Federalista Pampeano

Santa Rosa

Eduardo F. Molteni

Partido Justicialista

La Adela

Marta Emilia Fraile

Unión Cívica Radical

Catriló

Aníbal Osvaldo Frías

Partido Justicialista

Lonquimay

Norverto Oscar Peresotti

Partido Justicialista

Uriburu

Monica Susana Iglesias

Unión Cívica Radical

Bernardo Larraudé

Emilio Romero

Partido Justicialista

Intendente Alvear

Oscar Alberto Pepa

Partido Justicialista

Conhelo

Carlos Alberto García

Movimiento Federalista Pampeano

Eduardo Castex

Adolfo Solá

Partido Justicialista

Monte Nievas

Luis Alaya

Unión Cívica Radical

Winifreda

Rodolfo Jacobbi

Partido Justicialista

Alpachiri

José García

Partido Justicialista

Guatraché

Mario Roberto Higonet

Partido Justicialista

Santa Teresa

Roberto Oscar Wegmann

Movimiento Federalista Pampeano

Bernasconi

Albín Sosa

Partido Justicialista

San Martín

Horacio A. Fernández

Partido Justicialista

Jacinto Arauz

Epifanio Contreras

Partido Justicialista

Luan Toro

Juan García

Partido Justicialista

Telén

José Herrera

Unión Cívica Radical

Victorica

Oscar Guerrero

Partido Justicialista

General Pico

Edén Primitivo Cavallero 16

Partido Justicialista

Colonia 25 de Mayo

Miguel Ángel Arteaga

Partido Justicialista

Colonia Barón

Eduardo Alberto Margas

Unión Cívica Radical

16
Pese a que en el Acta se registra como “Edén Primitivo Cavallero”, en distintos artículos consultados del
diario La Reforma o La Arena el nombre figura como “Edén Primitivo Caballero”.
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LOCALIDAD

INTENDENTE

PARTIDO POLÍTICO

Miguel Cané

Roberto García

Partido Justicialista

Quemú Quemú

Armando Carlos María Lorenzo

Unión Cívica Radical

Caleufú

Carlos Diomedes Ramírez

Movimiento Federalista Pampeano

La Maruja

Alberto Agustín Lippi

Unión Cívica Radical

Parera

Ángel Armando Rodríguez

Unión Cívica Radical

Rancul

Leandro Rochetti

Partido Justicialista

Alta Italia

Abel Oscar Giorgis

Unión Cívica Radical

Embajador Martini

Diego Carlos Heeber

Partido Justicialista

Ingeniero Luggi

Roberto Juan Salto

Partido Justicialista

Realicó

José Ordoñez

Partido Justicialista

Toay

Carlos Eduardo Mónaco

Partido Justicialista

Arata

Domingo Pagge

Partido Justicialista

Trenel

Carlos Alfredo Sala

Partido Justicialista

General Acha

Ricardo Manuel Iglesias

Partido Justicialista

Fuente: elaboración propia con base a los datos extraídos del Acta Nº93 del Tribunal
Electoral de la provincia de La Pampa.

Al igual que en el resto del país, con las elecciones del 30 de octubre de 1983
en el horizonte, los partidos provinciales comenzaron a establecer distintas acciones para la reorganización partidaria con el objetivo de participar en este nuevo
escenario democrático. Es necesario considerar que los datos electorales aquí
presentados forman parte de un primer abordaje sobre el proceso de transición a
la democracia en La Pampa que es preciso analizar detalladamente a partir de las
prácticas de los actores que intervinieron en este proceso histórico.
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“Las urnas están bien guardadas”.1 La
lucha por el retorno democrático (1981-82)
Mirta Zink
IESH-FCH-UNLPam

Introducción
En 1953 fue electo el primer gobernador de la provincia Eva Perón y la única
fuerza política que presentó candidaturas en esa oportunidad fue el peronismo.
La gestión del mandatario Salvador Ananía –acompañado por Esteban Ardohain–
quedó inconclusa dos años más tarde por el golpe militar, que además le cambió
el nombre a esta jurisdicción por la denominación actual.
En los años posteriores se sucedieron administraciones a cargo de interventores y, con el PJ proscrito, triunfó la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI)2
de Ismael Amit, quien previamente se había desempeñado como interventor nacional. Amit gobernó entre 1960-62 y 1963-66 con una impronta desarrollista, lo
acompañaron como vicegobernadores Ernesto Tonelli y Pablo Eliseo Grubisich.
Al promediar la década se alejó de la UCRI para formar el Movimiento de
Intransigencia y Renovación, que luego derivó en el MID. A inicios de 1971,
bajo su liderazgo surgió el MoFePa, que incorporó a ex dirigentes del MID y a
otros sectores que veían en este espacio la posibilidad de enfrentar al peronismo
local. Esta novel fuerza se sumó a los partidos federalistas de centro-derecha que
se crearon en el interior del país (Asquini, 2006).Tras un nuevo quiebre constitucional, militares y civiles ocuparon la gobernación hasta que en 1973 ganó las
elecciones el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), una alianza entre el
PJ, el MID y el Partido Popular Cristiano, que consagró en la gobernación a la
dupla Aquiles José Regazzoli-Rubén Hugo Marín hasta la siguiente interrupción
democrática en 1976 y el retorno de interventores militares (Zink et al., 2011).
Este capítulo aborda el último tramo de la dictadura cívico-militar, que en
La Pampa culminó de la mano de gobernadores civiles que pertenecían a un partido provincial que acompañó al régimen dictatorial, una alianza que luego la
ciudadanía rechazó mayoritariamente en las urnas. La indagación se centró en
analizar las acciones político-partidarias, en especial del PJ pampeano, a inicio
1
Esta expresión corresponde al general Leopoldo Galtieri, presidente de facto del 22 de diciembre de 1981
al 18 de junio de 1982, renunció al finalizar la guerra de Malvinas.
2
En 1956 el radicalismo se separó y dio origen a dos partidos: la UCRI liderada por Arturo Frondizi y la
Unión Cívica del Pueblo dirigida por Ricardo Balbín.
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de los ochenta. En términos de Quiroga (2004), correspondería a las etapas de
“agotamiento y descomposición”3 del autodenominado PRN, cuando los partidos
políticos, aún con restricciones para actuar, tuvieron mayor protagonismo público
y lograron conformar la Multipartidaria. Desde el campo de la “transitología”,4
se ubicaría en la primera “transición a la democracia” (1982-83), que se inició
con la disolución del gobierno de facto y culminó con la asunción de las nuevas
autoridades electas y el restablecimiento de las instituciones constitucionales, si
la definimos en términos temporales. La producción académica de los procesos
históricos de la segunda mitad del siglo XX es incipiente en esta provincia en
relación con la etapa territoriana, e incluso inexistente en varias temáticas. En ese
sentido, este trabajo –de impronta descriptiva– pretende ser un aporte y una primera aproximación para comprender los acontecimientos políticos locales articulados con las dimensiones provinciales y nacional, una tarea que desde el campo
histórico se está realizando con mayor énfasis en las últimas dos décadas, con el
auge de la historia reciente y los estudios sobre la memoria.5 En la actualidad el
panorama se ha complejizado, con la inclusión de nuevos sujetos, temáticas y espacios locales o regionales que matizan el conocimiento más general del ejercicio
del terrorismo estatal (Aguila, 2008). Las fuentes utilizadas fueron fundamentalmente los dos medios gráficos de mayor circulación editados en las dos ciudades
principales: el diario La Arena de Santa Rosa y el diario La Reforma de General
Pico. De ese modo, se puede observar cuál era la información que llegaba a la
población desde estos periódicos de comunicación masiva, en tanto actores políticos con capacidad de influir en el comportamiento de distintos sectores (como
gobierno, partidos políticos, grupos de interés, movimientos sociales) y, al mismo
tiempo, son objeto de la influencia de otros actores del sistema social. Ambos
diarios podrían ser definidos como independientes, porque no tienen relación de
dependencia estructural respecto de otro actor que no sea su empresa editora.
No obstante, pueden tener más afinidad con cierta ideología o partido político y
ser flexibles en sus posturas según las necesidades de cada estrategia específica
(Borrat, 1989, pp. 67-76), máxime en un contexto de censura y de coerción impuesto desde la esfera oficial.

3
Para este autor, la primera etapa abarca 1980-82 y la segunda 1982-83, incluyen las presidencias de Viola,
Galtieri y Bignone.
4
Para los tiempos y modos de utilización del concepto ver la introducción de Moroni y el capítulo de
Camino Vela incluidos en este libro y Lesgart (2002), Mazzei (2011), Ferrari y Gordillo (2015), Franco (2017),
Camino Vela (2017).
5
Los primeros cientistas sociales en ocuparse de explicar la transición democrática en los años ochenta
fueron principalmente sociólogos y politólogos, sus indagaciones se enfocaron en perspectiva nacional e internacional –en especial latinoamericana– (Ferrari, 2008). En el campo de la historia como disciplina, las investigaciones y perspectivas de análisis renovadas sobre la última dictadura militar datan de inicios del siglo XXI.
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Un gobernador civil “previsible”
A inicios de 1981, en consonancia con el recambio de autoridades militares
en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), comenzaron a circular con fuerza rumores
respecto de la sustitución del gobernador, el general de brigada retirado Julio
César Etchegoyen.6 Las versiones indicaban que La Pampa se integraría a un
conjunto de provincias en las cuales se designaría un civil al frente de la gobernación.7 Una medida de alta factibilidad por dos razones centrales: 1. Se había
instalado en la sociedad que la provincia era una “isla”8 que estaba al margen de
la violencia represiva y de las violaciones a los derechos humanos que instrumentó la dictadura, porque aquí no había “guerrilla”, se negaban los “desaparecidos”
y las acciones represivas cometidas por militares y policías. 2. Se incorporaron
tempranamente a la administración estatal hombres que el MoFePa puso a disposición del régimen dictatorial y los nombres de los candidatos que circulaban
en la prensa con mayor certeza eran mofepistas. La posible terna la integraban
el contador Ricardo Telleriarte, ministro de Economía en ese momento, el ex
vicegobernador Pablo Eliseo Grubisich de activa participación en el movimiento
ruralista y el veterinario y polista Alberto Pedro Heguy –vicepresidente del INTA
local–. Esa decisión se encuadraba en la estrategia que implementaría el nuevo
presidente, que de acuerdo a sus declaraciones pretendía ampliar el espacio de
la política como característica principal de su gobierno. Además, necesitaban a
los partidos para generar nexos con la sociedad civil y esto requería implementar
acciones para mantener la iniciativa política, controlar las desavenencias internas
y no desalentar a los amigos del régimen, en particular a los sectores empresariales aliados que planteaban críticas orientadas a la corrección de algunas medidas
que consideraban perjudiciales a sus intereses. En respuesta, el teniente general
Roberto Viola aclaró que no quería que el “tono” de su gestión lo impusiera el
área económica con un ministro que concentraba demasiado poder de decisión en
variados aspectos –en alusión al rol que desempeñaba José Martínez de Hoz–9 y
proponía que las cargas estuvieran más repartidas en su gabinete.10 Las medidas
y el protagonismo que adquirió este último funcionario fueron motivos de discordia que se sumaron al alto grado de fragmentación interna que tenían las Fuerzas
6
Previamente, Etchegoyen se había desempeñado como interventor en Chubut. En el reparto territorial que
realizaron las Fuerzas Armadas, el Ejército retuvo para sí la mayoría de las 24 jurisdicciones y La Pampa fue una
de ellas, pero no formó parte de las provincias “prioritarias” en la “lucha contra la subversión” (Canelo, 2013).
7

El nombramiento de un civil incluía a Catamarca, San Juan, Entre Ríos, Formosa y Jujuy.

8
En su discurso de despedida como gobernador interventor, Telleriate sostuvo: “Que La Pampa es una isla
o un oasis, no es un slogan, es una realidad” (Minetto, 2013, p. 67).
9
Las críticas a la grave situación económica del país provenían de distintos sectores: partidos, empresarios,
gremios, militares. A modo de ejemplo, el ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Masera, en un
reportaje que publicó la revista La Semana, señaló que se debía dar soluciones a los problemas económicos y
abandonar el mesianismo y la soberbia, en alusión a la gestión económica de Martínez de Hoz. AHP, Diario La
Reforma, General Pico, 28 de enero de 1981.
10

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 5 de enero de 1981.
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Armadas en este período, cuando se iban resquebrajando las solidaridades que
se habían gestado al calor de la “lucha antisubversiva” de los primeros años
(Canelo, 2005, p. 2). Ante esa alternativa civil, el diario piquense La Reforma
hizo una encuesta a distintos dirigentes acerca de quién consideraban que podría
ser el candidato.11 La primera opinión fue del radical César Norverto, sostuvo que
no debería ser un pampeano porque en ese caso tendría que saber que lo único
legítimo para gobernar es que lo elija el pueblo, de lo contrario sería un “mal nacido a la vida política”; añadió que “vencida la guerrilla, terminado eso que llevó
a desangrar la familia argentina, el pueblo es quien tiene que decidir quién es el
que lo va a gobernar”, e instó a los coterráneos a ser protagonistas de su destino y
a exigir que se respete la Constitución y el estado de derecho. Por su parte, Héctor
Hariuzzi destacó el accionar de Etchegoyen y consideró que el nombramiento de
un civil podría ser un paso importante hacia la normalización gradual de la vida
política, anhelaba que la persona seleccionada fuera la indicada para continuar
con el impulso desarrollado hasta el presente. Con un criterio similar se expresó
el empresario local Fioravanti Tamagnone, al sostener que el actual gobernador
se desempeñó con el beneplácito de la mayor parte de la población y debería
continuar hasta la finalización del autodenominado PRN. Otro empresario, Oscar
Ferraris, respondió que lo tenía sin cuidado ese tema porque él no lo elegía y, en
consecuencia, prefería un militar que cumpliera las órdenes del PEN y que no
fuera pampeano, porque no sería electo por los comprovincianos. Desestimó la
expectativa que se generó al respecto, ya que en definitiva el PRN continuaba
otro período y, a su criterio, urgía solucionar temas más relevantes: parálisis económica, cierre de empresas, despidos, obras sociales; finalmente, abogó por una
apertura política para encauzar el país y destacó la vigencia del sistema democrático. Otra opinión fue la del ex gobernador Ananía que, como se ha analizado en
el capítulo anterior, manifestó que, si la gestión de Viola era la continuidad del
régimen militar con algunos cambios, la sustitución del gobernador sería perjudicial, porque se barajaban nombres de políticos que no habían traído beneficios
para la zona de General Pico, dado que la mantuvieron aislada e incomunicada
por la falta de caminos. Al respecto, valoró el accionar de Etchegoyen, destacó
que hizo obras, se acercó al pueblo para compartir su opinión y “dejó de lado las
rencillas y colores políticos para pensar en La Pampa sin ser pampeano”.12 No
obstante, indicó que si se optaba por un funcionario civil debía ser una persona
apolítica, sin antecedentes en la provincia, que gobierne para todos y continué la
metodología diagramada por la gestión precedente. En un sentido análogo, opinó
el dirigente pampeano del MID Rogelio Crespo: tendría que ser un hombre sin
militancia política, así se podría mantener equidistante y aportaría tranquilidad a

11

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 27, 28 y 29 de enero de 1981.

12 El rol político que cumplió este funcionario se ajustó a las directivas impartidas por el presidente Videla,
quien indicó que los gobernadores no debían aislarse, por el contrario, tenían que mantener un diálogo fluido y
permanente con la comunidad para lograr su colaboración y procurar el consenso social (Canelo, 2013, p. 7).
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todos los sectores políticos.13 En una entrevista concedida al diario se le preguntó
al gobernador si deseaba permanecer en el cargo y respondió que estaba cansado,
porque eran muchos años de intensa actividad y anhelaba reunirse con su familia,
aunque, se definía como un soldado y si se requería su continuidad lo haría.14
También se consultó a Heguy por su posible nombramiento como nuevo
mandatario y respondió que él actuaba “en política continuamente en cualquier
condición que se dé en el país, o sea cuando hay libre juego democrático canalizo
mis inquietudes políticas dentro de un partido político”, cuando “las instituciones
no funcionan como prevé la Constitución me adapto a esa realidad y trato de que
La Pampa tenga lo mejor para todos sus habitantes”. Además, elogió la gestión de
Etchegoyen y apoyó su continuidad porque ya conocía la provincia y eso era una
ventaja. Respecto de su persona, señaló que cuando hubiera elecciones no tendría
problemas en poner su nombre y prefería postularse en ese contexto, porque lo
haría por única vez y no usaría el cargo como trampolín para candidatearse después como gobernador constitucional y perpetuarse en el poder.15
El periódico capitalino La Nación16 se hizo eco de la posible designación
de un civil en La Pampa e indicó que algunos radicales y peronistas consultados
preferían la continuidad de Etchegoyen, argumentaban que hizo una administración correcta y se corría el riesgo de que sea designado un miembro de un
partido político adversario o, peor aún, si este era del MoFePa, por la significación cuantitativa que tenía en la provincia. Precisamente, la decisión de Viola era
escoger civiles confiables vinculados con fuerzas políticas de actuación relevante
en el orden local y, si bien esos nombramientos no recaerían en los jefes de esas
fuerzas (caso Amit en La Pampa), sí se les pediría a los líderes más veteranos que
sugirieran ternas para ocupar ese cargo y otros puestos. En lo posible se apuntaba
a personas jóvenes y con residencia acreditada en el lugar desde antes de 1976,
de ese modo, se pretendía ir formando cuadros aptos para la función política en
los próximos veinte años. Esa estrategia generó disconformidad y rechazo en
peronistas y radicales, porque esa designación le permitiría al mofepismo sentar
las bases para competir luego en la contienda electoral como tercera fuerza cívica
importante. Finalmente, el 14 de marzo, el presidente de facto anunció el nombramiento de Telleriarte como gobernador interventor, un bonaerense afincado en La
Pampa desde hacía varias décadas. En los años sesenta fue funcionario en el PE
provincial, en los setenta fue decano y vicerrector en la Universidad Nacional de
La Pampa –también era docente– y desde 1979 se desempeñaba como ministro
de Economía y Asuntos Agrarios.17 Antes de partir, Etchegoyen realizó giras por
13

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 2 de febrero de 1981.

14

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 10 de febrero de 1981.

15

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 11 de febrero de 1981.

16 La Reforma en su edición del 16 de febrero de 1981 menciona esta nota del matutino porteño. AHP, Diario
La Reforma, General Pico, 16 de febrero de 1981.
17 Telleriarte fue subdirector y director General de Rentas (1961-65), director General de Estadística y
Censos (1964) en la administración provincial; decano de la Facultad de Ciencias Económicas (1964-66),
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varios pueblos para inaugurar obras, asistir a diferentes eventos y despedirse de la
gobernación.18 En esas intervenciones expuso los puntos centrales de su gestión e
hizo referencia a las tres premisas que condicionaron su administración y los pasos que siguieron para implementarlas: 1. Jerarquización del municipio, mediante
el saneamiento de las finanzas, el aumento de los ingresos y la coparticipación
en los impuestos. 2. Participación vecinal, a través de los consejos asesores, las
comisiones y la publicación de los actos de gobierno. 3. Retención y aumento de
la población, a partir de mejoras en las condiciones de vida y obras de infraestructura. Prosiguió su exposición y dijo que el “curso histórico iniciado en marzo
de 1976 no tiene propietarios, porque es heredad de todos los argentinos, luego
continuó con una serie de “Entre todos” para enumerar los objetivos alcanzados.
Finalmente, agradeció a los pampeanos el esfuerzo colectivo y les solicitó la colaboración para con el nuevo mandatario.19
A su turno, Telleriarte manifestó que entre sus prioridades de gobierno estaba
la intensificación de la vida municipal con participación de la juventud, la reducción del gasto público, la promoción de las actividades tradicionales sin dejar
de estimular la integración del sector primario con el industrial, la continuidad
en las obras de infraestructura y el apoyo a los programas de educación, salud y
vivienda.20
Frente a esta “apertura a la civilidad”, el Consejo Nacional del PJ comunicó
que, ante consultas de dirigentes de su partido, no autorizaba a sus afiliados o
adherentes a aceptar cargos en funciones nacionales, provinciales o municipales; caso contrario, se aplicarían las sanciones disciplinarias correspondientes.
Reclamó la convocatoria a elecciones generales, libres y limpias, la libertad de
los presos políticos y sociales –en especial, de Isabel Martínez de Perón– y una
respuesta plausible y definitiva sobre los desaparecidos. Sin embargo, para no
quedar aislados en una postura intransigente y acentuar la confrontación con un
mandatario que pretendía entablar canales de comunicación con los sectores civiles, propusieron como alternativa en esa coyuntura la creación orgánica de un
polo civil. Al mismo tiempo, expresaban que como justicialistas asumían su cuota
de responsabilidad en los errores que pudo haber incurrido el gobierno constitucional, pero hacían recaer la culpabilidad en sectores externos al movimiento justicialista que “sufrió una activa infiltración de promoción marxista”, que fue desautorizada públicamente por Juan D. Perón. Respecto de la actividad guerrillera y
su represión, adujeron que el gobierno popular tenía como límite la Constitución
y los presupuestos jurídicos del derecho penal, en cambio, el gobierno de facto se
manejaba con otras formas y por eso logró erradicar el terrorismo y la guerrilla,
decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y vicerrector de la Universidad Nacional de La Pampa
(1976-79), además de docente; presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (1976-1979) y asesor de empresas privadas AHP, Diario La Reforma, General Pico, 14 de marzo de 1981.
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Meses después fue designado embajador en Turquía.

19

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 4 y 8 de abril y 24, 25 y 26 de julio de 1981 de 1981.

20

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 9 de abril de 1981.
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aunque aclararon que de los excesos o errores tendrán por juez a su conciencia
hasta que “Dios o la patria se lo demanden”. Por último, el Consejo negó que
hubiera un vacío de poder previo al golpe de Estado y señaló que una democracia
era lenta en sus procedimientos y, en relación con las dificultades económicas imperante en ese momento, las atribuyó a las consecuencias que sobrevinieron con
la llamada crisis del petróleo que afectó a la economía global. El documento estaba firmado por el vicepresidente primero Deolindo Bittel, el secretario general
Lázaro Roca, el secretario político Herminio Iglesias, el consejero Rubén Sarboli
y el apoderado del partido Torcuato Fino.21

La etapa “politicista”
Al interior de las Fuerzas Armadas se habrían consolidado tres grupos al
menos: una fracción “dura” que rechazaba todo acercamiento a las organizaciones civiles y se concentraba únicamente en la lucha contra la “subversión” y la
“corrupción”, otra “moderada” que aceptaba cierto acercamiento cívico-militar a
largo plazo y los “politicistas”, para quienes el contacto con las entidades civiles
podría servir para evitar un aislamiento extremo ante la pérdida de legitimidad
que el régimen sufriría invariablemente (Canelo, 2015). Esos desacuerdos y pujas por el poder fueron notorias a inicios de los ochenta y se visibilizaban en las
declaraciones emitidas por los altos mandos militares, pese a las restricciones a
libertad de expresión. Tal como sucedió entre el comandante en jefe del Ejército,
general Leopoldo Galtieri –representante de los “duros”– y Viola –propenso al
Diálogo Político–. Aunque esa línea “politicista” tenía un límite que expresamente mencionó Viola antes de asumir el cargo, en un acto realizado el 5 de enero
de 1981 en el Colegio Militar de la Nación cuando despedían a los generales que
habían pasado a retiro. Allí, anunció que se reiniciarían los estudios del nuevo
estatuto de los partidos políticos con vista al retorno de la democracia, pero con la
condición fundamental de no revisar lo actuado en la lucha contra el “terrorismo”,
porque las Fuerzas Armadas no permitirían que se enjuicie a quienes combatieron
la “subversión” y se agravie la memoria de las víctimas caídas en ese accionar.22
En la postura opuesta se encuadran las palabras de Jorge Rafael Videla al
traspasar el mando presidencial a fines de marzo de ese año, cuando advirtió que
solo se producía un cambio de hombres, porque el Proceso continuaría para que
la Argentina se restablezca cuando llegue la hora de la auténtica democracia y el
pleno derecho. También hizo una encendida defensa de su política económica y
culpó a los grupos que aprovecharon irresponsablemente la libertad del sistema
financiero en busca de enormes beneficios o aventuras imposibles. Luego justificó el golpe militar y enumeró los resultados positivos de su administración. Ese
mensaje ofició de alerta para los sectores civiles que reclamaban celeridad en la
21

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 20 y 28 de marzo de 1981.

22

AHP, Diario La Reforma, General Pico, 5 de enero de 1981.
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restitución de la legalidad y de las urnas, y una advertencia para su sucesor, quien
recogió esa “recomendación” y expresó que la Junta Militar no lo había designado para liquidar el Proceso a modo de salida rápida y, el normal restablecimiento
de las instituciones democráticas, se determinaría de acuerdo con las circunstancias y contemplando “las auténticas aspiraciones de la ciudadanía argentina”.
Esos alineamientos obstaculizaron el contacto con las fuerzas partidarias y
las entidades civiles, y se reflejó en la dilación del nuevo estatuto de los partidos
políticos como paso previo a los comicios. Esa tarea estaba a cargo de una comisión política integrada por los subsecretarios de las tres Fuerzas Armadas y, para
cumplimentar esa labor, la Junta Militar debía remitir las pautas generales que
darían marco a la redacción de esa ley y a las disposiciones legales para su fiscalización. Una vez aprobada esa normativa, se giraba al PEN para que comience el
proceso de consulta con los distintos partidos políticos.
Inicialmente, entre los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea23 no había consenso en incluir al PJ en esa ronda de opiniones. No
obstante, el ministro del Interior, general Horacio Liendo, expresó que el justicialismo era un interlocutor válido en esa nueva etapa del gobierno militar, aunque
consideró “prematuro” anticipar qué papel le correspondería en esa instancia de
diálogo, si bien sostuvo que serían consultados todos los sectores representativos
de la actividad política porque así lo requería la elaboración del estatuto de los
partidos. Esas declaraciones fueron celebradas por Bittel, quien manifestó que el
peronismo era una “fuerza popular, nacional y cristiana, con gran raigambre” y,
por lo tanto, no se podía desconocer en el restablecimiento serio de una democracia representativa, republicana y federal. Al mismo tiempo, el justicialismo
hizo un llamamiento a la dirigencia política para que se pronuncie en favor de la
liberación de María Isabel Martínez de Perón, detenida tras el golpe militar. De
ese modo, se salvaría el escollo que a su juicio obstruía la institucionalización
del país. Esa petición se concretó a comienzos de julio de 1981 y días después
la ex presidenta se instaló en España. Resuelta esa situación, los líderes peronistas manifestaron su disposición para concurrir a la convocatoria al diálogo que
había cursado el ministro del Interior. Mientras tanto, el justicialismo procuraba
reorganizar su estructura partidaria, integrar las líneas internas e implementar un
trasvasamiento generacional.
La demora en el llamado a elecciones fue cuestionada por dirigentes de diversas expresiones partidarias. Ricardo Balbín vinculó ese retraso a la organización y fortalecimiento del Movimiento de Opinión Nacional (MON), un agrupamiento político que pretendía dar continuidad al Proceso en un contexto civil.24
En ese escenario, era fundamental unificar fuerzas y presionar por el retorno
23 Teniente general Leopoldo Galtieri, almirante Armando Lambruschini y brigadier general Omar
Graffigna.
24 El MON, consustanciado con el proyecto procesista, contó entre sus impulsores a Jorge Aguado, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa –CARBAP–, y luego gobernador bonaerense de facto. A ese movimiento se sumarían diversos grupos conservadores y fuerzas provinciales
(Novaro y Palermo, 2003, p. 188).

66

PRIMERA PARTE · Mirta Zink

democrático, así, la UCR convocó a distintos partidos para conformar un espacio
multipartidario, que comenzó con la reunión entre Balbín y Bittel el 8 de julio en
La Plata. El resultado fue la creación de una Comisión Multipartidaria integrada
por el radicalismo, peronismo, desarrollismo, intransigencia y demócratacristianos, y los principales referentes eran: Carlos Contin UCR,25 Deolindo Bittel PJ,
Arturo Frondizi MID, Oscar Alende PI y Francisco Cerro de la DC. Si bien no
descartaron la convocatoria a otros sectores, estos partidos “fundantes” se arrogaron la potestad de admitir o rechazar nuevos integrantes.26
Las agrupaciones que no fueron invitadas a la primera reunión de la
Multisectorial manifestaron su disconformidad, como el Partido Socialista
Popular encabezado por Víctor García Costa y el Frente de Izquierda Popular
liderado por Jorge Abelardo Ramos, quienes expresaron su deseo de formar un
vasto frente de partidos, empresarios, trabajadores e intelectuales. También el
presidente del Partido Conservador Popular, Vicente Solano Lima, y el presidente
del Partido Socialista Unificado, Simón Alberto Lazara, comunicaron a la prensa
que sus organizaciones estaban dispuestas a participar constructivamente y a contribuir al esfuerzo colectivo. De este modo, forzaron a los miembros fundadores
a ampliar la convocatoria a todos los partidos “sin exclusiones” y a otros sectores
de la vida nacional, como los trabajadores, los empresarios, los profesionales, el
ámbito de la cultura.
En ese contexto de apertura, el Episcopado efectuó un llamado a la reorganización del país, basada en la reconciliación nacional, la justicia social, la vigencia
del estado de derecho y la participación de todos los sectores en pos de solucionar
los problemas que afrontaba la Argentina. Días después, en consonancia con el
documento episcopal, la Multipartidaria propuso la realización de un “Cabildo
Abierto” en cada localidad del país para lograr la “reconciliación nacional” e
iniciar la etapa de transición hacia la democracia. Asimismo, se entrevistaron con
el Episcopado Nacional para solicitar el apoyo de la iglesia católica.
Las distintas fuerzas políticas manifestaron la necesidad de contar con un
espacio en común para coordinar acciones conjuntas en pos de lograr la apertura
democrática y consolidar un marco de unidad nacional, a partir de “superar” los
enfrentamientos del pasado para construir el futuro. Sin embargo, rápidamente afloraron disidencias. En el interior del justicialismo, un sector mayoritario
propuso que la Confederación General del Trabajo (CGT), conducida por Saúl
Ubaldini, fuera la única expresión sindical a incorporar, mientras que otro grupo
planteó extender la invitación a la Comisión Nacional del Trabajo (CNT) y a la
Comisión de los 20, expresiones moderadas que algunos sectores “más duros”
tildaron de “colaboracionista” con el gobierno militar. El radicalismo apoyaba
25 Cabe recordar que Balbín estaba enfermo y debía restringir su actividad. Falleció el 9 de septiembre de
1981.
26 Estas acciones se enmarcaron en un momento de flexibilización de la actividad política regulada por el
régimen militar. Esta convocatoria multisectorial también contó con el aval de la intransigencia peronista, que
nucleaba a los sectores “duros” del justicialismo.
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la inclusión de este último nucleamiento. En la DC y el PI también hubo arduos
debates internos, en especial respecto a los derechos humanos, un aspecto que la
Multipartidaria no enfatizó en el documento fundante.27 Tampoco hay que soslayar la existencia de distintas líneas en el seno de cada fuerza, que condicionaban los posicionamientos partidarios en la interacción con otras organizaciones.28 También hubo organizaciones que expresamente no quisieron sumarse a la
Multipartidaria, como la Fuerza Federalista Popular (FUFEPO)29 que rechazó la
invitación y reiteró su “adhesión a las bases doctrinarias” del Proceso y su solidaridad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Además, criticó esa coalición
de fuerzas que impulsaba el radicalismo, calificándola de oportunista, carente de
homogeneidad, con fines efímeros, meramente electoralistas y abogaron por la
creación de una nueva convergencia que supere los propios marcos partidarios
para alcanzar el poder.30
El ministro del Interior Liendo se reunió con diversas entidades en representación del PEN. El 25 de agosto recibió a la UCR y sus dirigentes le plantearon: celeridad en la recuperación institucional del país, elecciones generales para
1984, rechazo a la existencia de un partido político afín a las Fuerzas Armadas,
regreso al estado de derecho, cese del estado de sitio, libertad a las personas
encarceladas sin causa y sin el debido proceso legal, regularizar la actividad gremial, aplicar reformas estructurales para superar la profunda crisis económica
vigente –que perjudicaba sobre manera a los sectores de menores ingresos–, atacar la deserción escolar, entre los puntos más destacados. El funcionario adujo
que la actual gestión le dio participación a la civilidad con el nombramiento de
gobernadores y de funcionarios civiles en todas las carteras ministeriales de las
provincias, afirmó que el MON no era un partido político sino una expresión que
apoyaba los postulados del Proceso para que este logre sus objetivos, ratificó la
continuidad de la veda política y manifestó que los argentinos concurrirían a las
urnas el día que tengan que votar. Por último, señaló que la Multipartidaria podría
aportar en la búsqueda de soluciones a los problemas del país.
A ese panorama desalentador se sumaron las declaraciones del asesor presidencial y ex ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, quien expresó
“a título personal” que no habría comicios en 1984 porque el jefe de gobierno
27 El eje estuvo puesto en negociar la salida de la dictadura y la viabilidad de la futura democracia, con las
concesiones que ese traspaso podía traer. Desde fines de 1979, la Junta Militar estableció como condición “no
negociable” de la normalización democrática la no revisión de la “lucha contra la subversión”. En ese marco, el
reclamo por los desparecidos y los derechos humanos no ocuparon un lugar central en la Multipartidaria, esos
aspectos se relativizaron, se puso el énfasis en “informar y esclarecer”, como deuda hacia los familiares. Solo
los afectados directos, los organismos vinculados a los derechos humanos y fracciones partidarias minoritarias
construían el problema en términos de “represión y violación” (Franco, 2017).
28 En ese sentido, la revista Línea de orientación peronista daba cuenta de las divergencias intrapartidarias
y de las posturas que el PJ debía adoptar respecto a su participación en la Multipartidaria (Borrelli y Raíces,
2019).
29 El máximo dirigente del MoFePa, Amit, participaba y adhería a este espacio, que básicamente reunía a las
fuerzas federalistas de varias provincias.
30
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sería designado nuevamente por la Junta Militar y se mantendría la actual estructura de poder. Esta afirmación le fue consultada a Viola y respondió que el país
volvería al ejercicio de la democracia cuando estuvieran creadas las condiciones
que aseguren la estabilidad política, y esas resoluciones eran competencia exclusiva de la Junta Militar, que determinará cómo será la próxima elección presidencial.31 Frente a esas perspectivas, la Multipartidaria y distintos sectores plantearon la necesidad de organizar una gran movilización para reclamar el retorno
constitucional y que el gobierno fije un cronograma electoral. La ampliación de
la convocatoria se extendió al Movimiento Femenino, integrado por mujeres que
militaban en los partidos políticos32 de la coalición, con la finalidad de desarrollar
un movimiento de opinión que trascienda lo sectorial y pueda decidir respecto de
la educación de los hijos, la economía y la calidad de vida humana. En su primer
acto público en la ciudad de Buenos Aires se reunieron con el Episcopado, porque a su entender la iglesia “ha dignificado a la mujer”; entre los tópicos que se
abordaron estaba el restablecimiento del estado de derecho y la plena vigencia de
la Constitución. A fines de octubre, la Capital Federal fue también el lugar donde
se formó la Liga de ex Gobernadores Peronistas, que tenía como objetivo fundamental la “defensa de la patria” ante el fracaso del Proceso; sus miembros serían
los encargados de estudiar la actividad partidaria en la provincia que representan
y de proponer aspectos de orden organizativo. La presidencia de la mesa directiva
recayó en el entrerriano Tomás Crespo y las secretarías fueron ocupadas por el
riojano Carlos Menem y el pampeano José Aquiles Regazzoli.33

Partidos políticos y la Multipartidaria pampeana
En consonancia con las resoluciones nacionales, a fines de julio de 1981 se
concretó en Santa Rosa el primer encuentro oficial entre dirigentes radicales y
peronistas, con el propósito de organizar la Multipartidaria local. Las autoridades del justicialismo, Héctor Vendramini y Carlos Aragonés, viajaron a Capital
Federal para informarse de los pasos a seguir, argumentaron que el PJ era un
movimiento nacional y, en consecuencia, se manejaría según las directivas emanadas en ese orden.34 El 27 de agosto, Bittel viajó a La Pampa para concretar
acciones tendientes a la reorganización partidaria, mantuvo reuniones, dio una
conferencia de prensa, tuvo un encuentro con la Multisectorial local y asistió
a una cena que reunió unas 540 personas, cifra inferior a la proyectada por los
31
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32 Entre las dirigentes estaban: Delia de Amestoy, Delia de Maldonado, la ex senadora nacional Yamil Barbora
de Nasif y la ex diputada nacional Virginia Sanguinetti (PJ); Blanca Stábile (MID); María del Carmen Piñeyro
(UCR); Susana Pérez Gallart y Norma Giménez (PI); la ex diputada Ethel Susana Díaz (Conservadurismo
Popular); Haydée Cardozo (DC).
33 También integraron la Liga, Bittel por Chaco, Eloy Camus por San Juan, Raúl Alterach por Misiones,
Amado Jury por Tucumán, Hugo Mott por Catamarca y Mario Franco por Río Negro.
34 El PJ pampeano estaba intervenido y tenía un triunvirato reorganizador integrado por Vendramini,
Aragonés y Baladrón. Este último era además el apoderado del partido.
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organizadores, que de acuerdo a las versiones periodísticas, esperaban una mayor
asistencia y adhesión. En esa ocasión se refirió al estancamiento de las economías
regionales, la defensa de la democracia, el retorno a la legalidad constitucional,
entre otros ítems. Finalmente, en el mes de agosto35 se reunieron los delegados
de las cinco agrupaciones políticas fundantes en la sede del radicalismo santarroseño: Antonio Berhongaray, César Norverto, Rolando Bompadre, Carlos María
García y Fernando Altolaguirre (UCR); Héctor de la Iglesia, Mariano Fernández,
Juan Carlos Suárez, Luis Arano, Enrique Martínez Almudévar y Alberto Conchez
(PJ); Rogelio Crespo, Horacio Guibelalde, Evaristo Arias, Eloy Traba y Ricardo
Basterra (MID); Raúl Gallo, Alberto Delú, Ricardo Di Nápoli, Carlos Rodríguez,
Carlos Ortellado y Antonio Agüera (PI); Luis María Funes, Jorge Pica, Dacio
Requejo, Héctor Sánchez y Ernesto Jáuregui (DC). De ese modo, quedó constituida la Multipartidaria local, que luego tuvo su correlato en varias localidades pampeanas. Una de las primeras acciones fue reunirse con el obispo Adolfo
Arana e interiorizarlo acerca de los propósitos que perseguía ese nucleamiento.
Días después, la Junta Ejecutiva de la Federación Socialista Popular de La Pampa
manifestó su beneplácito con esta iniciativa y su disposición a sumarse a ese
espacio pluralista. Su inclusión se concretó sin demora a la par de los partidos
fundantes y fue comunicada personalmente al secretario general del socialismo,
Raúl Isidoro D’Atri, propietario del diario La Arena y de reconocida participación política, social y cooperativista, condiciones que facilitaron la admisión de
esa organización.
Similar iniciativa adoptó el Comité Provincial del Partido Comunista de La
Pampa, cuando dio a conocer un documento en el que adhería a la Multipartidaria
y peticionaba su ingreso como miembro pleno; como se ha explicado en otros trabajos que integran este libro, esa solicitud no fue concedida y solo se le permitió
integrar una de las comisiones de trabajo que se crearían en el encuentro de la
Comisión de Enlace.
El 2 de octubre se reunió nuevamente la Multipartidaria y no hubo una posición clara de los partidos respecto a la movilización que planificaban las fuerzas políticas en el orden nacional. En ese sentido, como primer paso se resolvió
contactar al obispo Arana para que se oficie una misa por los desocupados y
por la mejoría de la situación social del país, el evento se concretó días después
en la iglesia del Colegio Domingo Savio. En pos de propiciar una participación
democrática real, acordaron que las reuniones de la Multipartidaria sean abiertas
y públicas, una medida inédita en los plenarios interpartidarios de las restantes
jurisdicciones.
Las disidencias en la cúpula de las Fuerzas Armadas se profundizaron y el 11
de diciembre de 1981 la Junta Militar procedió a la remoción de Viola, que fue
sustituido por Galtieri. La mayoría de los gobernadores fueron confirmados en sus
cargos, entre ellos Telleriarte, y otros fueron reemplazados. El nuevo presidente
de facto visitó La Pampa el 12 febrero y participó en los festejos del centenario
35
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de la fundación de Victorica36, un evento que trascendió como “el asado del siglo”
por la magnitud que tuvo y la gran cantidad de asistentes. La oposición cuestionó
el uso de fondos públicos destinados a ese almuerzo en un contexto de recesión,
desempleo, cierre de fuentes de trabajo.
El panorama era desalentador y así lo reflejó la declaración que el 3 de enero
de 1982 emitió la juventud pampeana de distintas corrientes políticas, al señalar
que existía un desmantelamiento del aparato productivo, desocupación, pauperización de los trabajadores, supresión de todo tipo de derechos y acentuada dependencia económica de organismos nacionales. Como explicamos en otros capítulos del libro, la provincia no era ajena a esa realidad, en consecuencia, hacían un
llamamiento a los jóvenes para que actúen activamente en los partidos, sindicatos
y organizaciones populares. Finalmente, exigían: 1. Levantamiento del estado de
sitio. 2. Retorno al estado de derecho con plena vigencia de la Constitución. 3.
Normalización inmediata de la actividad política, gremial, empresaria, estudiantil
y cultural. 4. Libertad de los detenidos políticos sin causa ni proceso y esclarecimiento de la situación de los desaparecidos. 5. Rechazo al nuevo estatuto de los
partidos políticos y plena vigencia del actual.37 Respecto de este último punto, el
Poder Ejecutivo remitió la nueva versión a los partidos políticos para que la analicen y hagan las observaciones pertinentes, que luego serían elevadas a la Junta.
Una de las condiciones que fijaba ese borrador era que se prohibía a las agrupaciones que propicien la revisión de lo actuado durante la lucha contra el “terrorismo”. En ese escenario, cobraron notoriedad fuerzas partidarias y dirigentes
que querían disputarle el monopolio de la política (Quiroga, 2005). Ese pronunciamiento daba cuenta de la debilidad y el antagonismo que se vislumbraba en la
cúpula militar y que alentaba la inminente culminación de la gestión dictatorial.
Este objetivo se aceleró tras la derrota de Argentina en la guerra contra Inglaterra
por las Islas Malvinas, un enfrentamiento sumamente desventajoso para el país
por la disparidad de recursos, armamento, alianzas, disponibilidad económica.
No obstante, con esa medida la dictadura logró momentáneamente un amplio
consenso en la ciudadanía, al apelar al patriotismo y la defensa de la soberanía.
A nivel local, a inicios de abril, los principales dirigentes políticos38 fueron
invitados por el gobernador a una reunión informativa, a posteriori del encuentro, que los mandatarios mantuvieron con el nuevo ministro del Interior general
Alfredo Saint Jean. Al concluir la reunión, los asistentes fueron consultados por
el diario La Arena acerca del diálogo con el mandatario, todos se manifestaron
a favor de la recuperación de las Islas Malvinas, aunque remarcaron que era
36 Esta localidad fue la primera fundación que se realizó tras el avance final de la frontera (la denominada
“Conquista del desierto”), estuvo a cargo de fuerzas militares y se erigió en el área habitada por los ranqueles.
37 La declaración estaba suscripta por los radicales Mario González y Horacio Ali, los socialistas populares
Daniel Pérez Funes y Edmundo Ramos, los comunistas Carlos Juncos y Edgar Alberto Soria, los intransigentes
Carlos Ortellado y Ricardo Di Nápoli y el demócrata cristiano Carlos Galván. AHP, Diario La Arena, Santa
Rosa, 3 de enero de 1982.
38 El socialista Carlos Sáez, el intransigente Raúl Gallo, el desarrollista Horacio Guibelalde, el peronista
Oscar Vendramini, el radical Antonio T. Berhongaray y el democristiano Héctor Sánchez.
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urgente la institucionalización democrática.39 La derrota argentina fue desastrosa,
militares y cientos de soldados sin preparación y equipamiento adecuado perdieron la vida. Ese lamentable acontecimiento agudizó el desprestigio de las Fuerzas
Armadas y de Galtieri, quien fue reemplazado por el general Reynaldo Bignone,
afín a la fracción “politicistas” con la misión de preparar la retirada militar y organizar el retorno a la legalidad constitucional. La Multipartidaria le reclamó al
PEN la urgente “sustitución” de Telleriarte, le exigieron que anuncie inmediatamente los plazos y los términos del proceso de institucionalización democrática.
Además, dieron a conocer un extenso documento que contenía un análisis crítico,
un diagnóstico de la situación provincial y propuestas para diferentes áreas (política, institucional, económica, gremial y social). Asimismo, se comprometieron
a garantizar la convivencia política en el marco de las instituciones republicanas
y a redactar un programa de liberación nacional. Por su parte, la UCR manifestó
que su partido podría aportar ideas, pero no hombres en esta última etapa del
régimen militar, con una clara intención de diferenciarse de sus contrincantes.40
La petición no tuvo eco favorable, el presidente ratificó la continuidad del
gobernador Telleriarte, quien manifestó que se mantendría prescindente durante
el período “precomicial”. Esta resolución suscitó severas críticas en los partidos
políticos, aducían que el mandatario usufructuaba la estructura administrativa
estatal en favor del MoFePa y responsabilizaban a esa fuerza política del estancamiento económico en La Pampa, del cierre de empresas –como el Molino Werner
en Santa Rosa y el Molino Fénix en General Pico–, del incremento de la desocupación, del uso exclusivo que hacía el mofepismo del canal y la radio oficial, de
la persecución a docentes pampeanos por motivos ideológicos y partidistas, de
la despreocupación por la defensa de los recursos hídricos, entre otros aspectos.41
Por su parte, el MoFePa expresó que apoyaba la democracia y bregaba por la
institucionalización del país, pero no al precio de reeditar los episodios ya conocidos. Anunciaron que se abocarían a la tarea de transformarse en una alternativa
frente a los “viejos” partidos como el radicalismo y el peronismo, en especial ante
este último que ha dejado profundas secuelas en las instituciones políticas según
los mofepistas.42
Al mismo tiempo, la Multipartidaria nacional mantenía reuniones con diversos sectores y como primera etapa de movilización para recuperar la democracia, resolvió organizar inicialmente actos públicos en las provincias de Santa Fe,
Chaco, Río Negro y La Pampa.
En este escenario “precomicial” se visibilizaron las Mujeres Políticas, una
organización conformada por representantes de los partidos: UCR, PJ, PI, PC,
DC, Conservador Popular, Demócrata Progresista y Socialismo Popular. Una de
sus integrantes, María Eva Olivera, invitada por las compañeras socialistas arribó
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a Santa Rosa desde Capital Federal para tomar contacto con sus pares. Explicó
que la entidad que representaba surgió a comienzo de los setenta para luchar por
la libertad de los presos políticos y gremiales, defender la democracia, oponerse a
los gobiernos de facto y bregar por un mundo mejor. En los ochenta, los propósitos de la organización eran luchar por los derechos humanos, defender la libertad
y la vida, reclamar por los desaparecidos, solidarizarse con la Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, mejorar de manera integral las condiciones de vida, dignificar
la vida de la mujer y bregar por la igualdad de oportunidades para ambos sexos.43

La recuperación de la democracia
El retorno constitucional fue un proceso complejo, porque las Fuerzas
Armadas imponían condiciones para no ser juzgadas por su actuación contra la
“subversión”, o bien, buscaban alternativas para mantenerse en el poder. En ese
sentido, el brigadier general Basilio Lami Dozo insistió en la formación de una
fuerza partidaria oficialista que prolongue el PRN luego de los comicios de 1984.
Esa posibilidad fue rechazada por numerosas fuerzas partidarias.44 En el caso del
peronismo pampeano, el dirigente Juan Carlos Suárez calificó esas expresiones
como un acto de provocación absurda, una incoherencia, máxime porque desde
su función al frente de la Fuerza Aérea debía mantenerse prescindente y facilitar
el retorno democrático, irónicamente se preguntaba cuál sería el Proceso que deseaban prolongar, porque el vigente llevó a la Argentina al desastre económico
y social. Además, aprovechó la ocasión para cuestionar también a los sectores
civiles que apoyaron la dictadura y fueron premiados con altos cargos en la administración estatal Por otro lado, Frondizi alentaba la formación de una fórmula
presidencial integrada por peronistas y radicales, las dos expresiones políticas
mayoritarias. Al respecto, el dirigente radical Tomás Pera Ocampo desestimó
esa posibilidad y sostuvo que la UCR debía postular sus propios candidatos. En
cambio, el justicialista Baladrón fue más cauto y manifestó que ante el momento
crítico que vivía el país ambos partidos deberían compartir áreas en el futuro gobierno, para garantizar la paz, el orden y preservar la democracia.45
Las acciones destinadas a recuperar la legalidad constitucional se evidenciaron en la presencia cada vez más activa de distintas expresiones partidarias y
en las iniciativas que concretaron entidades estatales, civiles y religiosas. Desde
la gobernación, distribuyeron la Constitución nacional y provincial en los organismos públicos, las escuelas, los medios de comunicación. No obstante, no se
libraron de las duras acusaciones emitidas por los partidos políticos, que le reprochaban el uso de la estructura estatal, de los recursos y de los resortes de poder
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para favorecer al partido oficialista. Nuevamente, exigieron al PEN la remoción
del equipo gobernante para garantizar comicios transparentes.
El colegio María Auxiliadora implementó en Santa Rosa un ciclo de charlas
destinadas a las alumnas de 4° y 5° año del nivel secundario, que se denominó
“Formación hacia el ejercicio responsable de los derechos constitucionales”, una
iniciativa que surgió como respuesta al documento que redactó la iglesia titulado
“Camino de la reconciliación”. Las disertaciones estarían a cargo de los dirigentes de los partidos políticos reconocidos en la provincia, versarían sobre aspectos
doctrinarios y las propuestas que sustentaba cada organización; esta actividad se
complementaría con el simulacro de un acto electoral.46
El levantamiento de la veda política permitió la apertura de sedes, comités
y unidades básicas en las distintas localidades pampeanas, como también las reuniones partidarias, mitines públicos, movilizaciones, visitas de dirigentes nacionales, convocatoria a los/las jóvenes y mujeres, afiliaciones, declaraciones,
redacción de documentos.
El peronismo tuvo un importante encuentro en Eduardo Castex el 19 de septiembre, contó con varios oradores que representaron a las ramas política, gremial
y femenina. Desde esta última, Silvia Soto hizo un enérgico llamado a las mujeres
–apelando a sus roles tradicionales–, en tanto responsables de las obligaciones
hogareñas y del presupuesto doméstico. Las críticas al gobierno militar por la
grave situación en la que sumieron al país y a los mofepistas por su colaboración,
fueron temas recurrentes. Estos actos se replicaron en otros pueblos y ciudades,
donde los oradores enunciaban las propuestas de campaña. Todo acontecimiento
era utilizado para posicionarse en el escenario electoral y así lo hicieron las mujeres peronistas con una declaración titulada “El llanto de la Navidad”, en alusión a
las mujeres que lloraban a sus hijos desaparecidos que no pudieron darle cristiana
sepultura, a los hijos fallecidos en la guerra de Malvinas, a los hijos muertos
por desnutrición, asociando esas lágrimas con las de María cuando sacrificaron
a Jesús.47
El fervor cívico era intenso. La Multipartidaria pampeana convocó a una
gran movilización a toda la ciudadanía para el día 16 de diciembre, en consonancia con el acto que se haría en Capital Federal y en otras provincias, para exigir
el retorno de la democracia y el estado de derecho. El lema de la concentración
en Santa Rosa fue: “No sea indiferente, exprese su protesta contra el régimen
que nos agobia” y sus asistentes portaron banderas argentinas y pancartas con
reclamos puntuales y con consignas generales. Los cánticos aludían a la dictadura y al MoFePa: Presente camina, el antiimperialismo en América Latina / Los
desaparecidos, que digan donde están / El pueblo camina, MoFePa se termina /
Si este no es el pueblo, el pueblo donde está, entre otros. Se leyó el documento
redactado por la Multipartidaria con duros cuestionamientos al gobierno militar y
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sus aliados provinciales, para culminar con un llamamiento al pueblo para que no
permanezca indiferente y sea protagonista del cambio democrático.48
Los organismos estatales se abocaron a la confección de los padrones y las
fuerzas partidarias a realizar los trámites necesarios para competir en la contienda electoral, primero a nivel interno y luego en la convocatoria general. A fines
de 1982 comenzaron a circular posibles candidaturas para los comicios del año
siguiente.
En el MoFePa también se abocó a las acciones proselitistas y postuló como
candidato a gobernador electivo a Telleriarte, motivo por el cual tuvo que renunciar a la gobernación. Desde la oposición temían que el sucesor fuera otro hombre
vinculado al mofepismo, por ese motivo, la Multisectorial solicitó al presidente
que designe un ciudadano de probada capacidad, honestidad y aptitud democrática para liderar un equipo de gestión que garantice la neutralidad partidaria, regule
los gastos publicitarios y el uso de los medios de comunicación oficiales, a fin de
asegurar un enfoque imparcial en la información y el uso equitativo a todas las
expresiones políticas, gremiales, culturales y sectoriales. Sin embargo, el pedido
no fue atendido por el PEN y el 28 de febrero asumió el contador Eduardo Freire,
quien se desempeñaba como ministro de Economía y Asuntos Agrarios.
Telleriarte se despidió de los jefes comunales y de la población con un elocuente mensaje, antepuso el logro de los objetivos sin reparar en los medios utilizados, porque “las diferencias de opiniones sobre medios no deben borrar la
supremacía del fin”, que en este caso era la lucha “contra la subversión” y había
que “extirparla de raíz”, una labor que nos competía a “todos” los pampeanos
que formamos “una sola familia” en “pos de un futuro compartido”.49 En el PJ
hubo varias listas: una liderada por el ex ministro de Bienestar Social, el médico
Enrique Néstor Rufino Ahuad, denominada “Agrupación Lealtad Justicialista”
(identificada con el color verde); otra encabezada por el ex gobernador Rubén
Hugo Marín, identificada como “Lealtad y Unidad Peronista” (color naranja); la
tercera era “Agrupación 17 de octubre” (color azul), conducida por el ex legislador nacional Esteban Rolando y la cuarta lista fue encabezada por el ex gobernador Aquiles Regazzoli y se identificó como “Perón-Evita” (color blanco). En los
comicios internos se consagró ganadora la lista encabezada por Marín y en las
elecciones generales del 30 de octubre triunfó la fórmula Marín-Baladrón, con
el 40,7% de los votos contra el 31,99% de los sufragios del radicalismo. A nivel
nacional se impuso Raúl Alfonsín con una ajustada diferencia de votos.

Reflexiones finales
La transición de un gobierno de facto a uno republicano no debe ser leída como una antinomia autoritarismo vs democracia, anclada en dos culturas
48

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 17 de diciembre de 1982.

49 El discurso se transmitió por diferentes medios de comunicación y fue publicado por el diario La Reforma.
La transcripción fue publicada por Minetto (2013, pp. 65-68).
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irreconciliables de la política argentina, porque se obtura la posibilidad de examinar procesos sociales que jamás estuvieron regidos únicamente por actores
autoritarios o democráticos (Visacovsky y Guber, 2005). Diversos sectores civiles avalaron la llegada de los militares a los ámbitos de poder estatal y no vieron
esa alternativa como anormal, por el contrario, distintas expresiones partidarias
consideraron que era necesaria la tutela de las Fuerzas Armadas para retornar a la
legalidad constitucional. Esa colaboración tiene una larga tradición en la sociedad argentina, el mismo sistema político ha “legitimado” la institucionalización
del poder político de los militares (Quiroga, 2004).
Las acciones emprendidas por distintas fuerzas partidarias en el orden nacional para mutar de un régimen militar a uno democrático tuvieron su correlato
en La Pampa. La particularidad fue que en esta jurisdicción debieron confrontar
con un partido político local que acompañó a las Fuerzas Armadas, una distinción que es preciso profundizar en próximos estudios orientados a investigar el
proyecto refundacional que proponía la última dictadura, apoyado precisamente
en las expresiones civiles provinciales que buscaron su reacomodo en la etapa
constitucional.
Hombres del MoFePa se sumaron a la administración estatal y luego usufructuaron a su favor ese posicionamiento durante la campaña electoral. Ese sustento civil reforzó en el imaginario colectivo la idea de que la provincia era una
“isla” que estaba al margen de las acciones represivas destinas a “luchar contra
la subversión”. Esa valoración “paradisíaca” pampeana, en un contexto de violencia y de terrorismo de Estado, fue acompañada también por varios dirigentes
empresariales y de distintos partidos políticos. Si bien estos últimos cuestionaron
el nombramiento de mofepistas como sostén civil del régimen dictatorial, lo hicieron porque evaluaban que esta fuerza contaría con ventajas a su favor frente a
la apertura democrática, al ejercer los máximos puestos en la gobernación y tener
el contacto directo con los municipios y comisiones de fomento, a cargo de civiles que mayoritariamente pertenecían a ese partido. Esa alianza cívico-militar fue
desaprobada por la mayoría de los votantes, quienes le dieron el triunfo al peronismo en la provincia y al radicalismo a nivel nacional, como se puede corroborar
en los resultados comiciales que se observan en el anexo que acompaña este libro.
Esa derrota que le infligieron el PJ y la UCR al MoFePa, que quedó como tercera
fuerza, se inscribe en un contexto generalizado de rechazo a las medidas económicas de la dictadura, que a nivel local aplicaron los funcionarios mofepistas.
Si bien los estudios de la historia reciente local son escasos aún, esbozamos
como hipótesis que esa consideración de La Pampa como una “isla” favoreció al
PJ pampeano, porque no le habría afectado significativamente la demonización
de la violencia política que se atribuyó al gobierno peronista de los setenta en
otras jurisdicciones, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán. El discurso de algunos dirigentes justicialistas diluyó su responsabilidad en la violencia y
represión paraestatal que caracterizó la gestión de Isabel Martínez, para hacer recaer la culpabilidad en sectores marxistas que se infiltraron en el partido. Retomar
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la mística de sus líderes –Perón y Evita– les posibilitó captar los votos necesarios
para imponerse holgadamente en las urnas provinciales.
Esa construcción de la “realidad” pampeana como un “oasis” caló profundamente en gran parte de sus habitantes, que hoy se asombran –con cierta incredulidad e ingenuidad– al escuchar los testimonios de las víctimas del terrorismo
de Estado en el Juicio de la Sub-Zona 1.4, donde se juzga a militares y policías
por crímenes de lesa humanidad.50 La apertura de esas causas judiciales en la provincia constituye una referencia innegable para instalar y mantener en el espacio
público la problemática de la violación a los derechos humanos, la condena a los
perpetradores y la nominación de lugares de memoria.51
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Actores políticos partidarios de la
transición democrática en Río Negro
Francisco Camino Vela
UNCo/UNR

Introducción
El interés por la historia reciente de Argentina, en particular desde el retorno
de la democracia, ha ido creciendo en los últimos años y con ello los estudios
sobre la transición democrática que, en un principio, pertenecieron a otras disciplinas. De hecho, durante la década de 1980 fueron intensos los debates teóricos
y allí nació un campo nuevo entre los cientistas políticos, el de la transitología,
cuyo objeto era identificar y analizar un proceso delimitado, el marcado entre el
inicio de la disolución de un régimen autoritario y el establecimiento de alguna
forma de democracia. Pero la complejidad de los procesos democráticos y sus diferentes dimensiones posibilitan en Argentina que el concepto de transición refiera no solo a las transformaciones político institucionales de la década del ochenta,
sino a otras transiciones. En este sentido, el inicio de la década de los noventa del
siglo XX marcó una estabilidad económica y el cierre de la amenaza militar al
régimen democrático, lo que constituye una segunda transición a la democracia.
Tras la profunda crisis del inicio del siglo XXI y el giro estatal producido por los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, podría reconocerse una tercera transición dentro de la democracia, caracterizada por la recuperación de las
capacidades estatales y un proceso de inclusión ciudadana.1
No obstante, en el presente trabajo nos circunscribimos al proceso que generalmente evocamos como de transición a la democracia y que entendemos como
la primera desde la dictadura cívico militar a la recuperación de la democracia.2 El
espacio en el que centraremos nuestro análisis es la provincia de Río Negro, no desarrollando aquí el conocido contexto nacional del período. Dentro de esta primera
1
En un trabajo previo (Camino Vela, 2017), nos hemos dedicado al análisis teórico sobre diferentes aspectos de las transiciones a la democracia, recorriendo algunos autores clásicos (O’ Donnell y Schmitter 2010,
entre otros) y otros más recientes (Lesgart, 2002; Camou 2005; Sánchez Ruiz y Taguenca Belmonte, 2012;
Reano y Smola 2013; Sidicaro 2013, entre otros). Allí hemos recogido también los principales avances de esta
problemática a nivel subnacional en Argentina (Feld y Franco, 2015; Ferrari y Gordillo, 2015; Maina, 2013).
2
Este capítulo forma parte de una investigación en curso contenida en el proyecto de investigación “Las
transiciones democráticas desde la Patagonia”, incluido en el Programa de Investigación 04/H174 “Patagonia
en tiempos de transición, migraciones políticas e “integración” en los siglos XX y XXI”, de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
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transición existen etapas o momentos claves, tal como es el caso de la creación
de la Multipartidaria, que no vamos a abordar en este trabajo. Nuestro interés está
puesto en la etapa de liberalización y futuras elecciones que se abrió tras la derrota
de Malvinas en un régimen en franca descomposición. En el terreno de los actores
involucrados en este proceso, no podemos dedicarnos aquí al desarrollo del mundo
sindical, de los diferentes organismos de derechos humanos, o del extenso tejido
asociativo de profesionales, estudiantes o empresarios de diferentes niveles. Son
los actores políticos más relevantes los que concentrarán nuestra atención.
El objetivo de este capítulo es analizar los principales actores políticos partidarios implicados en la transición a la democracia en Río Negro, teniendo en
cuenta su desempeño previo y posterior. Iniciaremos este análisis en la década
del setenta porque es cuando nace un actor político nuevo, el Partido Provincial
Rionegrino (PPR), que le otorga características especiales al distrito rionegrino.
Y llevaremos la exploración hasta la década del ochenta. Esto está fundado no
solo en pretender un seguimiento de estos actores en una duración más larga que
los años específicos vinculados con la primera elección, sino en que esta visión
de mayor alcance temporal devela, como veremos, la trascendencia del eje democracia versus autoritarismo para comprender en la provincia el primer proceso
electoral del retorno democrático.
Para llevar a cabo este estudio recurriremos a una relectura de investigaciones propias realizadas con anterioridad, a nuevos trabajos publicados en los
últimos años por otros investigadores, y al uso de fuentes como entrevista oral y
prensa regional. Iniciaremos el trabajo con un recorrido sobre los actores políticos en los años setenta, para continuar con la preparación para el retorno de la democracia electoral a inicio de los ochenta, y cerrar con los resultados electorales
de 1983 y el primer gobierno de la recuperada democracia.

Los actores políticos de los setenta
Durante los regímenes dictatoriales en Argentina, los militares a cargo manifestaron reiteradamente su intención de conformar una salida política posterior
que enfrentara a los dos grandes partidos, la UCR y el PJ. En este marco, y como
explicamos en un trabajo previo (Camino Vela, 2011), pretendían generar apoyos
en las provincias hacia los interventores o gobernadores militares, y en los municipios hacia los intendentes que, generalmente, eran elegidos entre ciudadanos
de “prestigio” políticamente independientes o dirigentes de partidos proclives a
estas nuevas alternativas. La plataforma sobre la que construir estas pretensiones
se fundaban en el orden y la obra pública realizada.
En esta línea, la provincia de Río Negro entregó un protagonista para la década del setenta, el General Roberto Vicente Requeijo, gobernador militar de la
Provincia que llega a ella en 1969 de la mano del “cipolletazo”,3 y que pronto co3
Levantamiento de la ciudadanía de Cipolletti frente al gobernador de facto de la provincia, Juan Antonio
Figueroa Bunge, que había depuesto al intendente Julio Alberto Salto y pretendía intervenir el Municipio. En
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menzaría a buscar apoyo con miras a las anunciadas futuras elecciones. Encontró
su plataforma en las obras realizadas, los funcionarios de buen desempeño y una
imagen de gobierno honesto. No obstante, y antes de la formación del partido,
tendría que enfrentar otro movimiento de resistencia popular, el “barilochazo”.4
Dos años después, en mayo de 1972, en la localidad de San Antonio Oeste, se
crearía oficialmente el PPR.5 Calificada por la prensa de la época como fuerza de
derecha o centro-derecha, concentraba a funcionarios y autoridades del gobierno
de facto, dirigentes partidarios y hombres sin partidos. Socialmente, su extracción
se encontraba vinculada a sectores medios o altos del comercio, las actividades
inmobiliarias y profesiones liberales. Representaba a los sectores medios y altos,
de matriz conservadora, de un sector del Alto Valle, de la zona atlántica y andina.6
Desde su creación y contando con el manejo del Estado, se difundió por toda la
geografía rionegrina intentando la construcción de una alternativa real a las dos
fuerzas tradicionales. Pronto el gobernador se encontró nuevamente en medio de
un conflicto entre Cipolletti y Roca, el primer “rocazo”,7 y una vez abandonada la
gobernación y en plena campaña, se produjo el segundo “rocazo”,8 marcando límites a su proyecto y las dificultades territoriales que tendría pronto en las urnas.

forma coetánea, la población de esa localidad conocía el proyecto de creación de una ruta entre General Roca y
El Chocón, considerada una amenaza directa a la posición de la ciudad en la trama económica del Alto Valle. El
intendente, en el que la población simbolizaba sus intereses, no volvería a su cargo, pero el gobernador tendría
que renunciar y dejar su lugar al nuevo general enviado desde Buenos Aires. Sobre este tema puede consultarse
en Tapia (2012).
4
Hecho ocurrido en 1970 en la ciudad de Bariloche frente a la decisión del gobernador de colocar otro
intendente que no era natural de la localidad, además de otras medidas que perjudicaban los intereses de la
localidad. El propuesto intendente, Robespierre Panebianco, no llegaría a asumir. Para este episodio consultar
VVAA (1997, p. 247).
5
Para la etapa fundacional y la primera participación electoral de este partido es de obligatoria consulta
el trabajo de José Luis Abel (2012) parte de cuyas conclusiones se reproducen a continuación. Una interesante
relectura de este proceso histórico en comparación con otras fuerzas provinciales es el estudio de Mases y
Gallucci (2012).
6
El encuadre ideológico de esta fuerza con el posterior retorno de la democracia es más complejo. Primero
por su oposición original al radicalismo y su buena relación con el peronismo neoliberal de los años noventa.
Segundo por sus giros aliancistas posteriores. Y tercero, por haberse convertido a lo largo del desarrollo de nuestra democracia en el partido de estructura más ligera y, por lo tanto, más desprovisto de anclajes ideológicos,
incluso respecto de sus orígenes federales y de integración provincial.
7
Reacción de la ciudadanía producida en julio de 1972 frente a la creación del juzgado número 6 en la
ciudad de Cipolletti y el desmembramiento de la Segunda Circunscripción Judicial de General Roca. Este hecho activó un nuevo conflicto de poder entre los municipios valletanos, al advertir los habitantes de Roca una
pérdida de peso en la gravitación política y económica que creían les correspondía en la provincia. La ciudad
fue ocupada por el Ejército. Enfrentamientos, heridos, más de setenta detenidos, entre ellas el director del Diario
Río Negro, medio gráfico que tiene su oficina central en dicha ciudad, y el incendio de locales del PPR y otros,
conforman el saldo de este suceso (Spangaro, 1994). De publicación más reciente consultar el libro de Spangaro
(2011) y Bohoslavsky y Yappert (2012).
8
Este se produjo en marzo de 1973 con la llegada del General Requeijo a la Ciudad. Los enfrentamientos
entre militantes y con la policía dejaron como saldo el fallecimiento en Roca de Agustín Fernández Criado y
de Juan Bustos en Cipolletti. Varias propiedades de simpatizantes o candidatos del PPR fueron incendiadas
(VVAA, 1997, pp. 152-153).
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Marcha del Partido Provincial Rionegrino9
Ya resurgió, con gran visión
un hombre nuevo que en esta Provincia a todos conquistó,
juntos con él, a trabajar,
tenemos que lograr un bienestar.
Pueblos de ayer, pueblos de hoy,
por el futuro habrá que luchar, habrá que vencer,
gracias a él, obra si par,
se hicieron en Río Negro sin cesar.
Requeijo, Requeijo, Requeijo,
Por siempre Gobernador,
Requeijo, Requeijo, Requeijo,
Se escucha al trabajador.
Ya todos le tienden la mano
sin odio, rencor, ni pasión,
cual brazo fraterno de hermano
brindando su fiel corazón
que, en el suelo rionegrino, cantando
Requeijo, Requeijo, Requeijo,
no se nos vaya jamás
Requeijo, Requeijo, Requeijo,
no se nos vaya jamás.

Conviene recordar que la provincialización de los territorios nacionales iniciada por el peronismo, tuvo, tras la caída de este, signo radical en la provincia
de Río Negro. En los períodos no dictatoriales y con el peronismo proscrito, la
gobernación estuvo a cargo del dirigente de la UCRI Edgardo Castello, de 1958
a 1962, y luego del gobernador de la UCRP Carlos Christian Nielsen de 1963 a
1966.10 En los setenta, el radicalismo y el peronismo se enfrentarían electoralmente.11 En las elecciones presidenciales de 1973 el PPR integraba la Alianza
Republicana Federal, que llevaba como candidato al Brigadier Ezequiel Martínez
impulsado por Lanusse, pese al rechazo interno de sectores del partido en Río
Negro que deseaban separarse de la extinta “Revolución Argentina”. A nivel provincial, el General Requeijo, apoyado en su carisma, en las obras realizadas durante su reciente control del Estado y en su “despegue” de los conflictos políticos
nacionales, se presentaba como candidato a gobernador de un partido que crecía
desde el control no democrático del Estado, situación que pesará en comicios
posteriores.
9
Compuesta en honor de Requeijo. Se cantó por primera vez en la inauguración del canal Pomona-San
Antonio, el 20 de agosto de 1972, último acto trascendente de gobierno antes de su renuncia. Diario La Opinión,
2 de septiembre de 1972.
10 En las elecciones del 18 de marzo de 1962 se impuso en la provincia el Partido Blanco, que representaba
al peronismo proscrito y que con el 39% de los votos aventajaba claramente a la UCRI. El candidato ganador,
el peronista Arturo Llanos, nunca pudo asumir su cargo de gobernador por la intervención de la provincia.
11
Sobre la interna justicialista en los setenta y también para principios de los ochenta puede consultarse el
trabajo de Iuorno (2017) y para los setenta, Iuorno (2015).
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Cuadro 1: Elecciones de 1973 para Gobernador de la Provincia de Río Negro
Partidos

Votos

Justicialismo (sin integrar el Frejuli)

45316

Partido Provincial Rionegrino

24404

Unión Cívica Radical

20888

Nueva Fuerza

3144

Partido Popular Cristiano

1276

Partido Intransigente

1883

Frente de Izquierda Popular

534

Partido Socialista de los Trabajadores

914

Fuente: Elaboración propia, según datos del Diario Río Negro, General Roca, 29 de
octubre de 1983.

En 1973 el nuevo partido provincial logró el segundo lugar con casi 25000
sufragios, convirtiéndose en el primer partido de ámbito provincial con fuerte
impacto en la política rionegrina. Logró cinco legisladores provinciales, frente
a cinco de la UCR y a los doce del peronismo. Los dos senadores en juego se
los llevaría el justicialismo, pero de los tres diputados nacionales dos de ellos se
repartieron entre el justicialismo y el radicalismo, en tanto el PPR lograría uno,
vinculado no casualmente a la localidad de Cipolletti. Además, el partido se impuso en ocho municipios: Viedma, Guardia Mitre, San Antonio Oeste, Valcheta,
Ramos Mexía, Pilcaniyeu, Pomona y Fernández Oro.
En las elecciones para gobernador obtuvo la mayor cantidad de votos en la
capital provincial y en toda la zona atlántica y parte de la línea Sur. En tanto sus
peores registros, por debajo del 10%, los tuvo en General Roca y Bariloche, además de otras localidades menores. Es lógico explicar esta distribución de sufragio
por el rescate del proyecto de desarrollo del Este Rionegrino diseñado por el
gobernador Edgardo Castello. En esta zona el impacto del discurso desarrollista
del peperreismo fue mayor por las obras públicas realizadas y por su carácter de
zonas menos desarrolladas y con menor población.
El triunfo en las elecciones a gobernador fue para el dirigente justicialista
Mario Franco.12 Este sería el único gobernador peronista al frente del ejecutivo hasta el efímero mandato de Carlos Soria en 2011.13 La gestión de Franco
12 Nacido en Mendoza en 1923, se instaló en la localidad rionegrina de Villa Regina en 1937. En 1939
empezó a desempeñarse en el periodismo. En política creó y presidió la “Unión Nacionalista Patagónica”. Fue
también Vice-Presidente de la Acción Católica de la Juventud en Villa Regina. Posteriormente, sería uno de los
fundadores del justicialismo en la provincia (Franco, 1999, pp. 5-15).
13 Gobernador que ganó las elecciones al ejecutivo provincial del año 2011 en alianza con el dirigente frentista Alberto Weretilneck. Alcanzó a asumir en diciembre de ese año, pero su esposa lo asesinó la madrugada del
primero de enero de 2012.
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marcaría una etapa de gobierno en la provincia y sería la base de su posterior
intento de regreso al poder una vez finalizada la dictadura.14 Junto con el histórico
radicalismo, conformarían los partidos políticos principales que se enfrentarían
nuevamente en la década del ochenta.

La preparación para el retorno de la democracia electoral
El último retorno de la democracia sobrevino en la región tras un período
signado por el ritmo de la democracia entrecortada. Solo tres elecciones para gobernador (1958, 1962-63, 1973), cuatro presidenciales (1958, 1963 y 1973 en dos
ocasiones) y dos comicios legislativos de medio término (1960, 1965) resultaban
exiguas experiencias antes el ciclo inaugurado en 1983.
Hacia fines de 1982, con la conformación de distintas multisectoriales en
varias ciudades –algunas de ellas más abiertas que las delegaciones locales de la
Multipartidaria–, se venían organizando eventos y actividades exigiendo el pronto regreso a la democracia.15 Simultáneamente, se daba un vasto movimiento a
favor de ampliar las fronteras de la liberalización puesta en marcha, como las que
hacen a las libertades de asociación, de palabra, sindicales y de otro orden. Desde
otros ámbitos, como la Iglesia Católica, con Monseñor Hesayne desde Viedma
y, fundamentalmente, con el obispo Jaime De Nevares, en Neuquén, hubo pronunciamientos contundentes en el camino de la lucha a favor de los derechos humanos y el repudio a las acciones del terrorismo de Estado. Entre mayo y agosto
de 1983 fue intensa la actividad de las maquinarias partidarias provinciales. Los
principales agrupamientos partidarios definieron las candidaturas a gobernador y
vice, legisladores provinciales y nacionales a través del mecanismo de internas
según las reglas del nuevo Estatuto de Partidos Políticos impuesto por el régimen
militar. Antes de ello, los partidos políticos regionales procuraron su reconocimiento oficial, debiendo realizar una intensa campaña de afiliación. De esta manera, avanzaba el proceso de institucionalización partidaria.
Entre las fuerzas nacionales, el PJ podía demostrar su poderío como fuerza
con mayores adhesiones partidarias, desde sus filiales provinciales. Efectivamente,
el PJ rionegrino era el más numeroso de los peronismos patagónicos, sumando
33000 afiliados sobre algo más de 190000 electores, el 15 % de los habilitados.
Lejos de esa cifra se encontraba el PJ neuquino con apenas 7000 adhesiones. En
cambio, el radicalismo también de Río Negro y Neuquén registraba 15500 y 4600
14 Del gobierno peronista de Mario Franco y sus logros no nos ocuparemos en este trabajo. Como fuente
para su análisis puede consultarse el “Apéndice. Obras, Leyes y Proyectos. 1973-1976. Río Negro”, que escribió el propio Franco (1999, pp. 82-111). En él se destacan, además de las obras realizadas, el “Plan Trienal de
Salud Pública”. También puede consultarse el plan de gobierno publicado por la legislatura de la Provincia de
Río Negro bajo el título “Río Negro. Poder Ejecutivo Provincial. Plan Trienal de Gobierno. 1974-76. Secretaría
de Planeamiento 1973”. Un reciente trabajo de Ruffini (2017) analiza, contextualizado en la historia nacional,
este período y específicamente la reconfiguración justicialista de la memoria histórica en la provincia.
15 Este período ha sido abordado en Camino Vela y Rafart (2012 y 2014), retomando de aquí las ideas centrales que siguen.
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incorporaciones. Los actores provinciales mostraban también su fortaleza, tal es
el caso del Movimiento Popular Neuquino con 37000 afiliaciones.
La mayor parte de los candidatos patagónicos triunfadores en los partidos
cargaban con una dilatada trayectoria política en los sesenta y setenta. Varios de
ellos pertenecían a los cuadros de la etapa de la provincialización y otros habían
ocupado posiciones en los gobiernos del período 73-76. Del lado de los perdedores en las internas partidarias hubo muchos actores de reciente llegada a la vida
política.
Para los partidos políticos nacionales el año 1983 fue pensado como un momento fundacional y la polarización entre radicalismo y peronismo fue clave.
A pesar de ello, debemos relativizar interpretaciones asentadas que le otorgan
a la dinámica nacional una influencia extrema sobre los escenarios provinciales, descuidando el análisis profundo de estos. De hecho, el triunfo del radical
Álvarez Guerrero en Río Negro se lo ha incluido en la estela del alfonsinazo, del
batacazo general que generó el liderazgo del finalmente presidente radical electo
Raúl Alfonsín (Camino Vela, 2011; Dall’Armelina y Pose, 2013, entre otros). No
obstante, y como señala Richmond (2017), esta atribución del triunfo a factores
externos a la dinámica provincial no tiene en cuenta las condiciones estrictamente
provinciales que influyeron en el escenario político. Siguiendo a este autor, es
necesario recorrer los actores centrales de este período y sus vicisitudes en la
provincia.
Río Negro había dado a conocer en 1981 su multipartidaria con integrantes
radicales, justicialistas, democristianos e intransigentes, pero la posibilidad del
retorno de las elecciones priorizaría el afianzamiento de los partidos. En este
marco, varios partidos participaron de este proceso, caso del MID, el PI, el PDC
o el PPR. Sin embargo, serán el radicalismo y el justicialismo las dos grandes
fuerzas que marquen la campaña y la auténtica lucha por el poder, en espejo a la
situación que vivía el país.
La UCR, bajo el liderazgo renovado de Raúl Alfonsín, seleccionó sus mejores figuras para competir en las elecciones de cada distrito. Fue parte de un
proceso más amplio que dio lugar a la reorganización del partido. Las elecciones
internas permitieron el triunfo del Movimiento de Renovación y Cambio que
derrotó ampliamente al balbinismo histórico. Ocurrió en la mayor parte de los
distritos provinciales. Ese triunfo allanó el camino de la candidatura presidencial
de Raúl Alfonsín. Las tres campañas –afiliación, internas partidarias y elecciones
nacionales– movilizaron a una nueva generación de afiliados que con su activa
militancia opacaron las rutinas de los viejos punteros y caudillos. Ese impulso
promovió una nueva dirigencia para las décadas que siguieron.
Como expone Richmond (2017) para Río Negro, el radicalismo contaba con
varias líneas internas. Por un lado, la Línea Nacional, con el viedmense Tomás
Rébora, representante del balbinismo, y asentada regionalmente en el atlántico.
Por otra, el MAY, asentado en el Alto Valle y con el ex diputado Luís Arias como
candidato. Pero el primero en lanzar su candidatura a gobernador por el radicalismo a fines de 1982 sería el dirigente afincado en Bariloche, Osvaldo Álvarez
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Guerrero, fuertemente vinculado con Alfonsín y con Renovación y Cambio.16
Si bien con el Proceso había sido encarcelado, una vez liberado desarrolló una
fuerte actividad de denuncia de las violaciones a los derechos humanos, defendió a presos políticos y se opuso a la guerra de Malvinas. A principios de 1980,
el gobernador de facto Acuña lo declaró por decreto interlocutor ilegítimo y le
prohibió toda aparición pública tras un artículo publicado por Álvarez Guerrero
en el Diario Río Negro el 4 de febrero de ese año. Por sus acciones, el candidato
rionegrino exponía un perfil claramente antiautoritario, antimilitar y a favor de
la democracia con un fuerte sesgo socialdemócrata, representando como ningún
otro el espíritu del alfonsinismo. De hecho, el crecimiento de su figura era paralelo al del futuro presidente. Como afirma Richmond, en este crecimiento fueron
centrales las preocupaciones de Álvarez Guerrero por la educación pública, que
lo acercaron al gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro
(UNTER) y su apelación por la juventud. Mientras que Línea Nacional controlaba a la estructura partidaria, los jóvenes estaban en Renovación y Cambio.
Contra Álvarez Guerrero (Lista Blanca) y dentro del radicalismo terminaría
compitiendo Luis Arias (Lista Celeste), líder de Unidad Radical que englobaba
al MAY, a Línea Nacional y también a los disidentes de Renovación y Cambio
liderados por el cipoleño Julio Dehais.17 Estos radicales se presentaban como garantes de la esencia radical y contrarios al exceso de socialdemocracia o a opciones incluso más a la izquierda que le atribuían a Álvarez Guerrero. La interna se
llevaría a cabo el 19 de junio con el sufragio del 72% de los afiliados. El líder de
Renovación y Cambio obtuvo una clara victoria con el 63% de los votos, ganando
16 Abogado de profesión e intelectual de centro izquierda. Se afilió a la UCR del Pueblo en 1958 en Vicente
López. Se trasladó a Viedma en junio de 1964 y fue designado Subsecretario de Asunto Sociales en el gobierno de Nielsen. Fue Interventor y reorganizador del Departamento de Humanidades del Instituto Superior
del Profesorado Secundario de La Provincia de Río Negro, con sede en Viedma en 1965. Presidió el Instituto
Provincial de Vivienda, el Instituto de Previsión Social, y organizó la Dirección de Cultura. Tras el golpe de
1966 se estableció en Bariloche donde ejerció como abogado, docente y periodista. Fue uno de los fundadores
del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio, línea interna de la UCR, que se constituyó bajo el liderazgo
de Raúl Alfonsín y Conrado Storani, en 1972. Integró la junta reorganizadora de la Unión Cívica Radical de la
provincia de Río Negro 1972 y presidió el Comité Provincial partidario, siendo elegido Diputado nacional por
el radicalismo en las elecciones de 1973. En el Proceso de Reorganización Nacional fue detenido desaparecido
durante 72 horas. Fue liberado por la intervención del partido y las enérgicas denuncias de Arturo Illia, pero
se le anuló el pasaporte y se le prohibió viajar al exterior. Durante la dictadura defendió a detenidos políticos
y sus notas periodísticas contrarias al régimen le valieron una sanción de la Gobernación de Río Negro que le
prohibió por decreto toda aparición pública y lo declaró “inhabilitado para el diálogo”. A pesar de ello continuó
colaborando con Alfonsín y participó de las actividades clandestinas del radicalismo. Elegido gobernador en
1983 y una vez concluida su gestión, fue elegido diputado nacional entre 1987 y 1991. En este último año fue
elegido Presidente de la Convención Nacional del Partido. En los noventa se opuso frontalmente al Pacto de
Olivos y a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, lo que le llevó a renunciar a su cargo en el partido y
a colaborar con otras fuerzas políticas desde un espacio político que agrupaba a dirigentes radicales contrarios
a dicho pacto. Publicó tres libros sobre política, en 1986, 1989 y 1991. Falleció en julio de 2008 (Perfil.com, 28
de julio de 2008 y La Nación, 29 de julio de 2008).
17 Con las mismas aspiraciones que Álvarez Guerrero, Dehais defendía su candidatura por el peso específico
del Alto Valle y Valle Medio que afirmaba no podía reunir el dirigente de Bariloche (Richmond, 2017, p. 110).
Aquí aparece tempranamente Cipolletti como una localidad con relevancia política propia que encontraría posteriormente una fuerza provincial en la que expresarse.
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en veinticinco localidades, incluida tres de las cuatro más importantes, Bariloche,
General Roca y Cipolletti. Dominó el área andina, el Alto Valle, Valle Medio
y Línea Sur. La capital provincial y el área atlántica de la provincia quedaron
en manos de la lista Celeste junto con otras localidades dispersas. Esta victoria
le restaría preponderancia posterior a dirigentes radicales que habían ocupado
roles de gobierno durante la dictadura, caso del ministro de Economía Norberto
Blanes, cercano a Unidad Radical y que había realizado importantes recortes en
el área educativa. No así a otros representantes de la lista perdedora que serían incorporados en las negociaciones. De hecho, ya para la campaña provincial, todos
trabajarían para el candidato radical.
Cuadro 2: Resultado provisorio elección interna del radicalismo, 19 de junio de 1983
Padrón total: 15507
Votantes: 11176
Allen
Bariloche
Belisle
Beltrán
Catriel
Cervantes
Cinco Saltos
Cipolletti
Clmte. Cordero
Comallo
Conesa
Chichinales
Chimpay
Choele Choel
Darwin
El Bolsón
Fernández Oro
Godoy
Guardia Mitre
Huergo
Jacobacci
Lamarque
Los Menucos
Mainqué
Maquinchao
Ñorquinco
Pomona
Ramos Mexía
Río Colorado
Río Villegas
Roca

Lista Blanca
476
856
25
150
331 (*)
214
208
860
6
44
156
66
94
272
10
280
7
39
1
82
166
127
1
34
30
70
34
0
285
23
1025

Lista Celeste
66
130
7
191
11
11
72
473
6
0
94
24
0
172
3
40
13
36
10
66
49
90
83
2
12
0
0
27
334
0
719
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San Antonio Oeste
Sierra Grande
Valcheta
Viedma
Villa Regina
Total

74
77
38
338
577
7076 (**)

201
81
161
568
348
4100

(*) Sumatoria de Lista Blanca y Verde, 181 votos, y Lista Blanca y Roja, 150 votos.
(**) El mismo diario, en su edición del 2 de julio de 1983, informaba como datos
extraoficiales del escrutinio definitivo, un total de 6762 votos para la Lista Blanca y de
3926 para la Celeste.
Fuente: Diario Río Negro, General Roca, 20 de junio de 1983.

La UCR estaba en mejores condiciones de afrontar la más convincente crítica a la dictadura; a diferencia de un peronismo, que desde sus principales candidatos nacionales mostraba un discurso que por momentos se advertía condescendiente frente al tema del terrorismo de Estado. Durante aquella campaña los
radicales conservaron la iniciativa del debate público. La denuncia de un pacto
sindical militar también tuvo sus voceros en la región. Remo Costanzo, dirigente
justicialista que había sido Secretario de Planeamiento en el gobierno de Franco
y que luego sería su opositor desde la renovación peronista, confirmaba que en la
época en la que se lanzó la Corriente de Opinión Interna (COI), antes de la derrota
de Luder, estaban convencidos del pacto militar sindical previo a las elecciones
del retorno democrático.18
El peronismo careció de un discurso coherente y confiaba en su “imbatibilidad histórica” siempre que se tratara de elecciones libres y limpias. Además,
debía afrontar la interdicción de varios de sus dirigentes provinciales que habían
sido procesados por los tribunales de la dictadura. Tal era el caso de quien fuera
gobernador de Río Negro, Mario Franco.
Sin duda el peronismo de cada provincia patagónica se creía seguro ganador
contando para ello con la adhesión del mundo sindical, que si bien debilitado en
sus capacidades políticas, seguía ofreciendo abundantes recursos y militancia. El
PJ que emergía de la dictadura militar se presentaba como un “partido de base
sindical de facto”, según la definición de Levitsky (2005).19 Apenas iniciado el
proceso de transición los dirigentes sindicales trabajaron por la conquista del
partido, con el objetivo abierto de definir las principales candidaturas nacionales
y locales. Esos líderes querían repetir el éxito logrado en 1973 cuando varias nominaciones a gobernador quedaron en sus manos o de dirigentes cercanos de los
sindicatos, sobre todo sus versiones más ortodoxas, triunfando el peronismo en
Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Fue el caso de Franco para Río Negro. En aquel
18 Entrevista oral a Remo José Costanzo, 25 de septiembre de 2017, realizada en Viedma por Gabriel Rafart
y Francisco Camino Vela.
19 Para el análisis del mundo sindical y el peronismo en la región es de obligada consulta el trabajo de
Gabriel Rafart (2011) del que se extraen las ideas que siguen.
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momento los sindicatos aportaron logística, recursos organizativos, gran parte
del financiamiento, y figuras propias en posiciones de gobierno. Sin embargo, en
el nuevo contexto ese reto no resultó tan sencillo de resolver ante la realidad de
un peronismo de provincias convulsionado, fragmentado, con sectores reacios a
aceptar esas imposiciones. Tanto en Río Negro como en Neuquén durante esa disputa se fue diseñando un cuadro nuevo de reorganización partidaria que fue parte
de un proyecto reformista, englobado luego en la Renovación peronista. En este
proceso y para el caso de Río Negro, los sindicatos más combativos apoyaron la
propuesta renovadora de la COI en tanto los menos, por su nota más verticalista,
sostuvieron con la candidatura ortodoxa de Mario Franco.
Si el radicalismo rionegrino había ratificado una línea clara contra el gobierno autoritario en la elección del dirigente barilochense, un camino diferente y
complejo recorrería el justicialismo, liderado por el que había sido hasta la fecha
el único gobernador peronista electo de la provincia de Río Negro que había ejercido como tal. Pero necesitaba de un indulto para poder participar en la política,
lo que paradójicamente lo obligó a tener reuniones con el mismo régimen que le
había condenado y cuya cercanía le restaba posibilidades electorales.20 Richmond
(2017, pp. 113-114) rescata varios episodios en los que la presencia de Franco
junto a referentes del gobierno de facto fueron construyendo la asociación entre
el dirigente peronista y el Proceso, en línea con la denuncia del pacto sindical
militar que tantos votos le reportarían a Alfonsín.21 Incluso dirigentes conservadores del radicalismo ante el avance de Álvarez Guerrero y sus propuestas de
cambio social, esperaban el indulto de Franco y su participación electoral. El indulto llegaría el 20 de julio a través de la Ley 1706 de la provincia de Río Negro,
firmada por el gobernador Carlos San Juan y autorizada por el ministerio del
Interior, que concedía “amnistía amplia y general para todos los delitos políticos
y comunes cometidos en el desempeño de funciones electivas… a partir del 25
de mayo de 1973”.22 Este indulto lo habilitaba a participar en una elección en la
que liderando la Lista Celeste se postulaba como presidente del partido y, si bien
era la lista con mayores divisiones, presentaba candidatos en todas las localidades
menos Maquinchao.23 Se enfrentaba a la Lista Blanca de la Corriente de Opinión
Interna, liderada por Omar Lehner.24 Alrededor del 70% del padrón de 32878
20 Confirmando este perfil conservador y cercano a los militares y a prácticas no democráticas, Remo
Costanzo afirma que Franco, si bien le echaba la culpa a la guerrilla de las bombas y los atentados que se producían contra los propios peronistas de izquierda antes de la dictadura del 76, en realidad estaba al tanto de las
actividades y las responsabilidades en estos hechos de la derecha. Entrevista oral a Remo José Costanzo, 25 de
septiembre de 2017, realizada en Viedma por Gabriel Rafart y Francisco Camino Vela.
21 Entre ellos se destaca una reunión de Franco con el presidente Bignone en el Hotel Austral de Viedma.
En la cena de agasajo al presidente estarían también dirigentes radicales como Rébora, lo que dejaba solo en el
campo antiautoritario al líder de Renovación y Cambio.
22 Diario Río Negro, General Roca, 22 de julio de 1983. En los días posteriores a la promulgación de esta
ley continuó un encendido debate sobre la pertinencia o no del indulto incluyendo delitos comunes, el ajuste de
la norma al caso de Mario Franco, y la responsabilidad en ella del gobierno nacional.
23

Diario Río Negro, General Roca, 7 de agosto de 1983.
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Para un análisis de la campaña electoral en la provincia consultar el trabajo de Pérez (2017).
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afiliados peronistas en la provincia concurrieron a las urnas para darle un amplio
triunfo al franquismo. La COI se impuso en localidades como Cipolletti, Cinco
Saltos, Huergo y Mainqué, mientras que la lista oficialista del ex gobernador se
impuso en Bariloche, Roca, Allen, Choele Choel, Lamarque, Villa Regina, San
Antonio Oeste y en la capital provincial.25 Los principales núcleos poblacionales
acompañaron a los candidatos de la Lista Celeste. Según Iuorno (2017), Franco
obtuvo este triunfo por las sólidas alianzas con los trabajadores, forjadas durante
su militancia en el primer peronismo y continuadas durante su gestión de gobierno en los setenta. Señala que en los actos de campaña fueron clave los dirigentes
y afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Fruta, del Hielo, y de los gremios
de los trabajadores de la administración pública.
Tras las elecciones internas, y a diferencia del radicalismo, el franquismo
no incorporó en las listas a integrantes de la COI. De hecho y como muestra de
la relación de Franco con la oposición interna, Costanzo rememora una famosa
frase de aquel en localidad de Lamarque en la que le dijo a su grupo político “A
la COI ni café”.26
En relación con las elecciones de octubre, y como analizan Camino Vela y
Rafart (2014), durante ese mes las ciudades más importantes de la Patagonia recibieron la visita de los principales candidatos nacionales en actos que se tornaron
masivos. Si se toman las cifras partidarias y las aportadas por la prensa regional
pareciera que cerca del 20% de la población fue movilizada durante los concurridos actos. Ciertamente miles de residentes de Viedma, Cipolletti, Bariloche y
General Roca fueron a escuchar encendidos discursos a favor de las promesas en
democracia. La mayor parte de las figuras nacionales estuvieron acompañados
por sus candidatos locales. Los últimos días de campaña fueron aún más intensos.
Las viejas rivalidades entre peronistas y radicales estuvieron a la orden del día
dando lugar a enfrentamientos callejeros y mutuas acusaciones. A pesar de las
diferencias, había una voz común ciudadana que reclamaba vivamente regresar
a la democracia.
En Río Negro el peronismo se creía seguro triunfador por el resultado de las
elecciones previas de 1973 y por la imbatibilidad histórica en elecciones libres.
De hecho, el candidato nacional Luder no hizo campaña en esta provincia ya que
habían decidido concentrar esfuerzos en las provincias donde el triunfo no estaba asegurado, y ese no era el caso del distrito rionegrino (Richmond, 2017). No
obstante, la campaña del justicialismo en la Patagonia fue cerrada en la localidad
rionegrina de Allen por el candidato a vicepresidente de la Nación, Deolindo
Bittel, acompañado por Mario Franco.27
El impulso renovador propio de principios de los ochenta –más en voces radicales que en peronistas– planteando una democracia que pudiera dar cuenta del
25

Diario Río Negro, General Roca, 8 de agosto de 1983.

26 Entrevista oral a Remo José Costanzo, 25 de septiembre de 2017, realizada en Viedma por Gabriel Rafart
y Francisco Camino Vela.
27
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pasado reciente de violaciones a los derechos humanos y de afirmación de instituciones republicanas, comprendía a otra agrupación desprendida del tronco radical
a principio de los setenta, al PI (Rafart, 2011, pp. 137-138). En varias localidades,
sobre todo de las provincias de Río Negro y Neuquén, contaban con cuadros en
condiciones de disputar poder territorial al radicalismo y al peronismo. Sin duda,
había un mensaje “democratizador” que acercaba a la UCR y al PI, igual que
con otras fuerzas menores. No obstante, la polarización entre el radicalismo y el
peronismo desdibujó al resto de las alternativas políticas, caso del propio PPR.
El PPR presentaba como candidato a gobernador de la provincia en 1983
a Domingo López Oribe, empresario de Fernández Oro (Camino Vela, 2011 y
2014). En su discurso, productivista y promotor de algunas políticas de bienestar,
se destacaba el federalismo, la integración y el municipalismo –coincidiendo con
el radicalismo–, así como una pretendida nueva política. Según este candidato,
su doctrina era “moral, humanística, federal y patriótica. Esta es una forma de
hacer política que nos permitirá salir del pantano de una política vieja, en la cual
ya nadie cree”.28 Sobre estas bases y sin referencias contrarias al autoritarismo o
ensalzadoras de la democracia por sí misma, como sí lo hacía el radicalismo y en
forma más rotunda por ejemplo el PI, fueron cimentando una propuesta provincial que encontró mejores resultados en 1987, expresando, según Favaro e Iuorno
(2005), las aspiraciones provincialistas de un importante sector independiente
del electorado. Por último, las otras fuerzas, de centro o de izquierda, menores
en incidencia y a pesar de sus esfuerzos, no estaban en condiciones de alterar la
mencionada polarización. Fue el caso del PC que decidió promover listas propias a legisladores nacionales y provinciales, acompañando la formula nacional
presidencial del PJ, debiendo hacer lo propio con las de gobernador. Si bien este
esquema se repite en la mayor parte de las provincias patagónicas, en Río Negro
el PC fue con fórmula propia a gobernador y vice. El candidato peronista, Mario
Franco, se resistió a aceptar formalmente ese acompañamiento.

Los resultados electorales de 1983 y el primer gobierno de la
recuperada democracia
La contienda del 30 de octubre se desarrolló con normalidad en la región.
La tasa de presentismo electoral fue muy alta, alcanzando el 85% en Río Negro.
En la Patagonia fue abrumador el triunfo para la fórmula encabezada por Raúl
Alfonsín. Al nivel de gobernador Río Negro y Chubut acompañaron el triunfo nacional del radicalismo. Fueron electos Osvaldo Álvarez Guerrero y Atilio
Viglione.

28
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Cuadro 3: Elecciones a Gobernador y Vice Provincia de Río Negro, 30/10/1983
Electores hábiles

195344

% de votantes

85,84

Partidos / Alianzas electorales

votos

%

Unión Cívica Radical

82989

52,69

Justicialista

58129

36,91

Demócrata Cristiano

3694

2,35

Movimiento de Integración y Desarrollo

3594

2,28

Provincial Rionegrino

3229

2,05

Intransigente

2756

1,75

Comunista

1641

1,04

Movimiento al Socialismo

813

0,52

Demócrata Progresista

364

0,23

Obrero

278

0,18

Frente de Izquierda Popular

20

0,01

Votos positivos

157507

93,93

Votos en blanco

8495

5,07

Votos anulados

1681

1,00

Total votantes

167683

Fuente: http://www.andytow.com/atlas/totalpais/rionegro/1983g.html

Álvarez Guerrero con el 52% de los votos y con la mayoría en la legislatura,
veintiún legisladores liderados por el radical Horacio Massaccesi, frente a quince
del justicialismo, emprendía su gestión. En los festejos afirmaba que “a nuestro
juicio ha triunfado una forma de concebir la idea de cambio y de renovación en
los modos de convivencia social y política de los argentinos (…) un estilo de
concebir la justicia social y la libertad”.29
Para Richmond (2017, p. 120), la actitud triunfalista de Franco y sus relaciones con el régimen, sumado al perfil de Álvarez Guerrero y su adecuación del
discurso alfonsinista, sobre todo en educación e integración, a las preocupaciones rionegrinas, son la base del triunfo de Alfonsín en la provincia. Para Iuorno
(2017), los factores decisivos que perjudicaron al peronismo fueron las reiteradas
presencias de Alfonsín durante la campaña electoral en las ciudades rionegrinas
con más población, el aludido pacto sindical-militar, la memoria colectiva de la
29
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violencia política durante el 75 y la imagen de mala gestión del ex gobernador
Franco. Esta última afirmación merece ser puesta en cuestión según una evaluación más amplia de lo realizado hasta el golpe y del carácter inconcluso de ese
mandato. De hecho, su adscripción peronista ortodoxa y la gestión pública llevada a cabo, fueron las bases de la posibilidad indiscutida de liderar la candidatura
justicialista.
El PPR estuvo en esta elección muy lejos de los éxitos de los setenta.30 Tuvo
algún resultado favorable en el ámbito de los concejos municipales, pero sin representación en la legislatura provincial y cosechando poco más de 3000 votos.
La vinculación original del partido y su fundador al régimen militar de los setenta, no le dejó margen frente a un electorado que, con la recuperación democrática hizo eje precisamente en la oposición a regímenes militares y a favor de
la democracia. Confirmando en parte esta premisa, cuatro años después, en las
elecciones ejecutivas de 1987 y con el radicalismo con dificultades de gestión a
nivel nacional, el PPR se recuperaba y obtenía el tercer lugar con un importante
caudal de votos, 38717 para Gobernador, el 20,4%, restándole votos tanto al radicalismo como al peronismo que tuvieron entre ellos una diferencia de tan solo
cinco mil sufragios. Para diputados nacionales recibían 38150 votos, el 21,1%,
en una elección en la que se jugaban tres cargos y el PPR volvía a alcanzar uno
de ellos. Este era el primer diputado nacional que obtenía una tercera fuerza en la
democracia recuperada.
En el ámbito legislativo provincial lograban siete legisladores, rompiendo
con la conformación bipartidista de la cámara y reiterando la cámara tripartita del
73. En el mismo proceso eleccionario se votaban convencionales constituyentes
para la reforma de la carta magna provincial, con idénticos resultados y distribución que en la legislatura. De esta manera, paradójicamente, los siete convencionales del PPR formaron parte de una reforma del régimen electoral que incorporando circuitos electorales con un piso muy elevado, terminaría dándole un sesgo
mayoritario al sistema que colaboraba con la polarización partidaria, perjudicando el crecimiento y consolidación de alternativas partidarias a las dos opciones
políticas tradicionales.31 En 1989 el partido provincial se aliaría al justicialismo
procurando la elección como senador del peronista Remo Costanzo, evitando que
el candidato radical Edgar Massaccesi alcanzara ese cargo. Poco después y en el
marco de la recién iniciada década menemista, el General Requeijo era designado
embajador en Noruega. Dos años después conformaba la Alianza Convocatoria
para el Reencuentro Rionegrino (Creer), con el MID, el PDP y el PSD. Aún en
alianza se situaba por debajo del 10% en las elecciones ejecutivas y en las legislativas provinciales, donde pasaba de siete a dos legisladores, sintiendo ya el claro
efecto del sistema mayoritario que había ayudado a implementar. En ese mismo
30

El análisis sobre el PPR que se reproduce, ha sido realizado en Camino Vela (2014, pp. 431-437).

31 Sobre la contradicción entre el discurso pluralista y reformador del sistema político sostenido por el
radicalismo y la ingeniería electoral finalmente adoptada, consultar el trabajo de Pose (2007) que incluye un
interesante ejercicio de distribución de bancas en el caso de haberse mantenido el viejo régimen electoral.
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año y para diputado nacional, descendía al 6% de los votos. En esta categoría
lograría tan solo 5500 votos, el 2,7%, en 1993, marcando un abrupto descenso
en cinco años, la pérdida de protagonismo en la política rionegrina y el inicio de
una política aliancista con el radicalismo gobernante al que se había opuesto en
sus orígenes y al que terminaría acompañando por el resto de la década de los
noventa. Tendremos que esperar el cambio de siglo para que este partido retome
protagonismo en alianzas tanto con el justicialismo como con la UCR.
Con el resultado de 1983, Río Negro iniciaba su andadura democrática de la
mano del gobernador radical que había conectado con las expectativas de la ciudadanía y con la esencia del alfonsinismo. Para Pose (2009, p. 5) Río Negro era
una provincia paradigmática en el proyecto alfonsinista, considerada como una
provincia nueva que ofrecía un desarrollo asociado a una sociedad más equilibrada, con una estructura productiva más moderna que las viejas provincias y una
estructura social dinámica, con mayor movilidad social y presencia de amplios
sectores medios.32 En la ecuación del radicalismo triunfante, las provincias “tradicionales” estaban signadas por intereses arraigados en una estructura política con
un fuerte influjo tradicionalista, lideradas por caudillos, y de corte patrimonialista y “clientelista”, lo que impedía la modernización y obstaculizaba el debate
político abierto, el pluralismo y la participación, señas de identidad del gobierno
radical que sí podrían desarrollarse en una provincia relativamente nueva como
Río Negro. La regeneración política, el republicanismo, la modernización democrática, el cambio social, la participación y la distribución de beneficios sociales,
ejes de la modernidad alfonsinista, serían posibles en este espacio. Por esto, como
afirma dicho autor “el escenario político rionegrino se presentaba como un campo
fértil para llevar adelante las políticas más puras y audaces en lo que se refiere
a una nueva cultura democrática, basada en una amplia participación conjugada
con equidad y autonomía ciudadana”. De hecho, Favaro e Iuorno (2007, p. 8) señalan esta fuerte vinculación y caracterizan a la gestión del mandatario provincial
con los beneficios recibidos por los viedmenses y el gobierno provincial a partir
del proyecto de Alfonsín de trasladar la capital nacional. Sin dudas, este proyecto
de traslado y la inclusión de hombres de la provincia en posiciones claves del
gobierno nacional, daban cuenta de una primaria y fuerte vinculación entre el radicalismo provincial y el nacional, funcionando aquél como filial de este último.33
Otras interpretaciones relacionan el proyecto de traslado de la capital federal a
Viedma, a los propios conflictos intrarregionales históricos rionegrinos y a la influencia de Julio Rajneri, dirigente roquense por entonces integrante del gobierno
de Alfonsín, y defensor de la preeminencia del Alto Valle. En esta línea Remo
32

Estas concepciones pueden encontrarse también en Dall’Armelina y Pose (2013 y 2016).

33 El punto culminante de esta proyección fue la candidatura a la presidencia de la Nación en 1995 del gobernador rionegrino Horacio Massaccesi. Progresivamente, esta vinculación dio paso a un proceso de retroceso
del radicalismo provincial en su involucramiento dentro de la estructura partidaria nacional. Es decir, se produjo
una especie de “provincialización” de la fuerza, en consonancia con la autonomización a nivel nacional de no
pocas filiales fuertes en las provincias y en los municipios (Camino Vela y Rafart, 2003).
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Costanzo que afirma que la ecuación habría sido, “Viedma capital federal, Roca
capital de la provincia”, cumpliéndose el viejo anhelo de esta última ciudad.34
Más allá de esta relación nación-provincia, Álvarez Guerrero hacia pie en los
propios problemas de una provincia que conocía bien. De hecho, marcaba desde
el principio un problema histórico y permanente de la Provincia sin el cual no se
puede entender su dinámica política. Nos referimos a su condición de federación
de ciudades o a su desintegración,35 como bien lo expresaba en su primer discurso
frente a la legislatura provincial una vez ganada las elecciones:
Nuestra provincia tiene una defección, diría yo, genética: ofrece una particularidad, una característica propia, que la diferencia de todas las demás
provincias argentinas. Es una provincia desintegrada, constituida por varios particularismos, por varias realidades regionales disímiles, aisladas,
independientes. La cuestión se origina obviamente, en sus límites geográficos (…) “Nuestra sociedad está incomunicada entre sí, no tiene elasticidad,
ni tiene vida en común entre sus trozos. Bariloche y la zona andina, la línea
sur, la costa y el valle inferior, Río Colorado con el Valle Medio y Alto
Valle son como departamentos estancos, cada una con sus propios intereses, objetivos y dramas, perspectivas, hábitos e idiosincrasias, esperanzas
y desesperanzas.36

El apoyo del nuevo gobernador en la juventud y su apuesta a la educación, a la regeneración, a la participación y al cooperativismo (Richmond 2017;
Dall’Armelina y Pose 2013; entre otros), forman parte de su programa inicial.
Como afirma Franco (2004, pp. 319-320), la década del ochenta estaba signada por la demanda de mayor eficiencia, consolidación y desarrollo de la democratización, y por una toma de conciencia del rol clave de la administración pública en este proceso. La profundización de la democracia vendría de la mano del
aumento de la participación ciudadana y de la reforma del Estado. En este sentido, el nuevo gobernador entendía que dicha reforma era inevitable, contemplando
como ejes la descentralización, la planificación regional y la participación. Urgía
atacar el déficit mejorando los ingresos con nuevas propuestas impositivas y de
ingresos dirigidos a los ciudadanos de la provincia y a la relación con Nación,
y también una racionalización administrativa, conteniendo el gasto y ajustando
las erogaciones, salvo en educación y salud. La coordinación intermunicipal, el
auxilio financiero a los municipios, el fortalecimiento del poder judicial, así como
dotar de mayor transparencia y participación de la sociedad en la política, se sumaban a las tareas pendientes. Todo ello en plena consonancia con la impronta
34 Entrevista oral a Remo José Costanzo, 25 de septiembre de 2017, realizada en Viedma por Gabriel Rafart
y Francisco Camino Vela.
35 Hay que señalar que la mayoría de los autores que han estudiado el desarrollo político de la provincia de
Río Negro aluden a esta característica desde formulaciones teóricas diversas o denominaciones distintas sobre
este mismo rasgo.
36 Mensaje del 11 de diciembre de 1983, incluido en Mensajes del Gobernador Constitucional Dr. Osvaldo
Álvarez Guerrero pronunciados ante la legislatura de la Provincia. 1983-1987. Secretaría de Información
Pública, Gobierno de Río Negro.
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de regeneración social, cambio cultural, progreso y modernización del discurso
alfonsinista. 37 En suma, el gobierno de Álvarez Guerrero sentaría las bases e iniciaría el predominio partidario de la UCR en la provincia por casi tres décadas.38

Reflexiones finales
La política en la provincia de Río Negro en los años setenta y ochenta tuvo
como principales actores a las expresiones políticas del radicalismo y el justicialismo, ingresando como tercer actor el PPR. El juego entre ellos y los resultados de las disputas electorales de 1973, 1983 y 1987, nos ha permitido tener
una proyección de algo más de una década para poner foco en la primera transición a la democracia, en la recuperación de la democracia electoral de principios
de los años ochenta, analizando ahí la trascendencia del eje democracia versus
autoritarismo.
Coincidimos con Richmond (2017) en considerar precisamente como uno
de los ejes centrales de las elecciones de 1983 la cercanía o el rechazo frente al
autoritarismo de los diferentes candidatos de la provincia, y en especial en la polarización entre radicalismo y peronismo. Si bien este autor recarga las tintas en
las especificidades rionegrinas de dicho eje, en particular por las actitudes del peronismo y de su candidato en Río Negro, el clima general del país mostraba claros
signos en esta misma línea, de la que el escenario rionegrino fue un fiel reflejo.
El buen desempeño del PPR en 1973 y 1987, como contra cara de sus exiguos resultados en 1983, puede operar como una medida de la relevancia del
rechazo hacia las expresiones del autoritarismo en una provincia con raigambre
radical. Es así como una fuerza política surgida del seno de un régimen autoritario
no habría podido revalidar el éxito electoral de los setenta en el renacer democrático, pero sí alcanzó buenos resultados una vez afincado el régimen. Esta lectura
no desdeña, en un análisis integral, toda otra serie de factores que explican los
resultados electorales de una fuerza política.
Por otra parte, debemos señalar que la lógica propia y específica del proceso
electoral de 1983, así como la primera administración de gobierno de la recuperada democracia, no resolvió un componente histórico de la provincia que viene
desde su génesis como espacio socio productivo y luego político, y que trascendería este período. Nos referimos a la desintegración rionegrina, a la escisión y
pugna entre sus diferentes regiones internas. Elemento relevante para entender,
37 Para un análisis de la conformación estatal provindencial en la producción de bienestar en la Provincia
de Río Negro, consultar la obra compilada por Gomiz Gomiz y Villca que analiza el período comprendido entre
1980 y al año 2000.
38 Una explicación global de este predominio puede consultarse en la tesis doctoral de Camino Vela (2011).
En los últimos años, desde la ciencia política y con perspectivas teóricas específicas, han surgido nuevas investigaciones para dar cuenta de este fenómeno. Es el caso de los trabajos desde la teoría populista llevados a cabo
por Sartino (2013 y 2017). También con los análisis de discursos políticos como base y para el período 19831995, ver Pose y Dall’Armellina (2016). Con la atención puesta en el sistema político rionegrino en el contexto
de desnacionalización, consultar Neri (2012).
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como analizáramos en profundidad en Camino Vela (2011), la dinámica política
de este espacio subnacional en la larga duración.
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Neuquén y su transición (1980-1983)
Gabriel Rafart
UNCo-GEHiSo-IPHECS

Introducción: el tablero federal de la transición
En uno de los primeros estudios sobre las transiciones hacia la democracia
en América Latina sus autores destacaron la relevancia de los múltiples tableros
donde se despliegan esos procesos políticos (O’Donnell y Schmitter, 1988). Se
planteaba, entonces, la importancia de la dimensión territorial de un país federal
como la Argentina. Las piezas del formato federal del régimen político fueron
un tablero más de este proceso. De allí surge el desafío de pensar la etapa transicional en cada provincia, tanto desde un enfoque comparativo, como prestando
atención a su mundo de actores. Entre estos, están quienes conforman las familias
políticas del radicalismo, peronismo y las que constituyen fuerzas provincialistas.
Todos estos actores, tanto a nivel nacional como provincial resultaron afectadas
por la complejidad de la transición hacia la democracia generando significativas transformaciones en su lectura de la democracia política y en las prácticas
heredadas. Sin dudas, cuentan las trayectorias de aquellas fuerzas que, también
en clave subnacional, hicieron posible el ascenso del Raúl Alfonsín. Para estas
predomina cierta perspectiva que ha tratado de poner en línea a las voces provinciales a partir de considerar que sus partidos y líderes tuvieron un compromiso de
mayor intensidad hacia la “democracia” en su formato poliárquico. Igual que con
las fuerzas provincialistas –aún las de raíz conservadora– que se vieron interpeladas por ese momento fundacional nacional acompañado la fórmula presidencial
Alfonsín-Martínez. A estas también se les atribuyen compromisos mayores con la
llegada de la democracia de lo que estaba en condiciones de brindar un peronismo
fragmentado y disperso. Igual situación podía plantearse para las izquierdas, que
aún debilitadas por los efectos del terrorismo de Estado, fueron una poderosa voz
de ese tiempo.
Por otro lado, cuenta el imaginario de un peronismo de provincias caracterizado por su escasa cultura democrática o, en todo caso poco fiable para la
construcción siquiera de una “poliarquía”. Muchos peronismos de provincias fueron expuestos– es cierto que a veces con matices– como estructuras de partidos
o coaliciones de líderes bajo una sólida cultura política destacada por el acentuado verticalismo y autoritarismo, exceso de patrimonialismo y clientelismo,
ejercicio de la violencia, rehén del caudillaje manipulador y carismático, cuando
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no dependiente de conducciones sindicales ganadas por la venalidad. Y que esa
cultura con sus partidos logró imponerse sobre un débil “polo democrático”. Sin
embargo, esos peronismos también existieron y en no pocos casos salieron triunfantes. Ciertamente, hubo un universo de peronismos que logró participar de una
dimensión de la democracia fijando límites cuando no, desterrando aquellas fórmulas. En el tiempo de la transición varios peronismos buscaron “redescubrir la
democracia” y al “partido” en un sentido diferente a su tradición “movimentista”.
Todo aquello que estamos destacando ocurrió en la provincia de Neuquén. Y
según las evidencias disponibles se anticipó al momento en que la dictadura entró
en su definitiva descomposición con la derrota de Malvinas y estableciera el doble proceso de liberalización y democratización con calendario electoral incluido.
En definitiva, no fue la derrota del 30 de octubre de 1983, la que hizo que algunas
de las fuerzas de actuación provincial –entre ellas los peronismos– consideraran
la democracia como su mundo referencial. Se estableció una convergencia práctica y cultural muy propia entre transición y democracia. Ocurrió antes de saberse
perdedores el día después del 30 de octubre de 1983. Además, para el caso del peronismo provincial fue posible confluir transición con aquel proceso de transformación que desembocó al poco tiempo en la llamada Renovación peronista. Ese
peronismo neuquino fue una experiencia particular dentro del contexto nacional
ya que en él se expuso el sistema de fracturas múltiples que marcó su derrotero.
En Neuquén, ese proceso de fracturas se dio tanto en el plano territorial como en
su disputa por la identidad del “ser peronista” y respecto a una “idea” de democracia, lo mismo en relación a un conflicto entre autoridad y legitimidad dentro
de sus organizaciones. El Movimiento Popular Neuquino (MPN) fue otro actor
cruzado por esta tensión.
Por otra parte, el momento de acceso a la democracia en la provincia fue muy
intenso para las entidades gremiales, estudiantiles, un sector de las iglesias, los
movimientos culturales y para las organizaciones de derechos humanos. Muchos
de estos actores se desenvolvieron ya no en los pliegues de la sociedad civil sino
en su centro y resultaron claves para pensar la democracia mientras se la conquista. En Neuquén ese activismo pareciera disputar palmo a palmo la vida política
partidaria.
A continuación, abordaremos el primer momento de la transición política en
la provincia de Neuquén. Inicialmente, presentaremos los actores que hicieron
posible la “emergencia de la sociedad civil”, desde donde se articularon las acciones y tensiones del reconstituido del campo partidario de la provincia. El análisis
se centrará en sus desempeños y en la constitución de nuevas agendas durante el
período 1980-1983.
Solo resta por señalar que nuestra exposición considera trabajos ya realizados junto con Camino Vela y otros de elaboración propia.1 Asimismo, atenderemos la producción de Palermo, pionero en el análisis de la dimensión política de
1
Junto a Camino Vela dirigimos una investigación sobre la temática de las transiciones bajo el título
“Patagonia en tiempos de transiciones, migraciones políticas e “integración” en los siglos XX y XXI” a cargo
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Neuquén, así como también las investigaciones sobre la historia reciente de la
provincia, desarrolladas por Favaro e Iuorno (2005 y 2010) y Arias Bucciarelli
(2011).

Los primeros momentos y el mundo por “fuera” de los partidos
que empujan la transición
Durante los años de la transición democrática parte de la sociedad política de
Neuquén fue gestando una cultura política que Palermo (1988) tempranamente
identificó como propia de una “izquierda democrática”. Esta se colocó entre un
horizonte de exigencias mayores, del tipo “proyecto revolucionario antioligárquico y antiimperialista” de un sector del peronismo provincial. Y otras, más
modestas, que estuvieron en la agenda del radicalismo y de otras fuerzas políticas
también nacionales, pero de menor porte en su presencia local, insistieron en un
reclamo por el regreso de las libertades, las instituciones republicanas, elecciones
libres y limpias, junto a un efectivo pluralismo político. Hasta la dirigencia del
MPN se sumó al reclamo de democratización, agregando demandas de su pasado
peronista con el cual buscaba restablecer un programa económico de tipo desarrollista con justicia social. Asimismo, contaba con el protagonismo de actores
no partidarios que impugnaban tanto las políticas socioeconómicas del régimen
militar, incluyendo fuertes críticas a las acciones represivas y las dramáticas consecuencias en términos de detenidos y desaparecidos; en estas prácticas, figuras
del campo religioso y las organizaciones de derechos humanos ocupaban un lugar
destacado.2
Si bien el régimen militar en la provincia estableció su arquitectura represiva
con la suspensión de las actividades partidarias, intervención del ámbito gremial
y universitario, un número significativo de detenciones ilegales y desaparecidos,
“una importante dinámica de la vida política, construía o conservaba subterráneamente –en medio de la obscuridad– sus lazos de solidaridad” (Blanco y otros,
1998). Entre ellas las que marcaron a un conjunto de sacerdotes y personalidades que colaboraron con quienes fueron perseguidos por su accionar político y
gremial. Lo cierto es que la vida política y social como conjunto de prácticas
destinadas a sostener un horizonte de solidaridades e identidades estuvo lejos
de ser clausurada. En gran medida ello fue posible por la dinámica poblacional.
Efectivamente, durante esos primeros años del régimen no se interrumpió la llegada de hombres y mujeres provenientes de otros escenarios que, en muchos
de la Unidad Ejecutora en Red GEHiSo - CeiR - IPEHCS - CONICET, años 2017-2020. FAHU-UNCo. Ver
Rafart y Camino Vela, 2011 y 2014; Rafart y Gallucci, 2014 y Rafart, 2016.
2
Durante la última dictadura, Neuquén fue incluida dentro de la Subzona de Seguridad 52. Si bien esta área
no fue considerada central dentro del dispositivo del terrorismo de Estado, no fue menor la secuela de desaparecidos, detenidos, torturados, cesanteados, entre otras modalidades del esquema represivo montado en el país.
La cuestión represiva en norpatagonia fue trabajada en diversos artículos de reciente publicación, también en el
libro de Gentile (2014) y el de Scatizza (2016).

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 103

casos, además de las motivaciones económicas buscaron “refugiarse” en un espacio que creyeron a salvo de los dispositivos represivos desplegados en las grandes
urbes del país. Como bien señala Arias Bucciarelli, remitiendo a otros autores,
en ese tiempo Neuquén, se transforma en tierra de exilio interno y espacio donde la militancia anterior puede resignificarse, reinstalando, a la vez, los clásicos
tópicos de “tierra de nadie” y “horizonte de utopías”, arraigados en el tradicional
“imaginario patagónico” (Arias Bucciarelli, 2011, p. 108).
Si bien ese horizonte de expectativa marcó los años de la transición y los
siguientes, hubo fuertes condicionamientos para una gran parte de la sociedad
neuquina por la existencia en territorio provincial de una profusa red de unidades militares y otras fuerzas de seguridad, fundamentalmente, Gendarmería
Nacional. Esa presencia fue reforzada durante los últimos meses de 1978 y principios del año siguiente al movilizase un mayor número de tropas provenientes de
otras regiones del país frente a la posibilidad de un desenlace militar del conflicto
con Chile por la cuestión del Canal del Beagle.
La mayor parte de los pueblos y ciudades del centro, sur y norte cordillerano
provincial contaban con al menos un asentamiento militar. También la ciudad
Neuquén fue sede del comando regional, unidades de infantería y otros cuerpos,
incluyendo un centro de reclutamiento de conscriptos. Con ello la vida civil y
militar, igual que parte de la dimensión política, “se movían imbricadamente en
escenarios escasamente definidos y tenía su correlato en prácticas y sociabilidades compartidas” (Gentile, 2012, p. 242). Ciertamente, había clubes, escuelas y
vecindades de “integración”, en los que los miembros de familias de militares
convivían con personas dedicadas a una vida “no militar”. Además, existían barrios de oficiales y suboficiales en varias ciudades. Esos escenarios fueron de circulación de elementos culturales y de criterios morales, también lugares en los se
desplegaron formas de vigilancia y control extendida sobre la población civil. En
algunas localidades del interior provincial una muy escasa diferenciación social
permitió que las medidas represivas fueran más exitosas que en otros escenarios. Además, producían el silencio y el miedo necesarios para construir modos
de adaptación y naturalización para gran parte de la población acerca del plan
represivo llevado a cabo en la región.3 Desde la década de 1970, los cambios
migratorios que experimentó Neuquén hicieron posible la presencia de nuevos
actores que contaban tanto con modalidades y sentidos de vivir apropiados para
un escenario de movilidad permanente como para la interacción de otras culturas
políticas. De allí que junto con los clivajes de sesgo localistas se sumaron otros
que, en gran medida, incentivaron los procesos de politización de una parte de
su sociedad haciendo posible que el proceso de transición hacia la democracia
provincial resultara novedoso.
3
Esta trama es destacada por Gentile al analizar los testimonios de muchas de las víctimas que pasaron
por la “Escuelita”, el principal centro clandestino de detención en la provincia, ubicado en las instalaciones del
Batallón de Ingenieros en Construcciones 181 de la ciudad de Neuquén: “Resulta escalofriante reconocer de
qué forma la familiaridad de los vínculos sociales se convirtieron en una siniestra herramienta del Terrorismo
de Estado” (Gentile, 2012, p. 233).
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Efectivamente, la sociedad neuquina durante estos años vivió cambios significativos. Su estructura sociodemográfica resulta más diferenciada respecto de los
decenios anteriores. La población provincial pasó de contar con 154470 habitantes para inicios de la década del setenta del siglo pasado a un número de 243850
diez años después. La variación fue del 58 % en un solo decenio.4 Una de las más
altas de país. Ese ritmo de crecimiento se mantuvo constante en los primeros años
de la década de 1980. La mayor parte de los nuevos habitantes se ubicaron en
el área de Confluencia donde se encuentra la ciudad capital. Neuquén resultó la
principal beneficiaria por la llegada de nuevos contingentes poblacionales, tanto
de afuera de la provincia como de su interior rural. Con ello Neuquén comienza
a perfilarse como la ciudad más importante del norte del Patagonia. Asimismo, la
provincia se vio afectada positivamente por un proceso de expansión económica
con la puesta en funcionamiento de varios proyectos hidroeléctricos y otros emprendimientos. La actividad petrogasífera continuó su desarrollo, con el complejo
estatal de YPF y un conjunto de empresas transnacionales cada vez más relevante
para el sector. Todo ello hizo posible el incremento del sector de la construcción
en infraestructura vial, edificios para los servicios públicos y proyectos de viviendas residenciales; además de la ampliación de los servicios de salud y educación,
en manos del Estado provincial. Una política de promoción impositiva llevó a la
instalación de nuevos establecimientos industriales en las cercanías de Neuquén
capital, lo que generó nuevos puestos de trabajo. Los índices de desocupación
fueron de poca relevancia durante la totalidad de la década del setenta y principios de la siguiente. En general, los ingresos de la población fueron mayores al
promedio nacional, constituyendo una importante franja de sectores medios. Las
políticas públicas llevadas a cabo en Neuquén por el régimen militar establecieron cierta continuidad respecto de las implementadas durante la primera mitad
de los setenta bajo los gobiernos de Felipe Sapag. Hubo dos dimensiones de esas
políticas que se mantuvieron prácticamente sin modificar: a) “el planteo en torno
al aprovechamiento del potencial de recursos naturales” y b) “desarrollar el interior provincial, especialmente las zonas de frontera, en el contexto de asegurar
la soberanía nacional en la extensa región cordillerana” (González y Gambatesa,
2005, p. 280).
El conjunto de transformaciones sociodemográficos, presentes desde fines
del decenio de los sesenta, generó una intensa actividad asociativa en lo gremial.
Esta se interrumpió con el golpe de Estado de marzo de 1976. La mayor parte de
los sindicatos fueron intervenidos y muchos trabajadores, sobre todo del área estatal nacional y provincial, cesanteados. Aun así, cierta vida gremial se mantuvo
en pie. Frente al difícil momento hubo oportunidades para el nacimiento de un
nuevo sindicalismo, como el de los maestros y de otros grupos de trabajadores.
Al promediar la dictadura el mundo de los trabajadores neuquinos vivió los
primeros intentos de reorganización sindical más allá de la escala local tratando
4
Datos elaborados por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,
Censos Nacionales de Población de 1970 y 1980.
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de restablecer los lazos nacionales de muchas organizaciones. Sucedió frente al
momento en que el campo gremial nacional comenzó a manifestar sus primeras
formas de resistencia ante los fracasos de las políticas del régimen. Por ello hubo
dirigentes que trataron de sumarse a la Comisión de las “25” organizaciones y
otros a enrolarse en la Comisión Nacional del Trabajo (CNT). Los primeros se
distinguieron por su frontal oposición a la dictadura participando del llamado al
primer paro nacional contra el régimen el 27 de abril 1979. Si bien en la región
el acatamiento fue escaso resultó la primera de una seria de acciones promovidas
por dirigentes locales. También fue una manera de señalar la presencia de cierto
colaboracionismo entre las filas gremiales locales. A pesar de esas diferencias
hubo fuertes reclamos por establecer la unidad sindical.5 Transcurrida la segunda
mitad del año 1981 algunas voces del mundo gremial con actuación en Neuquén
adquirieron un tono muy crítico respecto de los resultados de las políticas implementadas por el gobierno militar. Ciertamente, ello se puede observar en un
fuerte pronunciamiento de la CGT regional. Frente a otras fórmulas elegían la de
“dictadura militar” para referirse a un régimen que “ha conducido al país a esta
encrucijada, donde se comprueba día a día que la Nación está a punto de producir
el estallido social más cruento de su historia”. Para finalmente exigir que se “agoten los medios para el inmediato retorno a la normalidad constitucional, como
único medio posible de salvar al país, inmerso en la peor crisis de su historia”.6
A las acciones reivindicativas orientadas “nacionalmente” los sindicatos regionales propusieron las propias. La primera agenda comprendía poner fin de la
veda gremial, mejoras de salarios, vigencia de los últimos convenios firmados en
1975, el manejo de las obras sociales, la reincorporación de trabajadores despedidos, normalización sindical, entre otras peticiones. Se sumaron las demandas de
sectores como los trabajadores estacionales de la fruta que, si bien comprendían
a los obreros y empleados de las chacras y galpones ubicados en el Alto Valle del
Río Negro y Neuquén, tuvieron un fuerte impacto sobre varias localidades de ambas provincias. Un ejemplo de ese nuevo momento de activación de las demandas
obreras fue lo ocurrido con el prolongado paro de los obreros de la fruta realizado
por delegados gremiales que desafiaron la intervención del sindicato del sector
por un suboficial mayor del Ejército. Además de detener el proceso de embalaje y
recolección de la fruta en los principales establecimientos y galpones, realizaron
varias movilizaciones que mostraban el nuevo rostro de la conflictividad obrera. Esta faceta incluyó solidaridades más allá del ámbito gremial. Ciertamente,
5
En ese mismo año que se realiza la primera convocatoria a una medida de lucha gremial, el régimen
militar propuso una nueva legislación de Asociaciones Gremiales de Trabajadores. El decreto ley 22105 fue
sancionado el 15 de noviembre de 1979 durante la etapa comandada por Jorge Videla. La norma no contemplaba
las confederaciones y entidades de tercer grado. Con esto último se pretendía terminar con la unidad sindical a
través de una única central obrera. Procuraba la atomización de la vida gremial. Entre otras medidas contempladas en el decreto ley, se limitaban los mandatos en los cargos directivos. También otorgaba al Ministerio de
Trabajo amplias atribuciones de intervención de los sindicatos. Además, los gremios perdían el control de las
obras sociales.
6
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lograron reunir a más de 2000 trabajadores en una de esas acciones públicas –el 1
de marzo de 1982– frente a la sede del sindicato en Cipolletti. Estos trabajadores
recibieron solidaridades diversas, a pesar de la ausencia de la CGT rionegrina. En
cambio, estuvieron presentes dirigentes de la CGT neuquina que recientemente
había logrado unificarse, lo mismo que figuras de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos y de dirigentes políticos de varios partidos. Los motivos
de la medida de fuerza eran lograr mejoras de los salarios, dar marcha atrás con
la supresión de horas extras y el reintegro de trabajadores suspendidos de sus
tareas. Frente al conflicto se constituyó una multisectorial destinada a acompañar
el reclamo de los trabajadores. Unos días antes de aquella concentración, en una
acción donde también se movilizan varios cientos de obreros, el sacerdote Rubén
Capitanio en nombre del obispo de Neuquén Jaime De Nevares dijo que “el gobierno que no ha dado tiempo a la Iglesia para ser excomulgados, porque se han
ido antes”.7 El despertar gremial se aceleró después de los eventos de Malvinas y
durante la mayor parte del año 1983. Durante ese año y medio se recrudecieron
los conflictos. Algunos trabajadores fueron convocados a la lucha gremial por la
cuestión salarial y por el restablecimiento de la vida sindical. Entre los meses de
junio cuando el gobierno militar puso fin a las restricciones al derecho de huelga
y la proximidad a la fecha de elecciones generales en octubre 1983, bancarios,
docentes, empleados estatales, gastronómicos, obreros de la construcción, judiciales, mineros, madereros, municipales, entre otros, llevaron a cabo acciones
reivindicativas. Paro de actividades, trabajo a desgano, ocupaciones de sedes sindicales, movilizaciones con entrega de petitorios, fueron parte del repertorio de
las protestas.
Sin duda, el mundo sindical neuquino había adquirido mayor complejidad
respecto de los decenios anteriores. La región contaba con una suerte de equivalente a los grandes sindicatos industriales de Buenos Aires en el Sindicato
Unidos Petroleros del Estado (SUPE) con su contingente de trabajadores de Plaza
Huincul-Cutral Co.8 Con cerca de 5000 afiliados era el gremio más poderoso
de la provincia. Igual que ocurrió con otros sindicatos el avance del proceso de
transición y el momento de reorganización partidaria promovió entre las filas de
los petroleros diversos agrupamientos que procuraron restablecer lazos hacia el
mundo de los partidos. Junto a esa presencia del SUPE la provincia contaba con
otro conjunto sindical de relevancia. Entre ellos la de los obreros de la construcción. El mayor número de adherentes a la Unión Obrera de la Construcción de la
7
Diario Río Negro, General Roca, 25 de febrero de 1982, p. 9. Frente al conflicto la Agrupación de abogados peronistas de Neuquén sostienen: “Los trabajadores argentinos, y en especial los de la fruta de esta zona,
han debido soportar con estoicismo y valentía más que ningún otro sector de la comunidad, las consecuencias de
una agresiva política económica antinacional y antipopular que desde marzo se viene ejecutando, por mandato
de los grandes interese financieros internacionales”. Diario Río Negro, 23 de febrero de 1982, p. 11.
8
Hubo otro sindicato de menor envergadura que reunía a trabajadores del petróleo (de Petróleo y Gas
Privado), creado a fines de la década de 1960, participó en diversas medidas de fuerza durante esta etapa de
resurgimiento de la actividad gremial. El Sindicato Del Petróleo y Gas Privado (SPyGP) fue intervenido en el
año 1978, igual que su mutual.

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 107

República Argentina (UOCRA) estaba en las grandes obras. A pesar de una genérica adhesión al peronismo regional, en la base de este gremio comenzó a gestarse
una corriente de militancia ligada a la izquierda clasista. Hubo otro colectivo de
gremios desplegados en la región, (mineros, vitivinícolas, madereros, gastronómicos) que se alinearon más decididamente dentro del universo de sindicatos
peronistas. Algunos de esos colectivos de trabajadores vivieron tempranas fracturas simultáneamente al proceso de reorganización. Uno de esos casos derivó
en la creación de un nuevo gremio a partir de miembros delegados de Unión del
Personal Civil de la Nación (UPCN) que sufrieron duras sanciones por parte de
la conducción normalizadora que respondía a los sectores colaboracionistas del
régimen militar. A partir de entonces se crearon los pilares para la refundación de
la filial neuquina de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).9 También los
empleados municipales participaron de la creación de un nuevo sindicato para el
sector. La otra entidad que nació en esos años fue la Asociación de Trabajadores
de la Educación de Neuquén. La mayor parte de la dirigencia y militancia de los
maestros y una parte de los estatales estaba en línea con la emergencia de una
cultura de izquierda democrática que señalara Palermo (1998). Una nota a destacar fue la tensión por la integración de ese campo gremial a la dirigencia política
regional; mayormente por el protagonismo de los peronistas, pero también de
una parte de la dirigencia de la UCR. Igual situación se observaba en el MPN. En
los márgenes aparecen algunos grupos de izquierda clasista. Tanto los peronistas
como los miembros del MPN se arrogaban para sí la conducción de diversos sindicatos. Esta última dirigencia consideraba que su proyecto desarrollista, integracionista y de políticas de bienestar, estaba en perfecta sintonía con los intereses
de los trabajadores organizados. En definitiva, el MPN seguía considerándose la
versión neuquina del peronismo. Igual que ocurrió con los líderes peronistas, una
parte de la militancia sindical del partido provincial participó junto a ese proceso
de movilización el de renovación de las agendas y elites partidaria.
Si el campo sindical fue ganando capacidad de reacción y resistencia, el protagonismo del movimiento de derechos humanos fue inmediato a la instalación
del gobierno militar. Este se constituyó con el propósito de hallar respuestas a las
consecuencias humanas del accionar represivo estatal:
La temprana conformación de la delegación Alto Valle y Neuquén de la
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a mediados de 1976 estuvo relacionada no sólo con el creciente número de víctimas en la región
sino también con el reconocimiento de que las particulares circunstancias
que rodeaban las detenciones se inscribían en un contexto mayor y que
los familiares requerían de un asesoramiento y acompañamiento específico
(Azconegui, 2014, p. 117).

9
A fines de junio de 1982 fueron expulsados cuatro delegados de UPCN por la comisión que tenía a su cargo la normalización del sindicato. Entre los sancionados estaban Luis Paneta y Julio Fuentes, futuros dirigentes
de la nueva entidad gremial de ATE, Neuquén.

108

PRIMERA PARTE · Gabriel Rafart

Ciertamente, la sede neuquina de la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH), creada en 1975, resultó la primera establecerse en un escenario provincial. El obispo Jaime De Nevares, uno de los fundadores y presidente
del organismo nacional, fue el principal impulsor de la convocatoria de familiares
de víctimas de la represión y de figuras de prestigio provincial, dando vida a la
filial neuquina. Con esta iniciativa el Obispado local marcó una fuerte disonancia frente a la jerarquía de la Iglesia Católica que mantenía el apoyo al gobierno
militar. En gran medida la actitud de De Nevares de solidaridad, protección y
denuncia por la situación de las víctimas del terrorismo de Estado estaba en línea
con iniciativas generadas desde su iglesia antes del golpe militar de marzo de
1976. Entre ellas vale destacar la creación también bajo auspicio del Obispado
de la Pastoral de Migraciones en el año 1973 destinada auxiliar a los inmigrantes
chilenos que arribaron a la provincia por motivos políticos y sociales luego de la
instalación del régimen militar en su país.
Además de la APDH y la presencia en el Alto Valle de la Liga Argentina por
los Derechos Humanos, sostenida mayormente por abogados cercanos al Partido
Comunista, en 1978 se conformó el núcleo local del movimiento de Madres de
Plaza de Mayo. Esos organismos trabajaron arduamente, aunque no con dificultades, siempre bajo vigilancia amenazante de las fuerzas represivas. Se impuso
entre sus protagonistas un tipo de activismo que combinaba ciertas formas semiclandestinas de encuentros y la denuncia pública. La APDH logró sostener
reuniones periódicas de familiares y militantes, procurando llegar a los medios
de prensa regionales para hacer visible sus demandas. El Diario Río Negro, publicado en General Roca, con fuerte presencia entre los lectores neuquinos, fue
el principal destinatario de esas denuncias. También se publicó un boletín propio
donde dar a conocer sus actividades. Con ello y el compromiso de los hombres de
la Iglesia local se procuró ampliar el arco de solidaridades y apoyos. Obteniendo
el acompañamiento muchas veces, de manera directa y otras de carácter informal,
de la dirigencia política de la provincia.10 Estas organizaciones fueron ganando
confianza y protagonismo: “La reserva de los primeros años fue posteriormente
reemplazada por una actitud inclusiva y pública en la que se invitaba a participar,
por medio de comunicados o leyendas al pie de las publicaciones de la APDH,
a toda persona preocupada porque se restablezca la vigencia de los Derechos
Humanos” (Azconegui, 2014, p. 105). Cuando la vida partidaria y las disputas
gremiales vuelven a tener visibilidad en el escenario público provincial la delegación de la APDH neuquina se hizo presente en las diversas movilizaciones y
encuentros partidarios para insistir en sus demandas.

10 Se debe destacar la actitud de Felipe Sapag, quien junto a su esposa sufrieron el asesinato por fuerzas
militares de dos de sus hijos. Si bien no integró formalmente ningún organismo de familiares afectados por la
acción represiva, tuvo un activo compromiso con quienes buscaban algún tipo de protección. También se sumó
a las movilizaciones y firmó la mayor parte de los documentos de la APDH. Distinta fue la actitud de colaboración de miembros del MPN en áreas de la administración provincial durante la etapa en que gobernó el general
Domingo Trimarco (1978-1983).
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Asimismo, la APDH local se sumó a los diversos pronunciamientos nacionales. Pudo aprovechar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en 1978 para que una delegación de familiares de las victimas
neuquinas pudiera concurrir a Buenos Aires y exponer sus casos. Frente a la Ley
conocida como de autoamnistía que pretendía anular posibles acciones judiciales
para los represores, el Obispo, acompañado por la firma de varios sacerdotes de
la ciudad de Neuquén, produjo un documento de fuerte rechazo.
En el documento militar ni se dice la Verdad ni se orienta a una justicia
verdadera, por lo cual se nos hace imposible aceptar que “para luchar por
el derecho a la vida” se haya sembrado de muertos el país con métodos que
repugnan a todo ser civilizado, cuanto más a un cristiano. Estamos seguros
de que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas aceptarán como “actos de servicio” cargar con secuestros, torturas, desapariciones y muertes;
y es por eso mismo que, como pastores y como argentinos, no podemos
aconsejar a nuestro pueblo que acepte el contenido del documento militar,
pues lo haría partícipe de todos estos crímenes.11

Para cerrar este apartado debemos destacar que después de la derrota de
Malvinas se incrementaron las manifestaciones de descontento frente al gobierno militar. Además de la protesta sindical y del activismo de los organismos de
derechos humanos, se sumaron otros actores en la demanda de una mayor liberalización y democratización. Entre estos cuentan asociaciones profesionales
como el Colegio de Abogados de Neuquén, el movimiento estudiantil y grupos
de profesores de la Universidad Nacional del Comahue, voces del empresariado
local, colectivos de artistas, etc. Si bien es cierto que la mayor parte de ese resurgir de la sociedad civil se dio en la ciudad de Neuquén, hubo también acciones en
localidades del centro y sur de la provincia. Inclusive algunas voces de las comunidades de pueblos originarios comenzaron a exponer demandas que apuntaban a
su reconocimiento como actores para el nuevo momento.

El momento partidario
A fines de mayo de 1981 se constituye en la ciudad de Neuquén el nucleamiento Convergencia. Un total de veintiséis dirigentes políticos, gremiales, empresariales, fueron los firmantes que dieron origen a la novedosa entidad. Resultó
una construcción que, desde sus inicios, evitó arrogarse representación partidaria,
aunque muchos de quienes la integraron contaban con trayectoria partidaria. La
mayor parte de ellos tuvo un destacado protagonismo en la inmediata reconstitución de la dirigencia partidaria regional, tanto del peronismo como del radicalismo, además de la DC, el PI y el MID. Si bien entre sus firmantes no hubo
dirigentes del MPN, algunos de quienes se sumaron fueron parte del gobierno de
ese partido entre 1973 y 1976. Aun así, hubo hombres del MPN que asistieron
11
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regularmente a los encuentros de esta entidad. Igual que figuras del Socialismo.
En el documento fundacional se planteó “(...) la reivindicación de la democracia
republicana, como forma de gobierno y como estilo de la vida de la comunidad
(...)”. Igual que “(...) la reivindicación de los hombres políticos y de los partidos
políticos, agentes irremplazables en el orden democrático (...)”. Para, finalmente,
exigir “(...) la vigencia plena del derecho a la libertad de organización y de funcionamientos de las entidades gremiales”.12 Durante los siguientes meses de 1981,
Convergencia despliega una intensa actividad. Además de sostener periódicas
reuniones y ampliar las adhesiones, sus dirigentes procuraron incidir en la opinión pública pronunciándose ante medidas tomadas por el régimen. Lo hicieron
en diversas ocasiones y frente a motivos que afectaban directamente el desarrollo
provincial; por ejemplo, cuando desde el gobierno se anunció la privatización
de la empresa estatal Hidronor a cargo del complejo de represas hidroeléctricas de la región. Para ello firmaron un documento sosteniendo “Que el actual
Gobierno Nacional, Gobierno de facto, impuesto sin término a los argentinos,
carece de legitimidad jurídica y política para tomar las medidas”.13 En noviembre
de 1981 lanzaron un nuevo pronunciamiento en el que aparecía por primera vez
una demanda por esclarecer las consecuencias del terrorismo estatal. Lo hicieron
desde un documento titulado “El Estado de Sitio: un pueblo sitiado, un gobierno
sitiado” a favor de poner fin al estado de sitio, por la libertad de presos políticos
y procurando respuestas al tema de los desaparecidos. Este último aspecto de la
represión ilegal y sus dramáticos resultados fue ganando mayor presencia en los
pronunciamientos del agrupamiento multisectorial: “Aun hoy sigue sin respuesta
el interrogante angustioso de miles de hogares argentinos sobre el destino de seres queridos ‘desaparecidos’”.14 La presencia activa de Convergencia se anticipó
en algunos meses al nacimiento de la Multipartidaria provincial. Sus protagonistas constituyeron una primera voz de desafío al régimen militar. Procuraban
ampliar la perspectiva en favor del restablecimiento de la democracia electoral
apuntando a representar a escala provincial “la fuerza moral y material de esta
Argentina silenciada”. Un discurso regeneracionista y a favor de un modelo de
desarrollo nacional se impuso entre sus portavoces. Para ellos la sociedad argentina y neuquina eran víctimas de un modelo de opresión. Convergencia mantuvo su
protagonismo en la política neuquina hasta la llegada de las elecciones nacionales
de 1983. Aun así, con el relanzamiento de la vida política partidaria se debilitó
esa voz pionera. Para entonces muchos de sus integrantes se volcaron por entero
a participar de la reorganización de sus respectivos ámbitos partidarios. En mayo
de 1983 ofreció uno de sus últimos documentos. En él se hacía un balance de lo
realizado, advirtiendo que el arribo al momento electoral seguía asediado por
las fuerzas del autoritarismo y las incertidumbres no se habían despejado: “La
meta de la soberanía popular parece cercana en el tiempo, pero el camino está
12

Convergencia, documento del 27 de mayo de 1981.

13

Convergencia, documento del 22 de octubre de 1981.

14

Convergencia. documento del 27 de junio de 1981.
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cubierto por los escombros del pasado y por los nuevos escollos que algunos se
empeñan en agregar (...)”.15 En octubre de 1981 se constituye la Multipartidaria
en Neuquén. Además de los cinco partidos que conformaron el núcleo original de
la convocatoria a nivel nacional –PJ; UCR; DC, PI y MID– la variante provincial
contó con la activa presencia del MPN. A su acto inicial asistió el máximo dirigente del MPN, Felipe Sapag, quien se constituyó en uno de los firmantes de la
nueva entidad que reunió a referentes de los principales partidos provinciales. En
uno de los párrafos del primer documento se afirmaba:
Durante estos últimos años hemos padecido la impotencia frente al descalabro nacional, la pérdida del derecho de defensa, la falta de explicaciones
concretas sobre muertos, presos y desaparecidos, con la conculcación de
los derechos más elementales, la censura, la inseguridad, el miedo a plantear los problemas, los ataques a la libertad de prensa, el manipuleo de los
medios masivos de comunicación que esconden la realidad adormeciendo
la mente de nuestro pueblo con la consiguiente no participación del mismo en los grandes temas nacionales, los intentos de dividir al movimiento
obrero y desacreditar a los partidos políticos.16

Este documento fundacional marcaba fuertes diferencias respecto del que
suscribieron los socios de la Multipartidaria nacional en Buenos Aires el 24 de
julio de 1981. Estos, en un texto muy breve de solo una carilla, hacían un llamado
a otros sectores de la vida del país para que también realizaran “un pronunciamiento de la democracia, para la democracia”. Una fórmula general que cerraba
con su compromiso hacia el “lema del Episcopado Argentino: la reconciliación
nacional.” En su primera aparición pública no produjeron una agenda específica
de demandas. En cambio, el pronunciamiento de la Multipartidaria neuquina era
extenso en demandas, con un primer punto sobre el “Retorno al estado de derecho
mediante la plena vigencia de la Constitución nacional. Remoción de todas las
restricciones que afectan los derechos humanos y el libre ejercicio de las garantías
constitucionales”. Inmediatamente, se sumó un segundo punto que exigía: “Dar
una respuesta, bajo el principio de la verdad, a la situación de las personas desaparecidas, como un deber ético inexcusable del Estado”. Las restantes demandas
apuntaban a restablecer las libertades civiles, asociativas, de expresión e información, lograr que los derechos sociales fueran efectivos, el restablecimiento
de los convenios colectivos, mejoras salariales, entre otras cuestiones. Entre las
dimensiones políticas se planteaba la vigencia de los principios del federalismo
y un enunciado aparte la “Formulación de un plan político con elecciones inmediatas para la definitiva institucionalización del país, pues el sufragio es elemento
insustituible de la democracia que sólo se perfecciona a través de su ejercicio y no
requiere estados preparatorios”. En síntesis, las expresiones de la Multipartidaria
neuquina superaban los límites que se habían impuesto quienes llevaron a cabo su
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Diario Río Negro, General Roca, 29 de mayo de 1983, p. 13.
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Documento de la Multipartidaria de Neuquén, octubre de 1981.
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expresión nacional. Asimismo, la conformación de la Multipartidaria provincial,
que sumó una voz más orgánica de los partidos a la multisectorial Convergencia,
se dio en el contexto en que los representantes locales de régimen militar parecían
no contar con estructuras de apoyo para pensar en una salida continuista. Siempre
dentro de una trama nacional donde parecían clausurarse “las posibilidades fundacionales de régimen militar” (Quiroga, 2004). En junio de 1981 fue el mismo
gobernador militar de Neuquén quien reconocía la pérdida de consenso hacia el
régimen. Ciertamente, Trimarco fue uno de los gobernadores que creía que el
lanzamiento del MON estaba destinado al fracaso, al menos en la provincia de
Neuquén.17
El descalabro militar de Malvinas y la previsión de elecciones generales para
antes de que finalizara el año 1983 reactivaron la vida de los partidos. Como ya
se señaló, los esfuerzos de darle unidad al mundo partidario, incluyendo diversos sectores gremiales y profesionales, comenzó a perder centralidad. A pesar de
que, para ese año, simultáneamente diversos sectores juveniles de los partidos
lograron establecer un ámbito común con reuniones periódicas que incluyeron
llamados a movilizaciones en el espacio público. El MPN prestó sus locales para
esas convocatorias que se ampliaron con la presencia de agrupaciones estudiantiles universitarias. De hecho, para fines de 1982 se conformaron las Juventudes
Políticas que sumaron otras adhesiones a las de la Multipartidaria, entre ellas,
las de las fuerzas de izquierda como el PC, el PO, entre otras. El protagonismo
de ese sector de los partidos relanzó la militancia estudiantil. Sin duda salieron
fortalecidas la Franja Morada, la Juventud Universitaria Intransigente, sectores
del peronismo universitario y en menor medida, la Unión de Juventudes por el
Socialismo y la Federación Juvenil Comunista.
La reorganización del campo partidario no fue igual para todos sus actores.
Hubo tramas partidarias que debieron afrontar mayores desafíos que otras. La
reconstitución del PJ en la provincia fue la que enfrentó mayores retos. Su dirigencia regional creía que, con una larga trayectoria de triunfos incuestionables a
nivel nacional, estaba en condiciones de relanzar su proyección provincial. Una
parte de sus cuadros políticos consideraba que la derrota en las últimas elecciones
provinciales del año 1973 a manos del MPN había sido una situación excepcional
en la que el electorado neuquino resultó en gran medida confundido porque los
dirigentes peronistas de entonces no supieron mostrarse como “verdaderos peronistas”. Esta situación fue aprovechada por la dirigencia del MPN que contaba
entre sus credenciales su pasado peronista. La idea del engaño cuando no de la
confiscación del electorado “popular” neuquino a manos del partido provincial,
17 Trimarco al retornar a Neuquén después de asistir a la reunión de gobernadores llevada a cabo en Rosario
en última semana de junio de 1981 fue consultado por los periodistas locales sobre el proyecto del MON. Según
el registro de la prensa regional, Trimarco dijo “Yo voté en contra”. Diario Río Negro, 28 de junio de 1981, p.
18. El general Domingo Trimarco fue el tercer y último gobernador militar que tuvo la provincia de Neuquén.
Se mantuvo en el cargo entre el 12 de diciembre de 1978 hasta el final del régimen. Antes ocuparon el mismo
cargo, por apenas un mes el coronel Eduardo Santillán. Seguidamente, el general José Andrés Martínez Waldner
fue el gobernador hasta el nombramiento de Trimarco.

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 113

resultó una herramienta discursiva para encubrir debilidades organizativas y falta
de liderazgo de una parte del peronismo neuquino.
Asimismo, el peronismo neuquino vivía un tiempo de mayor complejidad
en que los sucesos nacionales por momentos se interponían sobre la dimensión
provincial. Tras de la muerte de su fundador en 1974 y la debacle del gobierno de
Isabel Perón, además de la brutal represión dirigida hacia sus filas, los peronistas
enfrentaron un tiempo de incertidumbre. Uno de sus principales problemas fue
cómo canalizar la crisis de sucesión y consecuentemente la necesidad de ocupar
el liderazgo vacante a nivel nacional. Tales dificultades resultaron mayores para
un movimiento político de sesgo carismático (Mustapic, 2002). Durante este periodo de reconstrucción del peronismo volvió la tensión sobre el papel de los
trabajadores en la organización partidaria, igual que las tareas de los políticos
profesionales. En definitiva, si el peronismo debía sostener la vieja imagen de
partido de los sindicatos o transformarse en una estructura más flexible para ganar elecciones canalizando a su vez las trayectorias de los políticos profesionales.
En la provincia estos desafíos tuvieron un recorrido particular.
Esta última tensión hizo que la dirigencia sindical pusiera empeño en asegurar su preeminencia como “columna vertebral” del movimiento, queriendo asumir
el control del partido, sin perder de vista que había otras “ramas”.18 En Neuquén,
igual que en muchos distritos, la poca “densidad institucional” de la estructura
peronista, dificultó aún más poner orden a la vida partidaria. Contaban los vínculos poco claros entre sindicatos y partido peronista, generando un desenlace que
en gran medida puso a la dimensión gremial por encima de todos los arreglos
organizativos, a modo de “partido de base sindical de facto” (Levistky, 2005).
Los jefes sindicales locales peronistas procuraron controlar la arena partidaria
para sostener su fórmula “movimentista” y con ello evitar la “partidización”. De
allí que la intervención del PJ neuquino procuró “restablecer” el lugar de la experiencia movimentista del peronismo para enfrentar el “ropaje demoliberal” de
los nuevos grupos que asomaban a la vida partidaria. Sostenían que “Nuestra
herramienta es el Movimiento, y no entendemos a quienes desean someternos a
rígidas disposiciones partidarias, con limites, con cláusulas, con estructuras de
“estatuto”. Acusaban entonces a un sector de los nuevos dirigentes que estaba
armado solo de artilugios de “saco y corbata” y, por ello insistían solo en “vericuetos legales”, con el propósito de quedarse con la conducción partidaria con el
propósito de someter al peronismo a un proyecto extraño al de los “verdaderos
peronistas”. Por ello exigían que todo peronista neuquino si se consideraba tal
debía “hacer peronismo, porque si no se ponía en riesgo la existencia del peronismo local. Estaba en riesgo “convertirse en instrumento del neoperonismo provincial”. Se remarcaba que “en Neuquén no había experiencia de Movimiento”.
18 Esta forma de pensar el partido peronista establecía una continuidad con el período en que Juan Perón
desde el gobierno canalizo sus primeros apoyos políticos. Efectivamente, entre los años 1947 y 1950, luego de
ensayar diversas alternativas, los peronistas se organizaron en “ramas” –política, sindical y femenina–. Este esquema fue una respuesta al “desafío de crear un formato organizativo que pudiera contener la diversidad social
y política” (Mackinnon, 2002).
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Para este sector, el peronismo que inició la tarea de reorganización partidaria a
principios de 1980 venía tomando “decisiones propias respecto a la línea nacional
del justicialismo”.19
La fórmula movimentista prometía ser el punto de partida para llevar con
éxito la intervención del Partido Justicialista provincial. En Neuquén, el responsable de una intervención que también debía llevar a cabo la normalización de
la vida partidaria fue Alberto Nievas, quien convocó a viejos dirigentes peronismo local, entre ellos a Ángel Romero, último candidato a gobernador en 1973.20
También sumó a otras figuras históricas de la rama feminista en la provincia,
entre ellos a Amalia Mohana de Alonso. Con ello pretendía recurrir a una fuente de legitimidad “histórica” para así demostrar el “auténtico” peronismo en la
provincia. Avanzada la tarea de normalización partidaria Nievas participa en la
lista “Lealtad Peronista”. Muy cuestionada por los otros sectores del peronismo
provincial, llevó a la renuncia del apoderado legal del PJ por considerar “que
el mandato de la intervención no es político sino reorganizativo”.21 Este sector
“ortodoxo” del peronismo provincial fue enfrentado por un conjunto de agrupaciones, entre ellas Convocatoria Justicialista, conformada por jóvenes dirigentes
como Oscar Massei22, Carlos Vilche, Jorge Rachid, entre otros. Este grupo estuvo
en la fundación de la multisectorial Convergencia. Algunos de ellos participaron
de facciones del peronismo de izquierda que no se habían sumado a la militancia
armada en los setenta. Contaba entre otros, con Oscar Parrilli y todos ellos procuraban movilizar un sector de jóvenes y de esa manera fortalecerse con una militancia nueva. Algunos de estos dirigentes buscaron una referencia nacional, de
allí el acercamiento al Movimiento Unidad Solidaridad y Organización (MUSO),
de Antonio Cafiero.23 Estos peronistas, si bien conservaban aspectos de la retórica clásica, comenzaban a colocarse en una nueva frontera donde discutir los
19 Documento del PJ distrito Neuquén. Mensaje de apertura a la campaña de afiliación y reorganización
partidaria del compañero interventor Alberto Nievas a la dirigencia peronista neuquina. Policopiado.
20 Nievas fue blanco de ataque por su vinculación con sectores del ejército. Había revistado como suboficial. Una octavilla de entonces decía: “El sargento Nievas es un intruso que no debe representar al pueblo de
Neuquén porque: 1) Está en actividad en el Servicio de Inteligencia del Ejército (...) 2) Es asesino torturador y
responsable del genocidio de la Juventud Peronista (...) 4) Por ser un asesino a suelto, está infiltrado como interventor en el Justicialismo.”. Según la dirección de la nueva AFI, pasada varias décadas de aquellas acusaciones,
al divulgarse las listas de los agentes de inteligencias del tiempo de la dictadura, Nievas aparece en una de esas
nóminas.
21 Ese sector del peronismo no había abandonado la retórica de uno de los polos en disputa de los años
setenta. Por ello no faltó una solicitada bajo el título de “Ni yanquis ni marxistas” publicada en el Diario Río
Negro el 25 de julio de 1982. Por fuera del contenido “clásico” del peronismo ortodoxo, exigía “La urgente
reimplantación del estatuto de los partidos políticos vigente al 24 de marzo de 1976”.
22 Oscar Massei es abogado proveniente de la provincia de Córdoba que se especializó en derecho laboral.
Había asesorado al bloque de diputados peronistas de la legislatura provincial del período 1973/1976. Integra
varias asociaciones, desde la directiva de un club deportivo hasta el colegio profesional. Además, asesoraba
varios gremios regionales.
23 Referimos al Movimiento Unidad Solidaridad y Organización, línea interna del peronismo que enfrenta
a los sectores ortodoxos. Sus principales dirigentes son bonaerenses, aunque también porteños y del interior. El
MUSO fue la base del movimiento de la renovación peronista de Buenos Aires.
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alcances de la democracia política y social, además del rol del partido.24 Su punto
de partida era lograr “restaurar la lealtad entre los peronistas de Neuquén”. Para
ello creían en la necesidad de “ejercer la democracia interna”. Uno de los documentos del sector sostenía “(...) si no desarrollamos un nuevo estilo político que
rescate los valores morales y descarte el pretendido verticalismo y facilismo político, seremos los responsables de una organización de dirigentes sin pueblo (...)”.
El propósito final: “(...) estructurar una sólida organización política en el peronismo (...)” para poder enfrentar a un régimen que busca “(...) una salida institucional conservando las riendas del poder”.25 Este grupo logró fusionarse con otro
denominado Bloque del Interior que reunía un número significativo de unidades
básicas de localidades del interior provincial. Este sector de peronistas intentó
conciliar su oposición al régimen militar con una narrativa diferenciada respecto
de qué esperar del momento en que se estaba dando la retirada del gobierno, sobre
todo frente a los condicionamientos futuros con la política de autoamnistía para
sus cuadros represores. Junto con otra parte de la política neuquina se manifestó
abiertamente contra aquella medida del gobierno militar participando de las masivas movilizaciones que se realizaron en la ciudad de Neuquén. Frente a ellos,
en una evaluación del rol de las FFAA, Ángel Romero sostenía que estas “(...) al
emprender la acción contra la guerrilla, es la institución que más han sufrido”.
Aunque, luego señalaba que hubo fallas en la moral y en los métodos. Mientras
tanto Nievas publicaba una solicitada en el Diario Río Negro bajo el título “Quo
Vadis, Buscad la verdad bajo el camino de la realidad. La verdad nos hará libres”. Su contenido refería a aspectos clásicos del anticomunismo del peronismo,
además de hacer un llamado a la inmediata conciliación entre militares y civilidad. Además de señalar a Raúl Alfonsín como exponente de una nueva Unión
Democrática y que “ahora hace sonar el bombo de Perón junto a la flauta de
Balbín, olvidándose que fue cómplice del régimen de la camarilla militar videlista, para de repente erigirse en un probo que enjuicia a quienes heredaron el proceso, buscando desestabilizarlo”.26 La tensión entre una suerte de polo democrático
y otro “ortodoxo”, dentro del peronismo provincial, dejó de lado la batalla narrativa para pasar al momento de las elecciones internas que debían dirimir candidaturas provinciales y definir la jefatura partidaria. Massei encabeza una de las
fórmulas secundado por Luis Novoa, integrante del SUPE local. Compitió contra
la lista de Romero y Nievas como segundo. Una tercera nómina presentó a José
Camacho, dirigente de menor relevancia. Las elecciones internas del PJ neuquino
24 Varios de esos temas no eran nuevos, parecían propios del tiempo en que Perón está cerca de regresar al
país. De allí la narrativa de hallar “un gran compromiso”, junto a un listado de demandas para “(...) reconquistar
lo que es nuestro: salarios dignos, libertad de expresión, derecho de asociación, gobierno popular y liberación
nacional”. También respecto a que las FFAA fueron un instrumento ya que “(...) fueron usadas en el intento más
perfectamente planificado de penetración y copamiento extranacional que se ha conocido en la historia de estos
pueblos (...)” De la solicitada “17 de octubre de 1945 - 17 de octubre de 1982. Firmado por la Línea interna
Convocatoria Justicialista de Neuquén. Diario Río Negro. General Roca, 16 de octubre de 1982, p. 14.

116

25

Diario Río Negro, General Roca, 6 de agosto1982, p. 9.

26

Diario Río Negro, General Roca, 13 de mayo de 1983, p. 12.
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fueron precedidas de una intensa y masiva campaña de afiliación. Frente a otros
escenarios provinciales resultó por demás modesta, sumando 6.885 adhesiones.27
Los comicios internos se realizaron el 21 de agosto. La candidatura de Massei
arribó a esas elecciones fortalecida con un discurso muy confrontativo hacia el
sector opositor de la dupla Romero-Nievas. Estos llegaron muy debilitados a los
comicios, sobre todo cuando en el último tramo de campaña el gremialismo le
resta su apoyo.28 Votó el 75 % del padrón de afiliados peronistas. Massei se impuso holgadamente sobre las otras dos listas, con más del de 60 % de los sufragios.
Después de ese triunfo la fórmula ganadora inició el agitado camino a las elecciones generales provinciales. Por otra parte, la UCR neuquina era la tercera de
las fuerzas partidarias más relevantes del escenario provincial. Contaba con una
larga tradición y presencia entre la clase media profesional. Además, disponía de
una serie de figuras aún activas que habían sido parte del primer gobierno provincial. Igual que ocurrió con otros partidos, la llegada del MPN y sus consecutivos
triunfos electorales en 1963 y 1973, llevo a que los radicales solo obtuvieran el
control de pocas ciudades del interior. A principios de los ochenta contaban los
radicales con un despliegue territorial menor del que disponían tanto los peronistas y como las estructuras del MPN. Sumaba un total de 4600 adhesiones. Su
nivel de afiliaciones fue muy menor al de otros distritos de la Patagonia.29 La
interna partidaria se llevó a cabo semanas antes de los comicios del peronismo.
Esta situación otorgaría mayores ventajas a la UCR ya que sus candidatos y militantes pudieron desarrollar una campaña más ordenada y prolongada. Hasta entonces la mayor parte de la dirigencia radical había mantenido cierta prudencia y
reticencia a expresar opiniones políticas públicas. Comportamiento que comenzó
a cambiar para fines de 1980. Armando Vidal, Rodolfo Quezada y Rodolfo Inda
fueron parte del núcleo original de la multisectorial Convergencia. Dirigentes que
resultaron los principales animadores del proceso de reorganización partidario.
Entre fines de 1982 y principios del año 1983 se dio un realineamiento de la dirigencia radical en donde lo local se subordinó a lo sucedido en la escena nacional
del partido. En ello la UCR se mostraba como la organización más estructurada
nacionalmente. De allí que sus expresiones locales procuraron definirse frente a
las líneas con actuación nacional. Peláez y Clemente Ordóñez constituyen Línea
Nacional. También se creó la versión local del MAY. Por otro lado, los seguidores neuquinos de Raúl Alfonsín conformaron la filial neuquina del Movimiento
27 El resultado de campaña de afiliaciones del peronismo neuquino fue mayor, se presentaron 9000 fichas de
las que fueron rechazadas 2000. Aun así, estuvo lejos del PJ rionegrino que fue el más numeroso de los patagónicos, sumando 33.000 afiliados. El peronismo de Río Negro contaba con una inscripción equivalente al 15 %
de los habilitados en esa provincia para votar. Frente a ellos, los peronistas neuquinos solo contaban con el 5 %
de los 130.000 electores provinciales.
28 En una de las últimas intervenciones de Massei sostuvo “Hemos sido claros en señalar que no aceptaremos ser conducidos por quienes han sido complices del pnroceso; por quienes aplaudieron elgolpe militrar del
24 de marzo de 1976; por quienes han denunciado compañeros (...)”. Diario Río Negro, 20 de agosto de 1983,
p. 14.
29

Por ejemplo, el radicalismo rionegrino sumaba una cifra mayor a los 15000 adherentes.
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de Renovación y Cambio (MRyC). Estos logran una mayor incidencia sobre el
ámbito juvenil relanzando la agrupación reformista Franja Morada con un fuerte
predicamento en el ámbito universitario de la Universidad Nacional del Comahue
y entre estudiantes del nivel secundario. También obtienen adhesiones en el ámbito gremial, destacándose su presencia entre los bancarios y otros grupos de
trabajadores. Una parte de la militancia radical de los trabajadores petroleros adhiere a este sector.
Igual que dentro del peronismo los dos grupos más importantes del radicalismo neuquino –LN y MRyC– se diferenciaron por sus posiciones frente al capítulo
de la represión del terrorismo de Estado. Mientras Peláez asume una fórmula más
conservadora Vidal propone una retórica de mayor dureza. Si bien ambos coinciden en que la restauración democrática debe darse en lo inmediato Vidal tuvo
una narrativa de fuerte tono moral condenando lo hecho por las fuerzas armadas,
exigiendo “…el desmantelamiento del aparato represivo que se encuentra intacto
y el levantamiento del estado de sitio”. Igual que Alfonsín, los dirigentes locales
del MRyC entendían que la nueva democracia política debía comprometerse con
una democracia social. Por ello “(...) debía revertirse el retroceso operado en los
últimos seis años en materia de derecho colectivo de trabajo”.30 Los dos sectores
en disputa fueron protagonistas de activas campañas para obtener la candidatura a
gobernador. Recibieron el apoyo de los referentes nacionales. Fernando de la Rúa
y Carlos Perette participaron en actos en Neuquén. Alfonsín y su segundo Víctor
Martínez hicieron lo mismo para apoyar la candidatura de Vidal. Luis León también arriba a Neuquén para apoyar a un tercer sector que levanta la candidatura de
Luis Vasco. Varias de estas visitas se repitieron en localidades del interior. El 26
de junio se llevaron a cabo esos comicios. La elección neuquina fue simultánea al
de otros siete distritos provinciales. La suma de electores de esos comicios prácticamente definió la candidatura presidencial de Alfonsín. En Neuquén el 70% de
los afiliados concurrieron a votar. Los seguidores de Vidal lograron imponerse
con cerca del 75 % de los sufragios. Además, obtuvieron la mayoría de los cargos
partidarios provinciales y nacionales en disputa. Eduardo del Rio fue elegido para
acompañar a Vidal como candidatos a la gobernación provincial.
Las restantes agrupaciones con presencia en el sistema de partidos provincial
también presentaron sus candidaturas. Muchas de ellas sin necesidad de atravesar
procesos de disputa interna. Otras, como el MID, lograron conformar su fórmula
para los comicios provinciales, luego de un proceso de fuertes disidencias en su
interior. Desde la izquierda, el PC ofreció una formula encabezada por una mujer.
Ninguna de las restantes fuerzas contó entre sus principales candidatos otra mujer. A un mes de las elecciones el PC, como parte de su estrategia nacional, dejó
de lado su candidatura a gobernador e hizo propia la del PJ neuquino. Estos últimos propusieron la candidatura a intendente de la ciudad de un dirigente de la DC
que había acompañado al sector de Massei en Convergencia. Para los peronistas
estos acuerdos eran parte de un intento por reavivar el “espíritu” frentista del
30
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FREJULI de 1973. Por último, el Movimiento al Socialismo propuso sus aspirantes a cargos. El PI sumó su propia lista de candidatos. El aspirante a gobernador
también había sido parte de la multisectorial Convocatoria.
Todas estas fuerzas políticas estuvieron muy lejos de la fortaleza del MPN.
Con sus 37.000 afiliaciones superaba holgadamente el nivel de adhesiones de las
restantes agrupaciones políticas en Neuquén, además de ser la más importante de
las agrupaciones políticas de todas las provincias patagónicas.31 El domingo 19 de
julio el MPN realizo su interna. A diferencia del PJ y la UCR, la elección de candidatos para los comicios provinciales fue de manera indirecta. Efectivamente,
según las reglas establecidas en su carta orgánica los electores del partido debían
votar por convencionales que una vez reunidos tendrían que seleccionar los candidatos a cargos electivos. Tres listas participaron de la contienda. Solo una de
ellas –con el color celeste– propuso candidatos para ocupar cargos en los órganos
partidarios y la totalidad de los distritos. Cerca del 60 % de los afiliados concurrió
a sus comicios internos. Ninguna de las nóminas ponía en cuestión la candidatura
“natural” a gobernador de Felipe Sapag. La disputa parecía no contar con grandes
definiciones programáticas ni de acción política. Ni siquiera fue precedida de
pronunciamientos decisivos. Para una parte del público prometía ser un evento rutinario que consolidara la preeminencia los dirigentes con trayectoria. La
lista que resultó triunfadora –celeste– había demostrado un mayor alineamiento
a su figura. Aun así, hubo un grupo de dirigentes más cercanos a Elías Sapag
que trató de marcar ciertas diferencias. Estos insistían que el MPN seguía siendo
integrante de la familia más amplia del peronismo, su agrupamiento interno se
denominó “17 de octubre”. Entonces reconocían que el MPN seguía siendo una
empresa partidaria de transición, que sus dirigentes estaban obligados a guardar
la memoria y herencia del peronismo y que, una vez restablecidas ciertas condiciones, se debía dar por terminado el momento de autonomía partidaria, cumplir
con el acuerdo que dio origen al MPN y regresar a ser miembro pleno del partido
peronista.32
El 29 de agosto la Convención del MPN reunida en Zapala proclamó sus
candidatos. Felipe Sapag acompañado de Horacio Forni33 fueron nominados para
el ejecutivo provincial. El partido provincial también proclamaba candidato a
la intendencia de la ciudad de Neuquén, a Jorge Sobisch, sumando una nueva
31 El MPN no solo era el partido con mayor número de afiliados de los cinco distritos de la Patagonia, superaba en número de efectivos a otros partidos provinciales de mayor historia en las regiones del norte y Cuyo.
Efectivamente, su plantilla de adherentes era mayor a las del Bloquismo sanjuanino o a Vanguardia Federal de
Tucumán, ambos con cerca de 22000 afiliaciones, igual que el Movimiento Popular Jujeño con sus 15000 adhesiones, el Partido Renovador de Salta, 12000 o el Movimiento Federalista Pampeano con más de 7300 fichas.
En 1983 el MPN solo fue superado por los 66000 afiliados del autonomismo correntino.
32 El MPN fue parte de las organizaciones que nacieron para eludir el esquema prohibicionista impuesto
desde la caída de Perón.
33 Ingeniero industrial se liga al MPN, nacido en la provincia de Buenos Aires. Se ligó al MPN en la década
de 1960. Acompaño a Felipe Sapag como ministro en su gobierno provincial en el tiempo del régimen militar
de Lanusse. También fue ministro de Sapag del período 1973-76. Había formado parte de los equipos técnicos
del Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE).

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 119

camada de figuras con escaso protagonismo en la vida partidaria, pero con reconocimiento en la comunidad. Con ello el MPN buscaba retomar las variables que
le dieron origen como un partido que logró canalizar la dimensión carismática,
popular y el protagonismo de “notables” pueblerinos. El MPN presentó candidatos en la totalidad de los distritos de la provincia, reafirmando su condición de
partido con mayor despliegue territorial y popular. Algunas de las candidaturas
surgidas desde el ámbito de la convención partidaria fueron cuestionadas por
grupos de adherentes. En Cutral Co, Zapala y Rincón de los Sauces se realizaron movilización de varios cientos de afiliados pidiendo que se diera marcha
atrás con las nóminas propuestas desde la convención partidaria para los cargos
municipales y provinciales. Las quejas apuntaban a la falta de discusión interna
señalándose la fuerte influencia de viejos grupos familiares y su entrelazamiento
con sectores de poder económico. Bajo el signo de una democracia que aún no
se había puesto en práctica estos sectores en disputa reclamaron la intervención
del Felipe Sapag. Todo ello daba cuenta de un temprano malestar que llevó a la
conformación de líneas internas que, sin cuestionar la lógica de un partido fuertemente carismático, buscaba impulsar un proceso de renovación de la dirigencia
partidaria a través de la participación directa de los afiliados. Con ello la idea
de “democratización” comenzaba a tener otro vuelo en una parte de las filas del
partido.34 Además, se reavivó la vieja disputa por la identidad peronista del MPN.
Para el MPN el tiempo de transición y las elecciones de 1983 resultó un momento político más de reafirmación de un sentido parroquial de la política. Disponía
de dirigentes, presencia territorial y experiencia electoral. Contaba además con
un liderazgo encarnado en las dos figuras de Felipe y Elías Sapag. Su protagonismo era complementario para la vida organizativa y su dimensión identitaria.
Mientras el primero expresaba mayormente la dimensión federal y la seguridad
de una gobernabilidad provincial eficaz, el segundo cubría el campo de actuación
del MPN “orientado” más nacionalmente. Ello incluía un acercamiento al mundo
de los peronistas.35 Los dos Sapag importantes junto con el núcleo fundacional
del partido, asumen el reordenamiento partidario y las elecciones del 30 de octubre como una actualización plebiscitaria de sus pasados triunfos36. En síntesis,
el MPN se lanzó a una elección para asegurar la continuidad de su estrategia de
consolidación donde estaba en juego la apropiación de recursos diferenciados
34 Efectivamente esto ocurrió desde la temprana creación del Movimiento de Acción Política (MAPO), una
línea interna que apuraba la renovación partidaria y asumía el compromiso de la modernización del sistema
representativo vigente en la provincia. Desde ese agrupamiento de dirigentes, parte del partido provincial se
colocaba en la misma frontera que el peronismo renovador. Su programa general asumió un similar lenguaje de
la renovación y transición. El sector se propuso una mayor democratización, participación y vitalidad partidaria,
además de poner en discusión la viabilidad del liderazgo carismático. Sin duda esto último afectaba la construcción carismática del MPN asentado en el fuerte protagonismo de Felipe y Elías Sapag.
35 A poco de las elecciones del 30 de octubre, la dirigencia del MPN entabla conversaciones con figuras
nacionales del PJ para acompañar su fórmula nacional. Sin duda, había diferencias por la eventualidad de ese
apoyo. Felipe Sapag se inclina por volcar los electores de su partido a la candidatura de Alfonsín.
36 El MPN triunfo en todas las contiendas realizadas en la provincia desde 1963. Felipe Sapag ocupó la
gobernación durante la última etapa de la “Revolución Argentina”.
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para desarrollar una suerte de Estado Benefactor con ciertas capacidades de inclusión para una población escasa y dispersa en un proceso de transformación.
También para marcar su distancia con el “centralismo porteño” con un potente
discurso federalista.

Reflexiones finales: elecciones provinciales y el tiempo nuevo
de transición y renovación
Neuquén arriba a la instancia decisiva del 30 de octubre de 1983 bajo una
amplia movilización ciudadana y con su agenda sobre la democracia de mayor
intensidad respecto de la observada en otros distritos. Los comités y unidades básicas partidarias se concentraron en generar incentivos individuales y colectivos
“nacionales” y localistas. La vieja dirigencia continuó ofreciendo su pedagogía
política a los nuevos militantes. Pero estos también comprometieron sus aspiraciones. Viejos y nuevos militantes se volcaron a las calles con visitas a domicilio,
escuelas y lugares de trabajo. Igual que con caminatas en los barrios, volanteadas
mano a mano. Todo ello hizo posible masivos mitines públicos. La participación
de los jóvenes fue decisiva. En Neuquén se cuentan cientos de personas asistiendo a los encuentros partidarios. Fueron miles los que se volcaron a los espacios
públicos para escuchar la vos de los principales candidatos.
Una parte del peronismo contaba, en gran medida, con el capital de la nueva
militancia. Esta debió luchar por ocupar los espacios partidarios. También los
públicos, fundamentalmente, frente a la poderosa maquinaria desplegada por el
MPN. Los radicales desarrollaron una activa campaña y otra vez la presencia juvenil logró destacarse. La ciudad de Neuquén fue centro del mayor mitin público
realizado por el radicalismo en toda la Patagonia. Los peronistas no se quedaron
atrás reuniendo a varios miles de personas. El MPN, que arriesgaba menos “capital política nacional”, pudo realizar un número mayor de actos en la totalidad
de las localidades del interior provincial. Si nos guiamos por las crónicas periodísticas la campaña electoral de 1983 dio lugar a una aritmética de actos con
asistencia de entre el 10 % y el 15 % de los empadronados.
El 87 % de los empadronados asistió a los comicios del 30 de octubre. El 95
% de esos votos acompaño a alguno de los candidatos. Estos porcentajes estuvieron en correspondencia con lo ocurrido en la mayor parte de los distritos del
país. El MPN volvió a ganar las elecciones provinciales con más del 55% % de
los sufragios. Felipe Sapag volvía a ocupar la gobernación. Era la cuarta vez que
lo hacía. Neuquén resultó una de las tres provincias que había dado el triunfo a
un partido local. Después de algo más de dos décadas el MPN era el único de
los partidos neoperonistas que se mantenía en activo ganando elecciones. Los
peronistas quedaron segundos y el radicalismo tercero, sumando ambos un 40 %
de los votos. Los restantes sufragios se repartieron entre los candidatos del PI,
MID, PO y MAS. En la provincia triunfó la formula nacional del radicalismo. En
la provincia, Alfonsín obtuvo uno de caudales más bajos de la región patagónica.
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Entre 1983 y 1987 los peronistas compartieron el poder con el MPN desde la
legislatura provincial.37 Eso fue posible por una ventaja mínima en sufragios sobre la UCR en la disputa por lo cargos de diputados provinciales. El radicalismo
logró escasa presencia en los espacios municipales. Pasado el capítulo electoral
el peronismo neuquino derrotado debió lidiar con las diferencias entre quienes
comenzaron a identificarse como “renovadores” y, aquellos otros que seguían
pensándose desde la lógica de la lealtad al “movimentismo”. Sin embargo, ese
peronismo partidario, con la jefatura de Massei, era el primer “renovado” de los
escenarios provinciales del país. Eso le permitió participar de la discusión nacional sobre el futuro del peronismo. Pero en la provincia de Neuquén debió seguir
disputando el espacio de lo nacional, popular y local frente al MPN. Una parte del
partido provincialista también se sentía parte de la familia peronista. Este mantuvo su protagonismo conformándose como un sistema de partidos en la provincia,
de la misma manera que los peronistas a escala nacional
Sin duda, el peronismo neuquino presentó uno de los discursos más aguerrido y de compromiso con los derechos humanos frente a los restantes peronismos
de provincia y a sus referentes nacionales. El radicalismo local trató de no quedarse atrás, aunque contaba con una poderosa voz nacional sobre el tema en Raúl
Alfonsín. Una parte de la dirigencia del MPN también se sumó a la narrativa de
defensa de los derechos humanos. Los tres actores se alinearon claramente en la
oposición al régimen militar, de la misma manera que un vasto movimiento de la
sociedad civil.
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Los partidos políticos en Chubut: actores,
prácticas y discursos en la campaña
electoral de 1983
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UNPSJB-UNPA/CONCIET

Introducción
La transición democrática en la Argentina intentó ser controlada por un régimen militar que ensayó hasta último momento varias salidas que pudieran garantizar la no revisión del pasado (Baeza Belda, 2017). El proceso adquirió celeridad
a partir del derrumbamiento del poder militar (sobre todo luego de la derrota en la
Guerra de Malvinas) y la creciente conflictividad social, lo que originó un importante clima antidictatorial (Franco, 2017). La denominada concertación promovida por Reinaldo Bignone, que consistía en una propuesta de acuerdo entre militares y políticos en torno a una serie de puntos antes del relevo del poder, fue uno
de los últimos intentos para no solamente asegurar una transición pactada con
la dirigencia política, sino además mantener un cierto poder que les posibilitara
vigilar la nueva democracia. Es decir, lo que pretendía la Junta Militar era lograr
“un cierto acomodo institucional que les permitiera seguir siendo un actor con
prebendas y poder de decisión en el sistema democrático” (Baeza Belda, 2016, p.
95). Ante el escaso éxito obtenido en estos intentos, se buscó una salida unilateral
basada en dos acciones: en primer lugar, en promover una ley de amnistía que
impidiera ya en democracia la posibilidad de juzgar cualquier crimen cometido
durante el combate a las organizaciones armadas de izquierda; en segundo lugar,
la publicación del denominado “Documento final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”.
Por su parte los partidos políticos, a instancias del denominado Dialogo
Político iniciado por el general Roberto Viola en 1980, comenzaron a articularse
lentamente con vistas a asumir la representación política. Posteriormente, recuperarían su protagonismo a partir de la conformación de la Multipartidaria en julio
de 1981, que se constituyó en un espacio de convergencia inter-partidaria que terminó de sepultar la posibilidad de llegar a un acuerdo cívico-militar para encarar
la salida democrática (Velázquez Ramírez, 2015). Con el llamado a elecciones
generales para el 30 de octubre de 1983 por fin tendrían la contienda electoral
para medir sus apoyos y encauzar la reconstrucción institucional, cada uno de
ellos cargando con su propio pasado.
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El intelectual Horacio González hace unos años daba cuenta de cómo vivenció la sorpresiva victoria radical. Junto con su amiga Matilde Scalabrini Ortiz
recorrieron la avenida Corrientes de la ciudad de Buenos Aires para recalar en un
bar y apreciar desde allí los festejos de aquellos ciudadanos que habían decidido
que Raúl Alfonsín sea el primer presidente del último retorno de la democracia.
González relata de la siguiente manera lo que fue el golpe a todas aquellas creencias que hasta ese momento se mostraban como inconmovibles para los militantes del peronismo:
Habíamos votado a Luder. El candidato peronista no había tenido una posición clara respecto al enjuiciamiento que era necesario hacer sobre el
período anterior, el del gobierno militar. (…) Luder estaba más dispuesto
que Alfonsín a aceptar las condiciones que el régimen militar le imponía
al futuro gobierno democrático. (…) ¿Por qué lo votábamos entonces?
Veníamos de la experiencia peronista de los años 70. No estábamos de
acuerdo con la autoanmistía militar ni con la hipótesis de continuidad, cualquiera fuese, entre militares y gobierno civil. Pero no concebíamos ninguna
discusión esencial sobre el país que no se hiciera dentro del peronismo.
(…) El triunfo de Alfonsín era un duro golpe a esa teoría (González, 2008,
p. 14).

En efecto, el peronismo había sido en la historia argentina más que un partido político: orientaba la cultura política no solamente para vastos sectores bajos,
sino además de otros segmentos sociales, pues “la percepción del mundo de la
política y los modos de participación política confluían y coincidían con el peronismo; en buena parte ‘la política’ era ‘el peronismo’” (Catterberg, 1989, p. 109).
Esto fue puesto en entredicho en las elecciones de 1983 pues dejó de ser una referencia para la definición de las identidades políticas de las mayorías populares.
El peronismo en 1983 no supo (o no pudo) reacomodarse ante un país nuevo, no
actualizó su propuesta programática, no revisó su pasado, y confió tozudamente
en su histórica invencibilidad electoral.
Por su parte, la novedad de la victoria de Raúl Alfonsín es que la alcanzó recibiendo el apoyo de votantes no radicales: “el triunfo radical en 1983 fue logrado
gracias a una coalición semejante a la que llevó al gobierno al General Perón en
1946” (De Riz, 1990, p. 14). En efecto, el éxito de Raúl Alfonsín en las urnas
había comenzado con la denuncia del pacto militar - sindical, que en el discurso
radical emergía como la develación pública de un acuerdo espurio entre burócratas y represores, que posteriormente se transformó en un diagnóstico certero
de un pasado que la sociedad argentina ya no estaba dispuesta a admitir. En este
sentido el alfonsinismo
“constituyó y reafirmó su identidad desde la denuncia del pacto militar-sindical. A partir de la crítica específica a la dislocación que suponía el pacto,
el alfonsinismo consiguió esbozar una posición más universalizable y que
luego sería el eje de la campaña electoral para las elecciones de 1983: la
negación del pasado político reciente en términos de un abandono del autoritarismo y del corporativismo que lo habían caracterizado y la articulación
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de un discurso alrededor de la noción de democracia, atado a la posibilidad
de lograr una Argentina nueva, unida y popular” (Barros, 2002, p. 93).

Además, Alfonsín trazó una novedosa frontera política incorporando a su
trama discursiva un acto fundante de gran trascendencia: la negativa a acompañar
la acción militar de Malvinas. Esto le posibilitó escindirse de la dirigencia política, y convertirse en la “excepción en el comportamiento del mundo político ante
los hechos de Malvinas” (Aboy Carlés, 2001, p. 170).
Alfonsín mantuvo un duro discurso de condena de la represión y comenzó
a insistir tempranamente en la necesidad de investigar y juzgar civilmente los
delitos militares (Franco, 2017). Promovió una transición sin concesiones, emergiendo como la contracara del reciente régimen autoritario. Pero a la vez fue más
allá en el diagnóstico: se presentaba como la superación de una profunda crisis
originada en el quiebre de la institucionalidad democrática en 1930, que había
dado lugar a la degradación republicana y la irrupción de las fuerzas armadas en
la conducción del estado.
Pero era fundamentalmente su liderazgo, sustentado en una reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos, lo que le valió el triunfo en las
urnas:
Alfonsín, a través de un perfil que combinaba convicción, autonomía y
autoridad, y de su énfasis en la vigencia de la democracia como el mejor
sistema ordenador de una sociedad en crisis, logró una expansión significativa en el espacio electoral perteneciente a los niveles bajos de la sociedad,
que fue determinante para su triunfo del 30 de octubre de 1983 (Catterberg,
1989, p. 111).

Teniendo en cuenta este marco, analizaremos la campaña electoral de
Comodoro Rivadavia en 1983, asumiendo que es en dicha coyuntura cuando los
partidos políticos ponen en práctica una serie de estrategias orientadas a maximizar los potenciales beneficios electorales. Los estudiosos de las campañas electorales han destacado su importancia a partir de tres aspectos: generan legitimación
del sistema político; proporcionan información a los electores, y persuaden al
electorado para que se incline por una determinada opción política al momento
de emitir su voto (Crespo, 2003).
Específicamente, abordaremos las estrategias implementadas por los dos
partidos mayoritarios para la presentación de sus candidatos: el peronismo y el
radicalismo. Una serie de preguntas guían este trabajo: ¿Qué lectura hizo la prensa comodorense de estos actos masivos de campaña? ¿Qué señal política quisieron dar los candidatos con los encuentros que establecieron? ¿Qué estrategias
discursivas implementaron? ¿Qué lecturas hacían los ciudadanos de las visitas
de los candidatos presidenciales? ¿Qué tácticas implementaron los partidos políticos locales para posicionar a sus candidatos presidenciales? En síntesis, nos
proponemos analizar las concepciones políticas prevalecientes en los partidos
políticos al momento de dichas elecciones, a sus modos de hacer política, a los
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temas privilegiados durante la campaña, y a la forma de comunicar esos tópicos
políticos a la sociedad.

La transición democrática en Comodoro Rivadavia
Nuestro estudio se enmarca en una serie de investigaciones que actualmente se están desarrollando en torno a la transición democrática en las provincias
patagónicas. En los últimos años la historiografía patagónica ha aportado desde
estudios locales una mirada más compleja y completa del período de la transición
democrática argentina, sumándonos a un creciente interés por abordar espacios
extra-céntricos (Ferrari y Gordillo, 2015). En este sentido, se ha señalado que a
esta instancia se ha arribado luego de haber transitado una serie de investigaciones en torno a los denominados territorios nacionales y los procesos de provincialización, que han generado novedosos interrogantes y renovadas metodologías
de investigación para la historiografía política de la región (Bohoslavsky, 2003).
Al revisar el tratamiento historiográfico que ha tenido nuestro tema en
Patagonia, se ha asegurado que no hay una tradición de estudios políticos que
asuma a la región como un objeto unitario (Camino Vela, 2012). Sin embargo,
se ha avanzado en el abordaje de la dimensión electoral y partidaria durante el
retorno a la democracia, analizando las gestiones gubernamentales de los 80’,
repasando las líneas centrales de las administraciones provinciales durante esos
años. Se ha estudiado el inicio de la campaña electoral, a los electores, la reorganización partidaria y las elecciones de 1983. También se prestó atención a la
movilización ciudadana que estuvo acompañada por el despertar colectivo y el
compromiso institucional. En estos estudios se ha advertido la existencia en la
Patagonia de dos modelos que se repitieron en las elecciones desde 1983. Uno,
marcado por la falta de alternancia, menos conflictivo y de naturaleza cerrada que
ocurrió en Neuquén de la mano del MPN y en Santa Cruz con el Peronismo. Otro,
supuestamente más abierto y competitivo, como es el caso de Chubut, donde alternaron gobiernos peronistas y radicales.
También se han abordado recientemente las formas particulares que adquirieron las relaciones políticas en una provincia como la de Santa Cruz, teniendo
en cuenta la debilidad de sus estructuras económicas y el escaso volumen de
población, atendiendo a sus rupturas y continuidades (Sosa, 2015). Desde una
mirada extracéntrica, se contribuyó a complejizar la historia política nacional,
a partir de las particularidades del caso santacruceño: ausencia de tradiciones
políticas previas, dirigentes nuevos como un rasgo que recorre constantemente
el período determinado por la segunda mitad del siglo XX, límite al desarrollo y consolidación de las estructuras partidarias, la conformación (luego de la
provincialización) de un sistema político precario, una vida política interna altamente convulsionada, inestabilidad del sistema dado por la continua alternancia
entre actores civiles, carácter recurrentemente nuevo de las dirigencias políticas
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locales, carreras políticas espontáneas y rápidas, el peronismo como aglutinador
de intereses heterogéneos, etc.
Para el caso de Chubut solo recientemente han surgido estudios en torno al
movimiento obrero del noreste de la provincia y su reposicionamiento político en
el período de la transición democrática (Pérez Álvarez, 2015). En relación con
Comodoro Rivadavia, algunos estudios incipientes han mostrado que la dictadura significó para un sector de la sociedad la posibilidad de concretar aquellas
obras públicas que se consideraban necesarias, y la custodia de la soberanía. La
histórica integración de las Fuerzas Armadas con la Patagonia y la defensa de la
soberanía en un espacio siempre codiciado por el país limítrofe eran elementos
que generaban adhesión al régimen militar (Carrizo, 2018).
Luego de agotada la cuestión de la “subversión”, la dictadura decidió iniciar
una serie de contactos con la dirigencia política en 1980 a partir de la necesidad
de obtener su aprobación para apuntalar la legitimidad del proceso. Esta iniciativa se denominó Diálogo Político, mediante la cual las fuerzas armadas buscaron
comprometer a la dirigencia política a no revisar el pasado, y dar por concluida la
cuestión de los “desaparecidos” y los reclamos por la violación de los derechos
humanos en el combate contra la “subversión”. Como en todo el país, la convocatoria fomentó una activación de la política en el ámbito local, desembocando
en una incipiente reorganización partidaria, según ha mostrado la reciente historiografía (Velázquez Ramírez, 2015).
Ese proceso transcurrió en dos planos en el caso de Comodoro Rivadavia: en
el primero de ellos se puede decir que se activó la política a partir de la convocatoria específica que realizó el gobierno militar provincial a distintos representantes de los partidos políticos con responsabilidades en el gobierno constitucional
y en las elecciones de 1973. También al diálogo fueron llamados otros actores
que consideraron importantes, como la iglesia, dueños de los medios de comunicación y a aquellos que apoyaban la construcción de un partido político de los
militares y sus simpatizantes. En segundo lugar, la activación de la política se
hizo presente a partir de la gran cantidad de personas que participaron activamente en asociaciones de tipo profesional, gremiales y deportivas en mayor medida.
Hemos mostrado que gran cantidad de personas que se encontraban integrando
comisiones directivas en las mencionadas asociaciones ocupando en ellas lugares
protagónicos, a partir de la apertura democrática y en años posteriores, van a tener lugares destacados en la política local. Otro aspecto a destacar tiene que ver
con que las prácticas políticas que se desarrollaban en esas asociaciones durante
el año 1980 al mismo tiempo que se daba el Diálogo Político, guardaban una
gran minuciosidad en el respeto por la institucionalización del poder en forma
democrática (Carrizo y Martínez, 2017). Estos avances nos permitieron conocer
cómo funcionó la política durante la última etapa de la dictadura cívico-militar,
temática que sin dudas demanda de nuevos abordajes.
Para inicios de 1982 la inflación descontrolada, la reorganización del frente
político y sindical reclamando normalización institucional y mejora de la situación socioeconómica, agotado ya el discurso de la amenaza “subversiva” y con
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un plan económico que solo satisfacía a un reducido grupo de empresarios, fueron
los principales factores que llevaron a la Junta Militar a pensar en la posibilidad
de reconquistar las Islas Malvinas. Al respecto, sostiene Canelo que “el régimen
requería la construcción de un enemigo lo suficientemente poderoso como para
justificar una nueva cruzada nacional que le permitiera encubrir sus cada vez más
evidentes debilidades” (Canelo, 2006, p. 71).
Dada la centralidad de Comodoro Rivadavia como parte del denominado
Teatro de Operaciones durante la Guerra de Malvinas, luego de su finalización
activó la participación ciudadana. En aquellos estudios que han abordado el conflicto y los diferentes actores que se expresaron con acciones y discursos en tal
acontecimiento, concluyeron que dicha experiencia trascendió los límites temporales del conflicto bélico, forjando nuevos entramados sociales, determinando
cambios importantes en la cultura cívica de la ciudad. Más allá de hacer oír sus
voces, los ciudadanos que participaron de las distintas asociaciones que se manifestaron durante la contienda bélica, fueron actores que lograron articular, a
instancias de la Guerra de Malvinas, acciones que permitieron demostrar una
cultura participativa de los ciudadanos comodorenses, experiencias de organización y movilización social, y una gran capacidad y vocación de diálogo entre referentes pertenecientes a diferentes asociaciones civiles. También se aceitaron los
mecanismos de participación social, articulación política, capacidad organizativa
desde el punto de vista logístico y forjamiento de liderazgos civiles (Martínez y
Olivares, 2013).
Por otro lado, se ha identificado a un número importante de actores individuales (que participaron activamente de asociaciones deportivas, étnicas, profesionales y políticas) para caracterizar la Multipartidaria local. Dichos actores,
a la vez que participaron de dichas asociaciones, se manifestaron públicamente
durante el conflicto de Malvinas y se convirtieron en voceros con el devenir de la
apertura democrática en militantes activos y/o dirigentes políticos reconocidos.
Asimismo, a instancias de las consecuencias ocasionadas por la derrota en
Malvinas, algunos actores encontraron la oportunidad para “la recuperación de
las calles” como ocurrió también con otros a nivel nacional. Por ejemplo, la manifestación del 19 de abril por las calles de Comodoro Rivadavia, convocada por
la colectividad chilena, se transformó en una acción tendiente a tomar una actitud
defensiva, activa y rebelde por parte de la colectividad mencionada frente a la
persecución de la que eran víctimas por parte de la dictadura cívico-militar, y que
tuvo oportunidad de materializarse a expensas de Malvinas. En el mismo sentido
el masivo acto del 26 de abril, en el cual los actores que venían oponiéndose públicamente al gobierno de facto (como la Multipartidaria y las asociaciones gremiales), pudieron articular acciones contundentes para demostrar su capacidad
para organizarse y construir liderazgos con base en el consenso social.
También se ha avanzado en el análisis del peronismo, partido político que
ganó la elección a intendentes en la localidad, indagando sobre los hechos, actores, y propuestas políticas que articuló el partido peronista durante las elecciones
de 1983. Si bien se trata de un estudio de tipo contextual y descriptivo detalla
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actividades relacionadas con las elecciones internas del partido, la campaña proselitista e identifica candidatos y propuestas. En este sentido, se advierte la dinámica que adquirió la activación de los partidos políticos de cara a la contienda política. La ciudad recibió numerosos referentes políticos del ámbito nacional, que
junto con los candidatos locales presentaron las diferentes plataformas electorales. La prensa colaboró en la difusión de los perfiles de los distintos candidatos a
la intendencia, buscando la opinión en torno a determinados ejes considerados de
importancia para la vida de la comunidad.
Se presentaron ocho listas para disputar la intendencia, y a medida que creció
la actividad proselitista comenzaron a registrarse actos de violencia protagonizados por los dos partidos mayoritarios. Algunos de los integrantes de la dirigencia
local habían comenzado a cobrar notoriedad a partir de la conformación de la
Multipartidaria, y sobre todo en la organización de distintas acciones de apoyo a
los soldados de Malvinas. Varias de aquellas figuras acumularon capital político
desde aquel entonces.
El dato de interés que presenta la elección local a intendente de Comodoro
Rivadavia es el triunfo de Mario Morejón, que hasta ese momento había sido
secretario general de la CGT regional. Ni el efecto arrastre del alfonsinismo, ni
el apoyo de la estructura partidaria al candidato radical Jorge Camarda, ni la
denuncia del pacto militar sindical pudieron torcer la victoria de un dirigente
proveniente de las filas del sindicalismo, aunque por poco margen.
Las elecciones de 1983 significaron para la historia del sistema político argentino mucho más que el inicio institucional del último proceso democrático,
pues transformaron profundamente el juego político. Por primera vez, los partidos
políticos llegaron a ser los principales actores en la arena política, manifestando
su acuerdo con el mismo conjunto de reglas, aceptando jugar el mismo juego, el
de la democracia de partidos. La campaña electoral de 1983 a nivel nacional evidenció para algunos especialistas dos estrategias claramente diferenciadas:
“mientras que la campaña justicialista fue de naturaleza ‘introspectiva’
(una reafirmación de la identidad compartida, una puesta en escena de los
ritos partidarios dirigida a los militantes más que interesada en captar adhesiones nuevas y ya no incondicionales), y centrada en el partido como
etiqueta (valiosa por sus implicancias triunfalistas) más que en el candidato
de ocasión, la campaña de Alfonsín puso un énfasis notable en la presencia del candidato y se basó en la apelación a la sociedad en su conjunto
y en la imposición de temas novedosos en la agenda político-electoral”
(Pousadela, 2004, p. 124).

En la siguiente sección nos concentraremos en el análisis de la campaña
electoral de 1983 en Comodoro Rivadavia por tres razones. En primer lugar, porque la misma adquirió en sí misma en 1983 un nuevo status como momento de
disputa fundamental para la vida política, transformándose en el momento privilegiado de construcción de una mayoría (Vommaro, 2006). En segundo lugar,
derivado del anterior motivo, porque lo que estaba en juego allí era claramente
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un antes y un después en la historia política del país. En este sentido, al decir de
Velázquez Ramírez, “las elecciones de 1983 parecieron plantear la alternativa
entre ser una apertura política más o constituirse en una verdadera ruptura con el
pasado” (Velázquez Ramírez, 2015, p. 157). Finalmente, porque el estudio de las
campañas electorales en la Patagonia es incipiente, y pretendemos contribuir a la
historiografía en este sentido (Martínez, 2014; Olivares, 2016; Pérez, 2017). De
allí que analizaremos las prácticas políticas concretas asumiendo que lo local tiene su especificidad, por lo que no es un mero reflejo que solo sirve para confirmar
lo investigado en otras escalas, sino que busca dialogar con ellas, cuestionando
o matizando ideas instaladas en la escala pretendidamente nacional (Cabezas,
2017).

“El show de las muchedumbres”: Alfonsín y Luder en Comodoro
Rivadavia durante la campaña electoral de 1983
El proceso eleccionario de 1983 significó, por un lado, el comienzo de una
nueva tradición política en la Argentina, a partir del Alfonsinismo en el marco de
la reformulación de las identidades políticas. Aboy Carlés ha sostenido que el alfonsinismo se constituyó precisamente generando un efecto de frontera respecto
del pasado autoritario, construyendo la narrativa de una doble ruptura necesaria:
(…) de un lado, una ruptura con el pasado inmediato encarnado por la dictadura militar, cuyo imperio era asociado a la discrecionalidad, la guerra,
el autoritarismo y la muerte. Frente al mismo, se apostaba por un horizonte
de garantías asociado a la plena vigencia de derechos, la paz, la defensa
de la vida y el orden democrático. Pero el alfonsinismo se constituyó también como una ruptura con un pasado de más largo plazo que trascendía
al saliente proceso militar: se trataba de la promesa que asociaba la plena
vigencia de la democracia con el bienestar y la prosperidad en un horizonte
sin limitaciones temporales y para cuya concreción era imprescindible la
conformación de una nueva cultura política que, a través de la regeneración
de los principales actores políticos y sociales, permitiera eliminar el faccionalismo que tan disruptivo había sido para la estabilización de un régimen
político en el país (Aboy Carlés, 2004, p. 39).

A estas transformaciones que experimentó el discurso de la Unión Cívica
Radical hay que sumarle que la derrota del peronismo implicó importantes cambios en la percepción del juego político. El año 1983 parece ser el momento en el
cual las elecciones comienzan a ser percibidas como el ámbito legítimo de resolución de conflictos, por una parte, y como una competencia de resultado incierto
por otra. También hay otras derivaciones en torno al nuevo sujeto que pasa a formar parte del demos: la gente comenzará a imponerse por sobre la noción de pueblo, esta última ligada a la tradición nacional - popular. Gente como un conjunto
de individuos sin lazos partidarios y como un ser evanescente y cambiante, al que
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comienza a ser necesario medirlo con frecuencia, en el marco de la denominada
“mediatización de la política” (Vommaro, 2006).
La campaña electoral de 1983 se desarrolló en Comodoro Rivadavia con la
presencia de los dos candidatos a presidente por los partidos mayoritarios, en un
hecho inédito dado que ni Héctor J. Cámpora ni Ricardo Balbín estuvieron en la
ciudad para las elecciones de 1973. El lanzamiento de la campaña electoral había
sumido a la población a un cúmulo de información que los medios de comunicación masiva recogían de los lugares más dispares de la geografía nacional. Si
bien la ciudadanía creía que los dos primeros puestos de la contienda electoral
se repartirían entre peronistas y radicales, todavía no se podía advertir en el desarrollo de la campaña quién sería el primero y quién el segundo. En una nota de
opinión publicada en el diario Crónica se afirmaba: “Y ahí precisamente está la
cuestión, porque hasta los comicios del 73, los peronistas siempre resultaban fija,
pero ahora, parece que el cuco de Alfonsín, les está complicando los esquemas,
o por lo menos complicándole bastante las cosas”.1 Esa incertidumbre política
(novedosa y, a la vez, necesaria para la conformación de una democracia de partidos), terminó por interesar al electorado, que se encontraba ante “una verdadera
carrera de final incierto” (Vommaro, 2006, p. 264). De allí que la ciudadanía buscó informarse del desarrollo de la campaña electoral a partir de las cifras que los
distintos medios de prensa brindaban en cuanto a la cantidad de concurrentes que
asistían a cada uno de los actos, ya que se suponía que el poder de convocatoria
de los candidatos podía anticiparle el desenlace de la elección. Todo dato numérico, incluida la cantidad de autos que acompañaban en una caravana al dirigente
nacional en su visita a la ciudad podía aportar pistas del resultado.
También era importante para la información del electorado la cobertura de
la campaña electoral que realizaba el periodismo especializado de Buenos Aires,
que solía acompañar a los candidatos en sus recorridos por el país. En este sentido, para la prensa nacional la novedad pasaba por los problemas que presentaba
la campaña del candidato Ítalo Luder, que “debió conformarse” con las tres mil
personas en Bahía Blanca y las dos mil en Comodoro Rivadavia: “muchos activistas y aún dirigentes del peronismo no ocultan la consternación por las raleadas
concurrencias que acuden a escuchar a su candidato presidencial”.2 Un columnista del diario Crónica de Comodoro Rivadavia fue más categórico en referencia al
acto de Luder en la ciudad:
Porque hay que decirlo, si es cierto que aquello de que ahora sí vamos a
jugar a ser honestos, frente al Luso, los peronistas no conformaron aquí
esas muchedumbres que más de una vez vimos reflejadas en los reportajes
de la desaparecida Sucesos Argentinos. Puede afirmarse (sin necesidad de
dar cifras) que el peronismo estuvo, claro está, pero no el peronismo o la
euforia peronista de aquella época de oro y que también se manifestó en
la decadencia de los últimos tramos del gobierno constitucional. El último
1
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2
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domingo, los que estuvimos allí presenciando el acto, vimos una ‘pocadumbre’ más aparatosa que numerosa.3

¿A qué se debía esa “pocadumbre” manifestada por el peronismo comodorense ante la visita de Luder? ¿Qué quedaba de aquel peronismo que había sido
capaz de electrizar a las multitudes? El peronismo de la transición se mostró
como un partido político inmerso en una crisis política profunda, evidenciando
su incapacidad para reorganizarse luego de la muerte de Perón. Esto lo llevó a
asumir posicionamientos ambiguos y en algunos casos hasta contradictorios con
respecto a la violación de los derechos humanos y el pasado dictatorial. Más que
como un partido político que buscaba trazar una frontera política y dejar atrás el
pasado autoritario, se concebía a sí mismo como interlocutor del régimen militar,
con el cual trabajaría por el objetivo del regreso a la democracia. De hecho, la
crítica del peronismo a la autoanmistía sancionada a fines de septiembre de 1983
(mediante la denominada Ley de Pacificación Nacional) fue tan mesurada que
no logró desmarcarse de la imagen de una cierta connivencia. La tibia respuesta
a los intentos castrenses por encubrir sus crímenes y la indiferencia ante la cuestión de los derechos humanos fueron acciones que le terminaron pasando factura
(Baeza Belda, 2017). El periodismo advertía esas dudas al respecto que ofrecía
el candidato peronista:
En la conferencia de prensa ofrecida en Bahía, Luder atribuyó al empleo de
‘métodos no convencionales’ las secuelas de la represión y no dudó en convertirse en el único de los candidatos que se declaró dispuesto a convocar a
las fuerzas armadas para cumplir tareas de mantenimiento de la seguridad
interna si se presentara una nueva ‘situación de emergencia’.4

A nivel interno, Ferrari ha mostrado que el peronismo “además de su disgregación, arrastraba el peso del fracaso del último gobierno, la violencia de
Montoneros y la Triple A, y manifestaba serias dificultades para reagruparse sobre la base de la verticalidad y el reconocimiento a Isabel Perón” (Ferrari, 2009,
p. 99). La crisis interna se profundizaba a partir de la puja entre sindicalistas y
políticos por controlar el partido, dado que la rama sindical se mostraba como
más apta para asumir posiciones partidarias decisivas.
La visita de Luder a la ciudad, que solamente duró 7 horas en la que sería su
primera y única visita a la Patagonia como candidato del justicialismo, originó un
“caluroso recibimiento” entre los comodorenses. Antes de llegar al acto central
en la Plazoleta Roca del centro (donde se lo esperó bajo una “ruidosa recepción”),
recorrió algunos barrios de zona norte, escoltado de una caravana. Lo acompañaron Lorenzo Miguel, Gerardo Conte Grand, Carlos Grosso, entre otros dirigentes.
En su alocución Lorenzo Miguel manifestó: “hay quienes quieren hacernos aparecer como patoteros”5, en clara alusión a uno de los ejes de campaña diseñado
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por el radicalismo. Contrariamente a lo señalado por Closa (2009) para el caso de
Córdoba (donde el peronismo apeló y reivindicó su pasado fundacional, apareció
Perón como figura central, sin hacer referencia al pasado cercano del peronismo),
Luder estableció como un quiebre en la historia del peronismo a la muerte de
Perón. Habló del partido retomando su historia desde julio de 1974. “Estuve convencido siempre que el justicialismo afrontaba una nueva responsabilidad de su
protagonismo histórico, sobre otras bases, sobre la base del compromiso de todos
sus afiliados para elegir a sus dirigentes y para elegir a sus candidatos”.6
Se refirió a la necesidad de establecer una ruptura con el pasado partidario, a
partir de la renovación en los cuadros del justicialismo, lo que quizás evidenció
una contradicción con el candidato a gobernador del Chubut, el abogado Hebe
Corchuelo Blasco, quien había sido elegido por el denominado Partido Social
Cristiano en las elecciones de 1973. Asimismo, afirmó que el partido debía reorganizarse en función de una realidad distinta: “el viejo justicialismo tiene un
nuevo proyecto político, el de una sociedad moderna que reemplaza a su líder
carismático por hombres que surgen de la voluntad de los afiliados, libremente expresada”. Habla de un “justicialismo que levanta sus viejas banderas pero
adecúa sus medios instrumentales a una realidad histórica distinta”.7 También
estableció un tiempo histórico, en el que el pasado reciente debía quedar atrás: “el
justicialismo no vuelve más al túnel del tiempo, que marcha hacia adelante con
su falange de hombres comprometidos para elegir a sus dirigentes (…) se cerró
el ciclo de la conducción carismática con el más alto exponente que tuvo el país
de una conducción carismática”. En cuanto a los temas de campaña, Luder habló
de la Patagonia en términos generales, haciendo referencia a la injusticia que
experimentaba la región con respecto al “país macrocéfalo”. Apuntó a la política
de explotación petrolífera y que sería revisada la renegociación de los contratos
petroleros, que la Patagonia debía obtener un aumento en las regalías, y que había
que integrarla por su importancia geopolítica. Les recordó a los patagónicos lo
que el peronismo había hecho por la región:
Luder recordó que la provincialización del territorio patagónico se debe al
justicialismo y que también se abogó para que estos territorios abandonados además de convertirse en provincia sus habitantes tuvieran los derechos políticos y que enviaran sus representantes al Congreso de la Nación
para que participaran de los destinos de la República.8

Las palabras de Luder ofrecidas en Comodoro Rivadavia parecían anticipar
la articulación discursiva que acontecerá en 1985 con la denominada Renovación
peronista. Luder hizo referencia al problema que debía enfrentar el peronismo:
cómo reemplazar no solo a Perón, sino a todo aquello que significaba, que era ni
más ni menos que la unidad de todos los sectores.
6
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Como hemos mencionado, la prensa daba amplia cobertura a la campaña
electoral, dando cuenta de las estrategias implementadas por los partidos políticos. En una columna del diario Crónica denominada “se escuchó en la calle” se
afirmó como balance del paso del candidato por la ciudad:
(…) que el justicialismo local se equivocó con la hora del acto que presidió el Dr. Ítalo Luder, y no pudo arrastrar prácticamente ningún transeúnte
ocasional, como es de imaginar en la calle San Martín cualquier domingo
a la una de la tarde (…).9

En cuanto a la campaña de la UCR, la prensa creó un gran interés en torno
a la llegada de Alfonsín a la ciudad, que prometía generar “el Alfonsinazo de
Comodoro”, como expresó el diario Crónica en su título de tapa. El arribo del
candidato radical estaba precedida de esa expectativa, a partir del poder de convocatoria que ya había sido registrada por la prensa en la cobertura de la campaña
a lo largo del país: 18 mil personas en Lanús, 23 mil en General Roca, 80 mil
en la cancha de Ferro y 6 mil en Santa Rosa10. Asimismo, las multitudes que
atraía Alfonsín permitían establecer comparaciones con otros grandes actos que
la historia de la UCR tenía en su haber: “El viernes 30 Alfonsín produjo la concentración más numerosa que la historia radical recuerde desde los funerales impregnados de dolor popular del caudillo de los silencios y las ausencias, Hipólito
Yrigoyen”.11 Los atributos que demostraba el líder radical (“una oratoria pública
con énfasis de tribuno republicano”, dirá González en referencia al estilo del
discurso político de Alfonsín (González, 2008, p. 20), al momento de interpelar a
las multitudes acrecentaba el entusiasmo. El acto radical en Comodoro Rivadavia
auguraba ocasionar un verdadero “show de las muchedumbres”, históricamente
asociado al peronismo y sus “plazas de mayo” siempre abarrotadas de simpatizantes. Como parte de esa expectativa creada se afirmaba: “que el comité local
de la UCR, hace cálculos muy optimistas respecto de la convocatoria al ‘alfonsinazo’ del próximo viernes, con cálculos previos que hablan de 7000 espectadores
‘reales’, según dicen (…)”.12
En lo que la prensa denominó la “fiesta de la democracia”, todo dato numérico era importante para ilustrar la trascendencia del acto. Como muestra de ello, en
su visita a los Talleres Centrales de YPF para saludar a los trabajadores la prensa
sostuvo: “la primera cuenta arrojó 60 apretones de manos y espontáneas muestras
de solidaridad”.13 Se señaló “que el correligionario Oscar Vaquero ya se encuentra ocupado en la selección de los ingredientes necesarios para la elaboración de
las nueve mil empanadas de carne que le fueron encargadas por los responsables
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de la UCR que están a cargo del comité de recepción de Raúl Alfonsín quien este
viernes estará en la ciudad”.14 Otro ejemplo indicaba:

(…) que ayer poco después del mediodía, Lalo, el conocido quioskero del
radio céntrico y fanático radical, estaba midiendo y contando las baldosas
de la plaza San Martín, para asegurarse de cuantas personas caben en un
metro cuadrado, a fin de no errarle a la cantidad de público que irá a escuchar la palabra de Raúl Alfonsín.15

A la cantidad de empanadas a cocinar, o la medición del metro cuadrado de
la plaza, debía sumarse los casi 20 desvanecimientos que se produjeron durante
el discurso de Alfonsín, relevados por el diario El Patagónico.16
Claro que no todos esperaban al líder radical con el mismo entusiasmo, dado
que en su discurso de campaña había prometido disputar el voto de los trabajadores, históricamente asociado al peronismo. En una carta al lector, publicada en el
diario Crónica, se decía:
Alfonsín tiene el tupé de decir que lo votarán los peronistas. Sus partidarios, no tienen vergüenza, y su osadía los lleva a decir que es el tercer líder
del siglo. Que sepa Alfonsín, y que sepan los radicales, que los votos peronistas, no se ganan a pura demagogia. Tampoco se ganan atacando por un
lado a la dirigencia sindical (…), por el otro tratando de ‘soplar’ los votos
obreros.17

Si se habló de calurosa bienvenida para Luder, el diario esta vez destacó
el “multitudinario y espectacular recibimiento” que se le dio a Alfonsín en el
acto desarrollado en la Plaza San Martín. Una de las fotografías registradas en
la prensa se mostraba a los concurrentes colgados en lo alto del monumento a
San Martín. Se publicó de manera minuciosa el recorrido de la caravana que se
estimaba que iba a estar conformada por alrededor de 300 vehículos. Abrió el
acto diciendo: “Yo vengo esta noche a comprometerme con todos ustedes, no
simplemente con mis correligionarios, sino con la ciudadanía toda”. Continuó
reafirmando su compromiso de recuperar el estado de derecho, recordó una vez
más la necesidad de someter el poder militar al poder civil, y fustigó duramente
el plan económico instaurado en 1976.
Adherían al acto la Agrupación de Docentes de la Provincia del Chubut Arturo
Humberto Illia, la Agrupación de Estudiantes Universitarios Franja Morada; la
Agrupación de Trabajadores Radicales de YPF. Estos últimos expresaron ante la
llegada del líder radical:
Esta adhesión no es una circunstancia fortuita, sino por el contrario forma
parte del agradecimiento que los trabajadores de YPF le profesamos al Dr.
Alfonsín y al radicalismo todo, porque frente a la hora más difícil que vive
14
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el país, esta fuerza política de más de 90 años de vigencia nos devuelve la
fe y la confianza, en el futuro, un futuro que no podrá estar signado por
el miedo ni las prepotencias que imparten los militares y los burócratas
sindicales, que invocando la causa del pueblo han olvidado la lucha de los
trabajadores en busca de sus puestitos de gobierno, que nada tiene que ver
con la defensa de nuestros intereses.18

Esta cita es interesante porque muestra cómo fue articulado entre los trabajadores de YPF el clivaje determinado por el Alfonsinismo en torno a democracia/dictadura, estableciendo una equivalencia entre “militares” y “burócratas
sindicales”, constituyéndose en una clara referencia que comenzó a organizar el
juego político luego de la derrota en Malvinas. Dijo Alfonsín en relación a los
trabajadores de YPF:
(…) no podemos nosotros hablar de que hemos reconquistado la democracia si no logramos para el trabajador argentino la posibilidad de que ejercite
sus derechos y libertades, sin fraudes de ninguna naturaleza, sin amponismos, sin gangsterismos en el organismo que más lo ha de defender durante
toda su vida activa. Para que haya democracia en la Argentina necesitamos
sindicatos fuertes y poderosos capaz de representar como corresponde a
los trabajadores y sus intereses; que se ocupen de todos los aspectos reivindicativos, pero que se ocupen también al mismo tiempo como el SUPE
de C. Rivadavia de todos los aspectos que hacen a las necesidades de los
trabajadores: esparcimiento, cultura y educación, al cuidado de los niños y
de los ancianos.19

Sumaba a esa cadena de equivalencias al SUPE local como ejemplo de lo
que debía ser el sindicalismo en democracia, a diferencia de aquel que todavía
estaba determinado por la violencia y el autoritarismo que se quería dejar atrás.
Como ha mostrado Aboy Carlés, entre los aspectos que articuló el discurso político de Alfonsín se encontraba la necesidad de construir un nuevo sindicalismo:
(…) el distanciamiento respecto del gobierno militar, una severa crítica a
las violaciones de los derechos humanos, la promesa de que no había impunidad para esos crímenes, el distanciamiento respecto de prácticas violentas que habían derivado en la militarización de los conflictos internos del
peronismo en el período 1973-1976, y el compromiso de diferentes esferas
organizativas de la sociedad, especialmente los sindicatos (2001, p. 168).

Alfonsín en Comodoro Rivadavia se mostró como un candidato seguro de su
triunfo: “exhortó al justicialismo a hacerse la idea de que tendrá que servir al país
desde el llano”20. Finalmente, el diario habló de una “imponente concentración, la
más grande que recuerde la historia política de Comodoro Rivadavia”. Los desmayos de los presentes no solamente hablaban de los apretujones sino de la gran
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convocatoria que tuvo el acto, el cual se resaltaba que se realizó con total “corrección”. Veinte mil personas se congregaron en la plaza San Martín, donde también
hicieron uso de la palabra los candidatos a vicepresidente Víctor Martínez y a la
intendencia Jorge Camarda. Si Luder se había referido a la Patagonia en términos
vagos, el candidato Víctor Martínez estableció un vínculo entre el pasado y el
presente:
(…) así como un día en la historia del país, donde esta Patagonia y desde
esta Comodoro Rivadavia, Fuchs y Beghin buscando el agua mandaron
un telegrama a Buenos Aires diciendo; hemos encontrado petróleo, en la
Patagonia argentina. El treinta de octubre, nosotros desde aquí, mandaremos un telegrama diciendo: hemos encontrado la democracia.21

Otro aspecto distintivo fue la visita de los candidatos radicales a los talleres
centrales de YPF donde fueron recibidos por el administrador del yacimiento el
ingeniero Luis María Exertier. Crónica afirmó:
Alfonsín y sus acompañantes recorrieron los lugares de trabajo, donde el
líder radical saludó a todos y cada uno de los obreros que allí se encontraban, dialogó en algunos casos brevemente con ellos, a la vez que recibió un
pormenorizado informe que le fue suministrado durante la caminata por el
citado ejecutivo de YPF, quien a su vez era secundado por sus colaboradores inmediatos.22

Y finalizó el recorrido en SUPE donde fue recibido por el secretario general
Juan Svoboda, quien manifiestó:
(…) hubiera sido gratificante para los obreros que los otros candidatos que
han visitado la zona también hubiesen venido a este sindicato así como
vino usted doctor Alfonsín, y estoy plenamente seguro que nuestros afiliados por encima de sus sentimientos políticos sabrán reconocer su reconocimiento a la acción que despliegan los trabajadores de YPF en defensa de
los intereses de la empresa y de la Nación.23

Estos encuentros que estableció Alfonsín en Comodoro Rivadavia en el marco de la campaña electoral, que manifestaban claras señales políticas dirigidas a
un destinatario amplio, generó una serie de repercusiones en la dirigencia justicialista. Hebe Corchuelo Blasco afirmó en días posteriores:
Como no vamos a estar contentos, cuando vemos que nuestras banderas
gremiales y de justicia social, son levantadas ahora hasta por nuestros adversarios (…) los mismos adversarios que se molestan con nuestros actos
y están permanentemente con la mirada puesta en nuestro Movimiento y
se mete con nuestros gremios. (…) Es necesario que quede en claro que la
intromisión que quieren efectuar dentro de las fuerzas gremiales, políticos
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ajenos a ellas, está signada, pura y exclusivamente, por el enojo, la envidia y los celos que tienen de que esas fuerzas no respondan a ellos y sí al
justicialismo.24

Las fotos de la cobertura periodística muestran por lo menos tres aspectos
importantes de la campaña electoral de Alfonsín diseñada para la ciudad: lo multitudinario del acto; la cercanía y accesibilidad con quienes se acercaban a saludarlo; y en un ámbito fabril entremezclado con los trabajadores de YPF. En este
sentido, el discurso alfonsinista mostró una gran efectividad para interpelar a una
ciudadanía cansada de autoritarismo y violencia, consolidando un nuevo lenguaje
político que organizó la competencia política. Todo esto le permitió a Alfonsín
situar a su partido como la única fuerza política que podía materializar la ruptura
con ese pasado autoritario.

Reflexiones finales
En primer lugar, hemos afirmado que las elecciones de 1983 institucionalizaron una democracia de partidos en la Argentina. La ciencia política se ha encargado de resaltar este aspecto de nuestro sistema político dado que la carencia de un
electorado neutral, independiente o centrista, junto con la existencia de un campo
peronista compacto y mayoritario frente a un campo antiperonista heterogéneo,
echó por tierra uno de los componentes vitales de la política democrática: la incertidumbre. De allí que la alternancia era una imposibilidad de naturaleza casi
lógica dado que el peronismo se erigía como un partido político que nunca podría
ser derrotado en elecciones libres y competitivas. Esta certeza no podía más que
tornar a los eternos perdedores en jugadores desleales hacia las reglas de juego
que los condenaban (Pousadela, 2004). Como hemos visto, la incertidumbre política adquirió centralidad durante la campaña electoral de 1983.
Sin embargo, la materialización de una democracia de partidos en 1983 se
daba al mismo tiempo en un proceso de tránsito hacia una democracia de lo público. Este nuevo escenario transformó a los viejos partidos y posibilitó el surgimiento y proliferación de partidos con rasgos novedosos. En gran medida por la
intervención de los medios de comunicación, que se transformaron en escenarios
privilegiados donde la política misma tiene lugar, a partir del cual surgen nuevos
tipos de liderazgo que apelan a construir lazos contingentes de confianza de una
opinión pública siempre volátil (Pousadela, 2004).
En segundo lugar, las elecciones dejaron como uno de los saldos sobresalientes la profundización de la crisis del peronismo luego de su derrota. La prensa
local advertía no sin cierta sorpresa en 1983 que se estaba ante “un nuevo peronismo, un peronismo mesurado que poco a poco irá perdiendo lo que tenía de
estruendoso, un peronismo técnico que se manifestará más en las urnas que en la
calle. No fue un fracaso, fue una realidad; el fracaso devendrá si los peronistas no
24
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se ajustan a ella”.25 La derrota se convirtió posteriormente en el punto de partida
para un proceso de transformación en el peronismo, obligándolo a su renovación,
buscando articular “el legado nacional y popular (que llevaba la marca de Perón),
y los valores de la democracia liberal (que en los albores de la década del ‘80
llevaba la marca de Alfonsín)” (Garategaray, 2013, p. 36).
En tercer lugar, la elección del 83 marcó una profunda ruptura en las conductas electorales, dado que una “nueva convergencia” le dio el apoyo a Alfonsín
conformada por sectores medios altos y medios, y sectores bajos estructurados.
Estos sectores bajos estructurados (conformados mayoritariamente por propietarios de sus viviendas, conscientes de sus habilidades laborales y con fuertes
expectativas de ascenso social) habrían definido en parte las elecciones en favor
del líder radical, según el estudio de Eugenio Catterberg. Estos sectores que, curiosamente se habían integrado socialmente en parte debido al primer peronismo,
ocasionaron su pérdida del monopolio de los votos provenientes de los segmentos
populares en 1983.
Por último, el alfonsinismo instituyó un nuevo lenguaje político que adquirió
toda su centralidad en la campaña electoral (Velázquez Ramírez, 2015). Alfonsín
contaba con un programa que postulaba a la democracia con la capacidad necesaria para regenerar el sistema político; respaldado por una coherencia política
que le permitía erigirse en el único candidato que podía garantizar la ruptura con
el pasado autoritario. Asimismo, construyó una interpretación del pasado político
argentino en términos morales que le permitió recuperar la ética como un elemento clave de la tradición radical. Y, por último, como hemos visto en este trabajo,
articuló un discurso lo suficientemente vacío que le posibilitó incorporar particularidades locales, basado en la instauración del clivaje democracia/autoritarismo.
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SEGUNDA PARTE
Democracia y Estado
de derecho: discursos y
representaciones

¿En qué tipo de democracia pensamos?
Notas sobre la transición a la democracia
en La Pampa
Ivana Rocío Sachs
FCH-UNLPam

Introducción
El presente capítulo se propone reflexionar acerca de la noción de democracia durante la denominada transición desde una perspectiva que atienda las
particularidades del caso pampeano. En los últimos años, se han multiplicado
las investigaciones y propuestas dedicadas a pensar en lo acaecido durante el
PRN y en las condiciones en las que se produjo el retorno democrático tanto a
nivel nacional como provincial.1 Sin embargo, para entender de qué hablamos
y a qué nos referimos, hay que poner de relieve que la democracia comprende
distintas dimensiones. Para tal fin, analizaremos las nociones de democracia que
circulaban en la prensa pampeana en vísperas de una salida del gobierno dictatorial terrorista instaurado desde 1976. En este estudio retomamos el planteo de
Guariglia, Bertomeu y Vidiella (1993), que sobre el término democracia explicita
que no posee un significado unívoco, sino que se pueden distinguir al menos dos:
uno descriptivo y otro prescriptivo. En términos generales, los autores refieren
que es posible adjudicar al sentido descriptivo del término aquellos usos que
simplemente caracterizan a la democracia como un régimen político distinto de
otros. En esta presentación se tratará de evidenciar que la democracia entendida
en términos descriptivos, como régimen de gobierno que detenta está caracterizado por elementos particularizados respecto de otros regímenes, no es el foco en
el que se hizo hincapié en la transición a la democracia en el ámbito provincial
sino, justamente, es el uso prescriptivo el que se ve evidenciado en las expresiones de los actores políticos locales. Sin embargo, ello no implica que las distintas
acepciones del término democracia que se mencionan y analizan desde la teoría
propuesta por Guariglia et al. no se hallen presentes en la realidad pampeana del
momento estudiado, se trata de la preeminencia de un uso, el normativo, por sobre el otro, descriptivo.
La salida del régimen dictatorial en La Pampa se desarrolló a partir de elementos singulares que definieron paradigmáticamente la denominada “etapa
transitiva”, al menos desde un lugar particular de la geografía nacional y, según
1
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las condiciones, prácticas y agentes que protagonizaron este proceso histórico.
Siguiendo a Guariglia, Bertomeu y Vidiella (1993), se agrega una subcategorización, por medio de la que se entiende que no basta solo con la dualidad entre el
uso descriptivo y el uso prescriptivo, y añade una categorización más específica
que concibe tres maneras de comprender y definir la democracia. La problemática radica en que el concepto se vuelve ambiguo y no resulta claro y evidente
por sí mismo a cuál de los modos o sentidos estamos aludiendo. Por tanto, los
especialistas consideran y diferencian “tres significados posibles de democracia”:
descriptivo, evaluativo y normativo, que dan lugar a tres grandes modelos, que
podemos clasificar, de acuerdo con la esfera de acción social en la cual se inscriben, como (a) “pragmático”, (b) “ideal-valorativo” y (c) “normativo”. Respecto
del primero de ellos, podemos decir que alude a los elementos que caracterizan y
distinguen a la democracia de formas políticas como la oligarquía y la monarquía.
De acuerdo con este significado, la democracia pretende describir cuáles son los
caracteres que la definen como tal, sin inferir de ello juicios de valor o principios
rectores apriorísticos. En segundo lugar, el uso evaluativo remite a una dimensión
en la que se ponen en juego los elementos que caracterizan a una democracia en
particular para determinar si se constituye en un régimen tal y cuáles son las mejores formas que esta debería aceptar. Es decir, se trata de valorar en qué medida
y bajo qué parámetros o criterios se habla o remite a una democracia y no a otro
régimen de gobierno y cuál es el fundamento que la sostiene para determinar su
mejor forma posible. Básicamente, el sentido descriptivo y el sentido evaluativo
se distinguen en que mientras el primero analiza y reflexiona acerca de cuáles
son los elementos que tiene de hecho un régimen democrático, cuáles son las
características que lo definen y distinguen de otras formas de gobierno, el sentido
evaluativo dirime en qué condiciones y bajo qué criterios se desarrolla y legitima
un régimen democrático, para determinar de esta manera si entra dentro de la dimensión democrática o no, dicho linealmente, se evalúa y sopesa si las prácticas
y ejercicios de poder de un régimen particular deben considerarse como parte de
una democracia y se deslindan de otro régimen.
Además de estos dos modelos primigenios de entender la democracia que
destacan y fundamentan los autores estudiados, es el descubrimiento del sentido
prescriptivo del término democracia, aquel que Guariglia et al. consideran primario respecto de los anteriores y que ha sido desde la antigüedad el que ha primado
sobre las otras dos acepciones. De esta forma, se realiza un recorrido reflexivo a
lo largo de las principales líneas filosóficas en la historia occidental y a partir de
ello afirma que existe “una prioridad conceptual del significado normativo del
término “democracia” sobre los otros dos” (Guariglia, et al., 1993, p. 3). Lo que
interesa explicitar es que, lejos de menospreciar los otros usos, el sentido normativo ha persistido a lo largo de la historia debido a que entiende que la democracia
detenta unos principios universales básicos que hacen al orden, convivencia y
legitimidad política, y que se han sostenido más allá del tiempo y de la época que
se trate, desde la antigüedad y hasta la contemporaneidad, incluso permitiendo
la continuidad entre una época y otra. En tal sentido, y haciendo hincapié en la
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realidad nacional, los distintos periodos gubernamentales democráticos argentinos han tratado de concretar y fomentar una democracia que perdure en el tiempo, pero es en la exigencia del retorno a la democracia cuando que se sostiene
como estandarte aún más fuerte que antaño. Es decir, la democracia entendida en
términos normativos alude a principios rectores formales, universales y absolutos
e inmutables, una especie de núcleo normativo básico que incluye principios morales objetivos, lo que al proceso dictatorial le sirvió como herramienta de control
y terror, puesto que se apoyaba sobre esos principios incuestionables, tales como
la construcción de una nación homogénea, el patriotismo, la libertad, la igualdad.
Es preciso señalar que son dos las cuestiones y fundamentaciones básicas a
partir de las cuales se sostiene que el sentido normativo es prioritario. En primer
lugar, porque como afirman los especialistas analizados en este capítulo, “muestra una continuidad en los aspectos normativos básicos del régimen político designado por este nombre tanto en la Antigüedad como a partir del siglo XVIII, de
modo tal que es este significado el que ha servido de enlace entre la democracia
de los antiguos y la democracia de los modernos” (Guariglia, et al., 1993, p. 3).
Más allá de las divergencias y transformaciones sustanciales que ha sufrido la
democracia a través del tiempo y bajo condiciones muy diferentes, los autores
entienden que persiste una continuidad, generalmente no vislumbrada por los
especialistas. En segundo lugar, porque el concepto normativo de democracia
implica una necesidad lógica de fijar un núcleo semántico permanente que establezca condiciones conceptuales precisas a ser satisfechas por un determinado
orden político a través de principios universales y formales para ser considerado
una democracia. De esta manera, lo que constituye y define una democracia son
principios invariables e inalienables no sujetos a las contingencias de un gobierno
particular, más aún, que todo gobierno debe garantizar al margen de las particularidades en que se concreta.
De acuerdo con lo explicitado hasta aquí, y suscribiendo la conceptualización desarrollada, la propuesta de este capítulo es evidenciar que en La Pampa,
en el periodo de transición a la democracia, el uso del concepto que circulaba
con preeminencia era justamente este último, la forma normativa de democracia,
puesto que aludía permanentemente a principios universales y formales, legislados en la Constitución y que fueron descartados por el gobierno de facto, como
es norma en los regímenes dictatoriales. A pesar de ello, los actores políticos del
momento evocaban permanentemente la Carta Magna y sus principios, exigiendo
que se efectivice con el retorno democrático para que se concrete lo que consideraban era una deuda histórica que había privado a los argentinos y, especialmente,
a los pampeanos de un régimen democrático estable y consistente. No se trata
de analizar cuáles eran las cualidades o características que la democracia había
tenido o tenía en términos generales o particulares para la ciudadanía argentina,
y pampeana específicamente, sino que se buscaba establecer desde el discurso
militar así como desde las demandas civiles, la instauración de un régimen democrático que, a priori y normativamente, detentaba caracteres identificados formal
y universalmente en la Constitución Nacional, tales como patriotismo, libertad,
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igualdad, justicia, entre otros. Así, lo que estaba sucediendo no tenía que ver
en primer lugar con el desarrollo de un régimen que procuraba ser mejor y que
aspiraba a un desenvolvimiento superior de todos los existentes, sino justamente
instaurar y consolidar un régimen democrático que promoviera los principios y
derechos estatuidos para todos los ciudadanos de la Argentina.

1980: La convocatoria al Diálogo Político
Como hemos adelantado, advertimos que el “concepto normativo” de democracia aparece una y otra vez suscripto en las demandas de la ciudadanía pampeana, específicamente, entre los años 1980 y 1981, haciendo hincapié en principios de orden universal que debían ser afirmados y efectivizados por el régimen
democrático, en palabras de Guariglia et al., se trataba más bien de “un ideal de
desarrollo social a llevar a cabo como tarea” (Guariglia, et al., 1993, p. 11). Es
justamente lo que sucede en el ámbito provincial analizado, el reclamo por una
sociedad democrática era una deuda con La Pampa, que los actores políticos comenzaron demandar, puesto que constituía el ideal por antonomasia. Teniendo
en cuenta las expresiones de distintos actores políticos y colectivos sociales en
la prensa local entre 1980 y 1981, reconocemos que el Diálogo Político y la
Multipartidaria fueron acontecimientos paradigmáticos que ponían de relieve lo
que se exigía y en qué términos se lo hacía. El primero de ellos es el llamado
que las FFAA hacen al “intercambio” de ideas y opiniones de distintos sectores
sociales. En el caso de la Pampa, el gobernador de facto Julio Cesar Etchegoyen
convocaba en el transcurso del año 1980 a una serie de encuentros con actores
sociales y políticos en los que se expondrían los principales problemas, inquietudes y opiniones sobre la posible apertura democrática, siempre controlada por el
poder militar. El 15 de marzo de 1980 el gobernador sostenía que se intensificaría
el Diálogo Político que estaba en marcha y destacaba: “No vamos a hablar solo
de los problemas coyunturales del momento, sino que vamos a hablar también
un poco de ese país que deseamos, de ese país que queremos concretar”.2 Tanto
desde las filas del gobierno como de parte de aquellos ciudadanos partícipes de
las jornadas dialoguistas y en condición de concurrentes particulares y no en
representación de partidos políticos u otras corporaciones, se expresaba reiteradamente que se trataba de construir una “Nación democrática”, ya que aún era
una deuda que se le debía a la ciudadanía argentina. Más aún, las declaraciones
de los asistentes señalaban referían “que era el estandarte que debía aunar a todos
los sectores que conforman la sociedad”.
De las entrevistas en las distintas instancias del Diálogo Político provincial,
hay que señalar que la economía y la educación monopolizaron el debate. Entre
los agentes participantes se encontraban integrantes de CICAR de General Pico
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e integrantes de la Asociación de Productores del Centro-Este Pampeano.3 En
la vigésima tercera ronda de diálogo, el gobernador militar se encontraba con
industriales y comerciantes del medio y estos últimos sostenían: “es necesario
poder lograr una democracia seria y responsable que cuente con la participación de nuevos dirigentes y surgimiento de líderes anticipando así la iniciación
de la actividad política”.4 El restablecimiento del orden democrático era no solo
requerido, sino auspiciado como una vuelta transformadora, puesto que lo que
se demandaba no era solo la salida del gobierno de facto, sino instaurar una democracia que cumpliera con las ideas y principios que estaban reconocidos en la
Constitución, documento fundamental que había que legitimar y poner en vigencia para que el orden democrático sea real. Desde el ámbito gubernamental, el gobernador de facto Etchegoyen sostenía que “la concepción política argentina debe
poner como centro y eje principal de todo su desarrollo de ideas al ser humano,
a nuestro hombre y mujer, sujetos fundamentales de toda la vida de la nación y
destinatarios principales de la acción del Estado”.5 Esto nos lleva a considerar qué
temáticas se ponían en el centro de debate en el Diálogo Político y, desde el sector
gubernamental en particular, cuál era la carta de presentación sobre la situación
que atravesaba la provincia. Se afirmaba que la construcción de un orden político
posibilitaría la apertura de canales de participación para toda la ciudadanía, para
concretar una comunidad nacional donde el principio rector sería “la vigencia
del documento primigenio que sostiene la vida institucional y democrática de la
Argentina”. De esta manera, la Constitución Nacional se vuelve el texto normativo en el que se encuentran explicitados los principios rectores de lo que, por el
momento, se entendía, luchaba y reclamaba como orden democrático.
En el séptimo encuentro del Diálogo Político, desarrollado el 14 de mayo de
1980, participaba el sector docente. Ello se debía a que, hasta la fecha, la educación fue uno de los temas en que más se había hecho hincapié en los intercambios anteriores. Las docentes que asistieron al encuentro expusieron la necesidad de “intensificar la acción educativa para lograr buenos índices de enseñanza,
fortalecer el patriotismo, la responsabilidad personal y los valores morales del
educando”.6 Por otra parte, el 10 de junio se reunió otro grupo de docentes santarroseñas en actividad y ratificaba que la educación fue uno, sino el único medio
del que se creía posible poder derivar la formación de los sujetos protagonistas
de este “país ideal” al que se aludía desde los medios de prensa nacionales y
locales. En la misma línea se convocaba al Diálogo Político a estudiantes de la
Universidad Nacional de La Pampa, hecho incluso que se llevó adelante en dos
oportunidades.7 Reafirmando la temática educativa, el noveno encuentro tendría
como protagonista al monseñor Adolfo Arana, quien sostenía “la educación es
3
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una de las principales problemáticas que se deben abordar”.8 Así, los sectores
concurrentes destacaban la importancia y la preeminencia de este tópico como
una de las dimensiones principales en la formación de los ciudadanos para la
conformación de la nación en construcción de la que se hablaba en las reuniones
del Diálogo Político.
No podemos dejar de señalar a aquellos ciudadanos que, en calidad de vecinos de distintas comunas pampeanas, asistieron a la convocatoria, entre ellos,
mencionamos los encuentros realizados con representantes de las localidades de
General Pico y General Acha. Los asistentes sostenían que se debía perfilar la
Argentina del mañana y entendían que el Diálogo “servía para corregir errores del
pasado”.9 En otras oportunidades, son vecinos de otras localidades del interior
provincial quienes se entrevistan con el gobernador militar. Así, asisten vecinos
de General Pico, de Castex, de Catriló, Miguel Cané y Lonquimay.10 El acercamiento entre el sector político y la sociedad civil se planteaba como un llamado
a romper con un estado de desorden característico de la Argentina previa, procurando comenzar un camino que enmendara esos errores pasados y preparara una
salida renovadora y sostenedora de los principios republicanos. La democracia en
sus usos descriptivo y evaluativo circulaba en los discursos y prácticas que llevaba a cabo la ciudadanía, pero la impronta era efectuar un reclamo democrático
por un régimen que aún no se había desarrollado. Era una lucha que bregaba por
la asunción de la normativa nacional por excelencia, lo que indica un recurrente
pedido de instauración democrática en términos normativos. En la concepción
de los sectores castrenses que convocaban al Diálogo Político, la Argentina hasta
1976, se había visto envuelta en una serie interrumpida de procesos democráticos, y en ellos solo se había podido avanzar escasamente en la conformación de
un régimen estable, que progresivamente se intentaba forjar pero que se hallaba
lejos de su consolidación.
Los próximos encuentros dialoguistas se caracterizarían por la concurrencia
de un exgobernador, representantes del Colegio Médico de La Pampa e integrantes de la localidad de Intendente Alvear. Estos últimos sostenían la necesidad de
legislar la presencia de las FFAA, de nombrar a un primer ministro e imponer la
enseñanza católica obligatoria en los colegios pampeanos.11 Todos los convocados, cada uno en su respectivo acercamiento, expresaban lo que consideraban
una prioridad en la concreción de los ideales que hacen y definen la democracia.
Resultaba unánime la idea de encaminar el PRN hacia una salida constitucional
a partir de las condiciones y pautas que estos sectores debatían en el Diálogo
Político. Estos condicionamientos fueron aún más contundentes tras la reunión
con los abogados del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa, que
expresaban la necesidad de la vigencia del sufragio universal como único camino
8
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hacia la democracia y la necesidad de habilitar la participación de los partidos
políticos como expresión y ejercicio de esa democracia.12 Estos actores sostenían
la necesidad de retornar a las pautas democráticas de vida civil antes de cualquier consideración futura sobre la normalización democrática y ratificaban que
el funcionamiento de los partidos políticos era un ejercicio insoslayable para una
posible salida del autoritarismo. Además, ratificaban que la recomposición del
ejercicio electoral resultaba el principio rector que definía la democracia.
Será en la quinta reunión del Diálogo Político, cuando se llevaría adelante un
encuentro con dirigentes políticos. Posteriormente, el gobernador se reuniría con
representantes del Comité Provincial de la UCR quienes expresaban que resultaba “necesario educar para la democracia” 13, tal como lo afirmaran desde distintas
filas civiles otros actores participantes. En cada versión expresada, la educación
se imponía como el modo indiscutible de llevar adelante la construcción de una
“Nación democrática, formando cívica y moralmente a los ciudadanos que la
constituirían”. Para ello, se requería la instauración de un orden de convivencia
lejos de las aspiraciones militares de cualquier alianza cívico-militar a la hora de
restituir la vigencia de la Constitución.
Como podemos intuir, no resultaba posible el sostenimiento y ordenamiento
de la sociedad civil, política y las condiciones que fundamentan los distintos entrevistados con el gobernador de facto sin garantizar la construcción e implementación real de los principios que definían a la democracia que enunciaban y pretendían concretar en el ámbito provincial. Desde lo explícito, paradójicamente,
en el discurso inaugural de la reunión de ministros de Gobierno, el militar a cargo
del ejecutivo provincial sostenía: “el municipio es cimiento histórico, geográfico
y político de la organización nacional, base fundamental de la expresión y participación ciudadana”, en otro tramo de su alocución afirmaba que:
el PRN quiere desterrar los vicios que impidieron tanto la adecuada formación de dirigentes como la participación activa de todos los ciudadanos, punto de partida indispensable para la instauración de una democracia fundada en la razón y alejada de toda deformación resultante de la
masificación.14

Por lo tanto, y respecto de esta primera parte del periodo analizado, hay que
entender que lo que estaba sucediendo en La Pampa era el esbozo de lo que con
el tiempo se exigiría y reclamaría con mayor ímpetu. El retorno democrático era
el estandarte de todos aquellos que participaban y expresaban inquietudes y opiniones respecto del momento que atravesaba la provincia. Pero en todos ellos, incluidas las expresiones que desde el PEN se hacían sentir, se aunaban en la enunciación de la construcción de una Nación “patriótica argentina que enarbolaba y
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sostenía principios definidos en la Constitución Nacional”, y que era un objetivo
primordial y aún vedado a la ciudadanía.
Si nos detenemos en las consideraciones de los actores políticos del momento provincial analizado, advertimos que los términos y condiciones de la apertura política que referenciaban solo podía concretarse en sintonía con preceptos constitucionales. En línea con estos postulados, retomamos lo sostenido por
Guariglia, et al. (1993, p. 2), sobre el uso normativo de democracia que estuvo
desde el comienzo ligado a las concepciones filosófico-políticas en torno al mejor gobierno y conserva en su núcleo esta idea central de un régimen político
orientado hacia lo bueno y lo justo. Podemos inferir que, en la convocatoria realizada y orientada por el Diálogo Político, los sectores intervinientes auspiciaron
la realización de una democracia entendida en términos de principios universales
encaminados al logro de una Nación “justa”, lo que había sido otorgado y reconocido por la Constitución Nacional, pero que aún no se vislumbraba en la realidad
de los ciudadanos debido a las exigencias del gobierno de facto sobre plazos y
modalidad que asumiría la transición a la democracia. En definitiva, se trataba de
la circulación de un concepto normativo de democracia que fijaba las bases para
una real y efectiva democracia garantista de los principios universales otorgados
en la futura vigencia de la Constitución Nacional.

La Multipartidaria y la reafirmación de la apertura política
Como se sostuvo al comienzo, el otro acontecimiento fundamental que marcó
el periodo de transición a la democracia fue la constitución de la Multipartidaria
que, a partir de la segunda mitad del año 1981, fue un ámbito donde se concretaron encuentros y definiciones sobre la etapa que comenzaría con la democratización de la política (Velázquez Ramírez, 2018). A continuación, se destacarán
algunos de los hechos llevados adelante por la Multipartidaria, procurando evidenciar el modo en el que la ciudadanía expresaba su posición, siendo el canal
partidario una primera aproximación para efectivizar la libre opinión.
Los partidos políticos se encontraban intervenidos o carecían de la posibilidad de hacer pleno uso de sus facultades políticas, pero como sostienen los
especialistas, la consolidación de un frente amplio y pluralista para el retorno a
la democracia fue el puntapié inicial para la extensión y persistencia de la vuelta
a un régimen que tome en cuenta la voluntad popular (Velázquez Ramírez, 2015,
pp. 1-28). En la etapa previa al encuentro multipartidario provincial, y a título
particular, algunas voces hicieron sentir su posición, así el 4 de abril de 1981 se
emitía una declaración de la juventud de la UCR pampeana que afirmaba:
(…) en momentos que la Nación tiene nuevos gobernantes, la única manera
de que la República Argentina se reencuentre consigo misma es a través
de la participación democrática del pueblo en la vida política nacional. La
democracia es el instrumento que nos sirve para preservar la libertad y
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morirá si no se convierte también en el instrumento de avance social y
económico.15

La provincia se encontraba en una etapa de profunda crisis económica, tal
como el país en toda su extensión, por lo que el pedido de respuestas era inminente. Sin embargo, y respecto de lo político, que es la dimensión que se pretende
indagar en este estudio, fue el canal de primera mano para ofrecer alternativas a la
salida de este estado de situación. Pensar y definir qué principios fueron los rectores y prioritarios para el desarrollo de una democracia plena es lo que todos tratan
de explicitar, puesto que entendían que sin democracia resultaba inconsistente
arribar a una potencial solución para acabar con la crisis económica y mucho
menos, no se podría garantizar ningún tipo de libertad y de principio republicano.
De esta manera, la UCR adelantaba en un comunicado oficial algunas consideraciones vinculadas a las prioridades para llevar adelante un plan de retorno democrático. Sin Estado de Derecho, tal como se dijo más arriba, y sin la libertad
en todos los órdenes de la vida, política, económica, social y cultural, desde el
ámbito partidario del radicalismo, se ratificaba que sería inviable el desarrollo de
una democracia real y efectiva. En este escenario político, los jóvenes radicales
que suscribían el manifiesto se afirmaban en la libertad como uno de los pilares
fundamentales para la vida democrática.
En la misma línea y debido a la falta de respuestas sobre un posible cambio
en la situación provincial, la UCR continuará con su práctica deliberativa y reclamará un cronograma político para la provincia y atribuirá la crisis socio-económica a la “autocracia militar”. En este punto, sostenían: “la reconstrucción no pasa
por mejoras de instrumentación dentro del proceso militar, sino por el cambio total del actual sistema de poder y su reemplazo por una democracia social”.16 Esta
situación marcaba que los sectores políticos no vislumbraban acciones concretas
para la marcha de la institucionalidad; en consecuencia, demandaban que la concreción de los ideales reclamados no fuera tan solo un ideal sino una realidad para
los pampeanos (Zink, et al., 2011). En esta línea argumentativa, con motivo del
aniversario del derrocamiento de Illia, en un acto conmemorativo, el radicalismo
reclamaba el retorno a la democracia y lo asociaba con épocas autoritarias precedentes que había trastocado un líder político como dirigente radical:
La UCR, consustanciada con todos los principios no declamados sino realizados por el gobierno del Dr. Illia, expresa su más enérgico repudio contra
ese golpe militar y contra los golpes que han pretendido infructuosamente
enterrar a la democracia. El pueblo argentino es demócrata y exige la finalización de este sistema de facto que, hoy como ayer, es causa fundamental
de los males argentinos.17
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Por tanto, y en un paso más hacia adelante, se exigía que los hechos se concretaran. No bastaba con los anuncios de apertura política y de “construir una
Nación democrática y republicana” sin acciones y políticas reales que permitieran el restablecimiento del libre juego político y el reconocimiento pleno de
los principios y derechos que se le debe a la ciudadanía argentina. Cabe resaltar
que, en medio de estas expresiones, se produjo un cambio de mando en el Poder
Ejecutivo provincial y asumiría la gobernación el dirigente del MoFePa, el contador Ricardo Telleriarte.18 De esta manera, el gobernador militar Etchegoyen
enviaba un mensaje de despedida en el que manifestaba: “hace 5 años las Fuerzas
Armadas, con la solidaridad del pueblo argentino, se propusieron restituir los
valores que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado. Pusieron
énfasis en el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para
reconstruir el contenido y la imagen de la Nación”.19 No deja de resonar, hasta
sus últimos momentos en el poder, lo que desde el discurso era una expresión
empática con lo que exigía la ciudadanía.
El nuevo gobernador civil designado por los militares inauguraba la primera
reunión de intendentes del año y anunciaba que no resultaba “concebible una
efectiva democracia, hacia la que avanzamos, con municipios débiles”.20 Sin embargo, unas semanas antes acontecía un hecho que soslayaba lo que proponía y
propugnaba la ciudadanía pampeana y el gobierno provincial. El 22 de abril de
1981 se producía la detención de una veintena radicales en General Pico. El radicalismo pampeano se congregaba ante el atropello a sus correligionarios para analizar la situación y las autoridades del Comité Provincial, Fernando Altolaguirre y
Antonio T. Berhongaray, declaraban:
actos de esta naturaleza chocan frontalmente con las reiteradas expresiones
de apertura política que formula el gobierno nacional y en breve las autoridades partidarias se reunirán para considerar el grave hecho que entendemos avasallante para un partido de intachable tradición democrática como
el radicalismo.21

Quedaba claro que se intentaba de alzar la voz, para que progresivamente se
pudieran restablecer los canales partidarios de participación y la actividad política para la realización de una democracia siempre reclamada y poco efectivizada
desde el gobierno militar, que en el discurso asentía y proponía una salida democrática que estaba lejos de los hechos.
A mediados del año 1982 comenzaba a gestarse la posibilidad de una unión
ciudadana a partir de la concertación de partidos que se congregarían en una reunión multipartidaria provincial. El 8 de agosto se publicaba una declaración de
la FuFePo:
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(…) debemos reafirmar nuestra invariable adhesión desde los albores mismos de nuestra organización partidaria, al superior objetivo de alcanzar la
plena vigencia de una democracia moderna, estable, republicana, representativa y esencialmente federalista. Reivindicamos por tanto la necesaria
iniciativa que corresponde al gobernante y al político de producir los actos
y hechos necesarios para encaminarlos decididamente a los logros de los
altos fines de la Nación.22

De este modo, este sector político expresaba la necesidad de llevar adelante
cursos de acción para materializar lo suscripto en el discurso. Por otra parte, la
Federación Socialista de La Pampa apoyaba explícitamente a la Multipartidaria
provincial y daba a conocer un documento en el que expresaba su más profunda
convicción de que la actual situación económica, política e institucional, solo
podría recuperarse a partir del logro de las coincidencias entre los sectores mayoritarios acerca de “los auténticos medios y los verdaderos caminos que nos
puedan conducir a la plena vigencia de la Constitución y los DDHH, en el marco
político de una democracia estable y pluralista, en la que tengan posibilidades de
expresión y participación todas las corrientes de pensamiento político”.23 El 16 de
agosto la Multipartidaria daba a conocer un documento político en el que indicaba “la Federación Socialista Pampeana será invitada a integrar la mesa convocante de la Multipartidaria provincial”24, escasos días posteriores, los convocantes
afirmaban que “el esfuerzo necesita sumar gente de buena voluntad, destacando
la trayectoria democrática del socialismo”.25 El PS sostenía que además era preciso tener en cuenta que “no debe formular programas sino reclamar plazos para
el retorno a la Constitución (…) sin lo cual es imposible ejercitar en libertad los
derechos de opinión, de reunión y de asociación, indispensables en toda consulta
democrática de las organizaciones políticas y sociales”.26 Es importante reconocer lo que los socialistas expresaban en referencia a la Multipartidaria, ya que si
esta debía contribuir en algo, era justamente en la exigencia efectiva de acciones
tendientes al retorno democrático y el restablecimiento de la Constitución a la
vida de los argentinos.
En cuanto al vínculo con la juventud pampeana, los multipartidarios sostenían la necesidad de:
levantar su espíritu por encima de la militancia individual para dialogar con
la juventud de la provincia, sobre la necesidad de reafirmar la democracia,
fortalecer los partidos políticos que son sus instrumentos únicos e insustituibles y exigir el derecho a ser protagonistas de las decisiones y del destino
nacional. La política necesita que los más jóvenes sean los protagonistas
del tiempo venidero, son ellos los constructores y los próximos agentes de
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la Argentina que se quiere establecer democráticamente (…) la reconquista
de la Democracia, la Libertad, la Justicia, el Bienestar y la Soberanía del
pueblo para preparar los relevos de las viejas dirigencias que, tras duras y
largas luchas, las esperan para entregarles sus banderas”.27

En este punto nos nutrimos de los postulados de Habermas (1999, p. 7) que
en su análisis acerca de la concepción liberal y la republicana de democracia,
sostiene un tercer modelo, que toma aportes de los dos primeros. “La teoría discursiva, que asocia al proceso democrático connotaciones normativas más fuertes
que el modelo liberal, pero más débiles que el modelo republicano, toma por ello
elementos de ambas partes y los articula de una manera distinta”. Siguiendo la
concepción normativa expuesta, el modelo deliberativo que presenta Habermas
(1999) coloca la intersubjetividad en primer plano, puesto que considera que los
reclamos, exigencias y la definición de lo que los ciudadanos solicitan, debe ponerse en debate público para que, de manera colectiva, todos puedan ser partícipes de las problemáticas que aquejan a la sociedad y la manera en que se requiere
que sean resueltas. De esta manera, teniendo en cuenta el proceso que se inició
entre 1980-1983, debemos analizar la consecuente reafirmación de la democracia
como régimen a ser instaurado, pero especialmente, pensando en términos de
consolidación. Se trataba de llevar adelante un proceso de transición a la democracia real, efectiva y concreta que tuviera en cuenta las luchas y reclamos
que la ciudadanía venía llevando adelante, y que pudiera avanzar y trascender
el discurso político para plasmarse en la realidad política del país y, específicamente, en La Pampa, tal como se evidencia desde las prácticas y acciones de la
sociedad civil. La continuidad entre el Diálogo Político y la conformación de la
Multipartidaria dan lugar a un camino de luchas y reclamos primero enunciados
y, luego, exigidos a los dirigentes militares en la transición a la democracia.

Reflexiones finales
De acuerdo con lo analizado y desarrollado en el presente capítulo, es importante entender que cuando remitimos al análisis de las variadas concepciones
y dimensiones de la democracia podemos hacerlo en diversos sentidos y su delimitación o connotación específica deriva un modo de entender la democracia y
la política en general. El concepto normativo de democracia ha sido prioritario
desde la antigüedad, puesto que su uso define y fundamenta los principios universales sobre los que se desarrolla la sociedad civil. Cuando los actores locales se
expresan y solicitan el retorno democrático, lo hacen a título normativo, puesto
que requerían la vigencia y garantía de los derechos y principios morales definidos en la Constitución. Ya no basta con lo que desde un uso descriptivo y/o
evaluativo se sostiene como democracia, puesto que, lo que la realidad exigía
era una democracia respetuosa de los principios esgrimidos en la Constitución
27
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Nacional. La formación de la Multipartidaria activó distintas formas y canales
de participación que dieran lugar al retorno democrático. Si bien en los años
inmediatamente posteriores se definirían acciones y expresiones cada vez más
exigentes al régimen de facto, en el periodo analizado podemos reconocer las
primeras manifestaciones y declaraciones de lo que la sociedad pampeana entendía y requería cuando aludía al retorno democrático en la vida política, social
e institucional. En definitiva, a partir de las diferentes manifestaciones que se
han analizado se detecta que los usos descriptivo y evaluativo de la democracia,
según la concepción teórica seguida, no circulaban de manera prioritaria en la
ciudadanía local pampeana durante la etapa de transición que ocupa este estudio.

Referencias bibiográficas
Guariglia, O., Bertomeu, M. y Vidiella, G. (1993). Democracia y Estado de bienestar. Buenos Aires: CEAL.
Habermas, J. (1999). La inclusión del otro. Barcelona: Paidós.
Novaro, M. y Palermo, V. (2004) La historia reciente. Argentina en Democracia.
Buenos Aires: Edhasa.
Velázquez Ramírez, A. (2018). Representar la democracia en dictadura: los partidos políticos en Argentina en los albores de la transición. Question, 58, pp.
1-18.
Velázquez Ramírez, A. (2015). De la concertación a la multipartidaria: el espacio político partidario en los albores de la transición a la democracia en la
Argentina (1983-1987). Revista Contemporánea, 7, pp. 1-28.
Zink, M., Moroni, M., Asquini, N. y Folco, M.E. (Eds.) (2011). Historia política,
orden institucional y construcción de ciudadanía en La Pampa. En Lluch, A.
y Di Liscia, M.S. (Editoras), Historia de La Pampa II Sociedad, Política y
Economía de la crisis del treinta al inicio del nuevo siglo (pp.85-131). Santa
Rosa: EdUNLPam.

Fuentes
Colección Diario La Arena, Santa Rosa, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 1980, AHP.
Colección Diario La Arena, Santa Rosa, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre de 1981, AHP.

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 159

Discursos políticos en pugna en la
transición a la democracia en La Pampa
Nicolás Emanuel Olivares
UNLPam/UNC/CONICET

Introducción
Tras un primer intento fallido de apertura al diálogo por parte de la cúpula de
la Junta Militar, en 1980 se evidenció en las discusiones políticas periodísticas,
tanto nacionales como provinciales pampeanas, la necesidad de munirse de argumentos adecuados para comenzar a trazar el camino más legítimo y eficiente para
el retorno a un sistema democrático.
Como reflejo del proceso nacional más general, en el cual algunos partidos
políticos rechazaron el contenido, alcance, mecanismos y condicionamientos impuestos por las FFAA, los actores políticos pampeanos se avocaron a la tarea de
precisar un lenguaje y concepción desde la cual justificar la implementación futura, algo incierta aún, de un sistema político democrático. Este proceso de redefinición se construyó en gran parte por definición negativa, es decir en repulsa de las
particularidades del régimen militar vigente, promoviendo variaciones en cuatro
aspectos centrales: a) representatividad política; b) aparato sindical; c) macroeconomía; d) medios de comunicación; y e) punitivismo penal (Franco, 2015, 2017).
Al respecto, es dable destacar que en relación con dichos aspectos, en el PRN
la representatividad estaba dada en los activos militares que asumían roles políticos tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos provinciales, los sindicatos y partidos políticos permanecían proscriptos, los medios de comunicación
eran sometidos a un estricto seguimiento, con prohibición expresa de aquellos
asociados a partidos o movimiento catalogados como subversivos y/o corruptos,
la economía era liberalizada al extremo y las acciones perseguidas con criterios
punitivos extralegales y anti-constitucionales, empleando categorías como las de
peligrosidad, desorden e inmoralidad pública (Canelo, 2015).
En este contexto, es posible identificar dos discursos políticos rivales, a los
que denominaremos pluralista y monista, los cuales emergen nítidamente a nivel
nacional y son resignificados en el ámbito provincial pampeano.1
1
A su vez, a nivel nacional se ha señalado la existencia de tres bandos al interior de las FFAA dada la
existencia de una primera facción dura, ultra revolucionaria, o plenamente castrense, una segunda facción intermedia, moderada, convergente, dialoguista, y una tercera facción flexible, partidista o politizada. La primera
de dichas facciones no deseaba dialogar con los partidos y consideraba plenamente justificados los medios
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El primero de ellos, de tipo pluralista, proponía como bases de un orden
democrático legítimo, los derechos humanos, una amplia libertad de prensa y
la negociación entre grupos sociales, económicos, políticos diversos. Esta perspectiva discursiva consideraba que un adecuado y respetuoso proceso de transición democrática debía ser comandado por civiles, en particular por los partidos
políticos.
El segundo, defendía la dignidad humana, la tolerancia moral, el diálogo
filtrado, así como el sostenimiento de cierto orden moral a priori, no negociable,
sustentado en la dignidad, desde el cual evaluar todo proyecto de institucionalidad democrática. Esta perspectiva discursiva sostenía que un eficiente proceso de
restablecimiento de la normalidad institucional requería necesariamente que las
FFAA ejercieran un rol tutelar por sobre los actores políticos y sociales.
Como puede apreciarse, y ha sido enfatizado en distintos trabajos de historia
política reciente, la persecución de los crímenes perpetrados por las FFAA no era
en 1980 un elemento discursivo central desde el cual recriminar a los miembros
de la Junta Militar y subordinados, sino que se hacía hincapié en el problema
económico y laboral, en el monopolio por parte de las FFAA de los medios de
comunicación, así como en la falta de libertad política, en particular en la proscripción de los partidos políticos. No obstante, entre 1980 y 1983 crecerá notoriamente la información que confirmaba la existencia de sucesos lamentables en
términos humanitarios, desgarrándose el velo de aquella farsa comunicacional
y retórica del PRN con la publicación del Informe sobre los DDHH emitido por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La postura oclusa y
vertical de la Junta Militar en cuanto a los tiempos, formas y contenido de la transición, así como el conocimiento algo limitado pero público de prácticas lesivas
de la humanidad, entre otras variables discursivas, allanaron el camino para el
éxito de la perspectiva democrática pluralista (Franco y Levín, 2007; Velázquez
Ramírez, 2015).
En cuanto al aspecto metodológico, por un lado, cabe señalar que en este
trabajo emplearemos ciertas herramientas propias de una historia conceptual de
lo político, tales como las nociones de lenguaje y momento político (Palti, 2009
y 2018). El primero de los conceptos refiere a un corpus semántico o núcleo de
significados situado en un sujeto, espacio y tiempo determinado, que permite definir ciertos términos políticos fundamentales de forma comparativa, atendiendo
a las variaciones en los usos semánticos que se producen entre facciones, espacios y tiempos. En segundo lugar, la idea de momento político debe ser pensada
como una categoría hermenéutica y heurística, es decir, como una herramienta
que permite efectuar ciertas periodizaciones en función de dicho complejo proceso de significación o semantización de términos políticos (Palti, 2009, 2018). Por
otro lado, utilizaremos algunas hipótesis del Análisis Crítico del Discurso (ACD),
castrenses para los objetivos del PRN. La segunda fue artífice de la creación del MON. La tercera prefería
intervenir e influir en los sindicatos y partidos afines a sus intereses sin violencia ni crear partidos (Canelo,
2015, 2016).
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entre las que destacan la fuerte conexión entre discurso, poder y dominación política, así como la de que existen múltiples modelos, estrategias y perspectivas
discursivas, independientemente del mayor dominio de las sustentadas por un
determinado grupo social (Van Dijk, 1999, 2009). En primer lugar, la hipótesis
relativa a la conexión entre dominación política e influencia sobre el discurso
social, afirma que el poder político está relacionado con el control del discurso,
el cual implica un acceso preferencial a su producción y divulgación, definiendo
ciertos enfoques, temas y posturas como macro-estructuras discursivas impuestas
al público. En segundo lugar, la hipótesis relativa a la multiplicidad de discursos
o modelos de discurso político, señala que, en las sociedades contemporáneas, no
obstante, la existencia de un grupo, facción, gobierno, partido o movimiento político dominante, existe cierta pluralidad de opiniones que actúan de contrapeso
de aquel modelo discursivo hegemónico (Van Dijk, 1999 y 2009).
En este estudio de historia conceptual de lo político reciente, nos avocaremos
al cumplimiento de dos objetivos específicos. En primer lugar, reconstruiremos
los usos semánticos y presupuestos normativos de ambos discursos políticos. En
segundo lugar, brindaremos argumentos en defensa de la tesis conforme la cual
en Argentina y en La Pampa no se dio una transición rupturista sino gradual de
la dictadura a la democracia, en la cual el factor lingüístico argumentativo fue
preponderante. En tercer lugar, procederemos a dar argumentos acerca de porqué
la perspectiva discursiva pluralista habría obtenido mayor legitimidad entre los
actores políticos vernáculos de aquel momento, señalando ciertas objeciones a la
perspectiva monista.

Dos discursos políticos en pugna: contexto de enunciación y
justificación
Desde principios de 1980, se analizó en Cancillería de la Nación el informe
sobre DDHH emitido por la CIDH. Participaron de esta reunión ciertos representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA).2 En aquel entonces,
monseñor P. Laghi señalaba que las palabras vertidas por el Papa Juan Pablo II
en referencia a la violencia debían ser atendidas, de modo que “si el Santo Padre,
como es verdad, ha dicho esas palabras con relación a la situación de detenidos y
desaparecidos en la Argentina y Chile, significa entonces que nosotros debemos
enfrentarnos con esa realidad, y también hacer nuestro examen de conciencia,
sin tergiversaciones”.3 En este marco, el monseñor Laghi proponía “seguir la
verdad, alcanzar un clima de reconciliación y no proponer el olvido, sino ser valientes y enfrentar nuestra realidad”. No obstante, en vez de hablar de los DDHH,
propuso hablar de la dignidad del hombre, dado que, a su entender, el primer
sintagma, los DDHH, convoca al enfrentamiento y la tensión, mientras que el
2

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 4 de enero de 1980, p. 5.

3

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 4 de enero de 1980, p. 6.

ACTORES POLÍTICOS Y REORGANIZACIÓN PARTIDARIA EN LA PATAGONIA (1980-1983) 163

segundo, la dignidad, al perdón y reconciliación. El contexto de enunciación de
dichas palabras no solo está dado por aquel memorable discurso de quien revestía
la investidura del Papa, sino también por la situación humanitaria y económica
argentina que era acuciante, Resulta necesario entonces precisar algo más estas
dos variables discursivas.
Por un lado, en cuanto al aspecto humanitario, como afirmábamos, hacia
1980 se dio a conocer y debatió el informe que en materia de DDHH emitió
la CIDH, el cual fue analizado por una comisión ad hoc de la Junta Militar, la
que formuló ciertas disidencias y objeciones, fueron trasmitidas a aquel organismo. Mientras el horror tomaba progresivamente notoriedad pública, La Iglesia
Católica comenzaba a distanciarse de las FFAA y a colocarse en un rol pacificador e intermediario con los civiles, bregando por la reconciliación. En este marco,
El Papa Juan Pablo II se ofreció como mediador en el conflicto diplomático entre
Argentina y Chile por el Canal de Beagle. En dicho contexto el comandante de la
Fuerza Aérea R. O. Graffigna se reúne con su par Jefe de Aeronáutica F. Matthei
para buscar una salida diplomática al conflicto con Chile.4
En el aspecto humanitario tuvo gran relevancia la publicación completa
del informe sobre la actualidad de los DDHH en la Argentina, redactado por el
Departamento de Estado de los EEUU y luego emitido por la CIDH. En este se
da cuenta de las numerosas violaciones a las declaraciones, derechos y garantías
individuales insertas en la Constitución Argentina, afirmando que las prácticas
del gobierno militar contrariaban la mismísima doctrina y jurisprudencia nacional al respecto, comprometiendo no solo el presente sino también interrumpiendo
la tradición política vernácula tendiente a su respeto. Particularmente, cabe destacar la constatación de la violencia simbólica y física ejercida contra aquellas y
aquellos abogadas y abogados que osaron desafiar al régimen dictatorial defendiendo casos que contrariaban los intereses políticos de la Junta Militar argentina.
Paradójicamente, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el
informe señalaba un rendimiento más que aceptable del gobierno militar, denunciando como único déficit genuino el aspecto habitacional. Aquí puede verse una
disociación, típica del liberalismo capitalista, entre derechos que son humanos y
atañen a la dignidad e individualidad, y en otros que no ingresan en la categoría
de humanitarios y son de tipo colectivos.5
Por otro lado, en cuanto al aspecto socioeconómico, existía una profunda
crisis social y económica, ante la cual una coalición de gremios y sindicatos solicitó al gobierno de facto derogar la ley de prescindibilidad, la cual ponía en
una acuciante y precaria situación laboral a numerosos trabajadores en relación
de dependencia.6 En este sentido, cabe señalar que los empresarios solicitaban
al Estado Nacional bajo el mando de la Junta Militar que introduzcan reformas
económicas a los fines de corregir el rumbo de la economía nacional, dada la
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creciente inflación, recesión y la comprobada ineficiencia de las medidas tomadas por J. Martínez de Hoz.7 Los gremios y sindicatos desaprobaban la Ley de
Asociaciones gremiales de los trabajadores o ley sindical, dado que consideraban
que perjudicaba a los trabajadores en un doble sentido. En primer lugar, de forma
directa, atento no les permitía tener condiciones adecuadas de trabajo ni salarios
dignos. En segundo lugar, de forma indirecta, ya que debilitaba a las asociaciones
sindicales, las cuales tienen por meta primordial proteger los intereses de los trabajadores. Ante las reiteradas y crecientes presiones desde las FFAA y externas,
el ministro de economía J. Martínez de Hoz señalaba hacia 1980 que a fines de
dicho año concluiría su plan económico y se retiraría de sus funciones en 1981.8
Ahora bien, ¿cuál era el escenario económico internacional? Al respecto,
cabe advertir que los economistas que integraban la comisión Brandt señalaban
que entre 1974 y 1980, el mercado económico internacional había sido afectado
por cinco eventos destacables y desafortunados, a saber: “1) el alto desempleo; 2)
la inflación elevada, a veces de dos dígitos; 3) las altas tasas de interés; 4) la producción estancada; y 5) el rápido crecimiento de la materia prima básica, el petróleo” lo cual indicaba que era necesario establecer un “nuevo orden económico
internacional”.9 No obstante, los gremios que integraban la Conducción Única
de Trabajadores Argentinos (CUTA) no lograban coligar adecuadamente sus intereses para rechazar de plano la Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores
que había decretado el ejecutivo nacional.
Atendiendo a dichas variables, en enero de 1980 el comandante en jefe del
Ejército de aquel entonces, L. F. Galtieri señalaba que en el próximo mes de marzo se profundizaría el Diálogo Político con diversos sectores. Como puede apreciarse, desde las FFAA se promovía tímida y progresivamente el Diálogo Político
desde 1979, siendo ya en la presidencia de L. F. Galtieri un objetivo explícito. En
diciembre de 1979 el gobierno militar publicó un plan sistemático y progresivo
para el retorno a un “gobierno civil”. Los tres pasos principales allí mencionados
incluían: a) dictar nueva legislación nacional, especialmente en materia de medios de comunicación y asociación gremial; b) establecer un diálogo multisectorial; y c) llamar a elecciones si las condiciones estuvieren dadas.10
El entrecruzamiento de la variable humanitaria y económica, arroja una notoria trascendencia del informe de la CIDH, ya que este mismo tuvo tres consecuencias, relevantes e inmediatas, en el ámbito político. En primer lugar, en
términos oficiales, la Junta Militar de gobierno manifestó su disgusto por las
apreciaciones negativas que contenía el documento en relación con las medidas
políticas impuestas durante el PRN. En segundo lugar, los líderes sindicales del
CUTA no reconocidos oficialmente pero tampoco proscriptos ni prohibidos expresamente hacia 1980, ganaron en legitimidad al ser mencionados en aquel informe como genuinos discutidores de las políticas económicas implementadas en
7

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 15 de enero de 1980, p.10.

8

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 19 de enero de 1980, p. 4.
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AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 19 de enero de 1980, p. 5.
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aquel entonces. En tercer lugar, desde un sentido más general, de tipo lingüístico
político, la noción DDHH superó la entidad de vocablo político relevante, constituyéndose en una perspectiva discursiva normativa cualificada desde la cual
la ciudadanía en general podría vehiculizar sus reclamos de una mejor y mayor
calidad de vida.
Una tercera variable, atinente al aspecto comunicacional, sumamente relevante desde la cual se solicita una genuina y no retórica apertura al diálogo
democrático, es el de la libertad de prensa. Al respecto, cabe destacar los pronunciamientos del director de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), C. Ovidio Lagos, quien criticaba entonces duramente el encarecimiento del papel apto para impresión de periódicos. En este sentido, su mayor costo
era percibido como un ataque a la libertad de prensa, derecho fundamental de la
democracia a su entender, al punto de que señalase que el pueblo había reservado
dicho derecho para sí sin delegarlo a ningún tipo de gobierno. En sus propias
palabras dicha medida económica era entendida por los comunicadores sociales
como “una puñalada artera que se aplica al periodismo del país”.11 Aquí puede
percibirse un derecho constitucional, el de la libertad de prensa, que es entendido por una amplia diversidad de grupos e individuos como necesario para la
estabilidad y legitimidad democrática, por lo cual su protección es prioritaria por
sobre otros derechos o bien su relevancia sobrepasa los intereses inmediatos de
algunos sectores económicos y financieros. Los dos argumentos constitucionales
empleados por C. Ovidio Lagos para rechazar dicha resolución ejecutiva partían,
por un lado, de la inviolabilidad de la libertad de prensa, independientemente del
tipo de gobierno asumido y, por el otro, el trato igualitario frente a la ley, ya que
la medida beneficiaba a un pequeño sector periodístico que estando en déficit
requería de ayuda del gobierno.
Como trasfondo a este debate político concreto puede advertirse la estructura
retórica mediante la cual se intentaba democratizar el gobierno y la sociedad, es
decir, aquella que señalaba que afines y contrarios al gobierno, estaban y debían
estar sujetos a las mandas de la constitución nacional, no existiendo autoridad que
pueda estar por sobre ellas. Esta tesis resulta sumamente relevante dado que produce un desplazamiento fundamental en el proceso político argentino abriendo
paso genuinamente a la transición democrática (López Rozas, 1996).
Ahora bien, ¿en qué sentido implican un antes y un después estas discusiones
sobre la interpretación de la norma constitucional relativa a la libertad de prensa?
Recordemos que las Actas y Estatutos del PRN señalaban un orden de jerarquía
trinitario en el cual primero estaban las actas, luego los estatutos y, finalmente,
en aquello que quedara en pie era válida la Constitución Nacional. La erosión
política del gobierno de facto puede evidenciarse notoriamente ya en 1980 en
el plano discursivo o semántico, donde la Constitución habría recuperado para
afines y opositores el lugar de preeminencia del cual originariamente habría sido
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desplazado. En otros términos, discutir en términos estrictamente constitucionales, implicaba negar la legalidad misma del PRN (López Rosas, 1996).
Ante este escenario de retórica apertura al Diálogo Político, el peronismo
se manifestaba de forma muy crítica hacia la Junta Militar señalando que la restricción a la participación política que les imponían desde las FFAA promovía un
monólogo, con un actor, temario y postura prefijados, lo cual atentaba contra el
sistema democrático en el mediano y largo plazo. Sin embargo, unos días después
las generaciones intermedias peronistas se manifestaron a favor de una convergencia política entre civiles y militares como primer paso al restablecimiento de
un gobierno plenamente civil, siempre y cuando el gobierno militar deje de lado
el autoritarismo y paternalismo político impuesto desde 1976. Por su parte, los
miembros de la UCR se manifestaban en contra de las bases políticas establecidas
por la Junta Militar, señalando que asistiría propuesto por dicho gobierno siempre
y cuando se cumplimenten ciertos requisitos tales como el restablecimiento del
normal funcionamiento de los partidos políticos. De este modo, el levantamiento
de la veda política es pensado como un paso necesario al restablecimiento de las
instituciones democráticas. El sobreseimiento de la ex presidenta de la nación M.
I. Martínez de Perón en una de las tantas causas que tenía iniciadas, era considerado un respeto mínimo del juzgamiento efectuado por la Junta Militar, aunque
no era tenido por una concesión a los intereses políticos de aquel partido, quienes
deseaban su liberación. Mientras tanto en vísperas de los cuatro años y ocho meses de duración del PRN las FFAA confeccionaron un informe de avance en sus
fines políticos y se daba comunicación a la sociedad.
Sin embargo, desde la Junta Militar se señalaba que las pautas del diálogo no
solo deben ser fijadas por las FFAA sino también evaluadas por ellas, así como
su apertura no implicaba un inmediato llamado a elecciones democráticas, sino
el diseño de una serie de pasos en camino hacia la implementación de un gobierno democrático y constitucional. En particular, las FFAA señalan que resultaba
imperioso actualizar las ideas fundamentales de la Constitución Nacional. En
continuación con el esquema centralista unitario de poder instaurado por la Junta
Militar, se convocaba a los gobernadores provinciales y del territorio nacional
de Tierra del Fuego, electos por los sucesivos presidentes de la Junta Militar, a
recibir y acatar las instrucciones para un adecuado proceso de apertura al diálogo con las instituciones partidarias y organizaciones sociales. La Junta Militar
señalaba que el Diálogo Político tendría lugar a mediados de marzo de 1980 con
un esquema de deliberaciones en cascada, donde los partidos políticos serían incluidos, aunque no todos. No obstante, el jueves 6 de marzo de 1980 se afirmó
en los medios de comunicación matutinos que el presidente de facto J. R. Videla
anunciaría por radio y televisión la apertura al Diálogo Político esa noche. En este
discurso señalaba que, a los fines de un adecuado intercambio de opiniones, las
entrevistas primero serían a título personal y tendrían lugar con figuras públicas
consideradas relevantes por las FFAA, para luego en una segunda etapa convocar
a los partidos políticos. Así también se creaba en el ámbito militar un organismo
arbitral llamado ECIPOL, es decir un equipo de compatibilización interfuerzas
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político que tenía por función asesorar a los secretarios generales de las FFAA en
el proceso de diálogo que se estaba por desarrollar. Tras el discurso, J. R. Videla
dejaba muy en claro que quedarían fuera del diálogo los sectores políticos corruptos y subversivos, así como todo aquel enfoque político que sea incompatible con
“cierto estilo de vida nacional”.
Tras el fracaso del primer intento dialoguista, en 1981, los diversos sectores
sociales, políticos y económicos pampeanos se manifestaban preocupados por la
situación humanitaria y económica señalando que el proceso no podía ni debía
tener un lapso indefinido de duración. Por un lado, se habían dado a conocer ya
por diversos medios locales los excesos de las fuerzas de seguridad, lo cual se
evidenció notoriamente en el informe de la CIDH. Por otro lado, la inflación estimada era de más del 150% interanual, mientras que la desocupación del período
1976-1981 alcanzaba un 40,1 %.12 En este contexto, la Conferencia Episcopal
Argentina (CEA) llamaba a las autoridades militares y a la comunidad política a
reflexionar, solicitando el restablecimiento del Estado de Derecho. En repuesta la
Junta Militar se propuso una segunda instancia de Diálogo Político y se aprobaron las pautas que deberían regirla, así como la elaboración de una ley partidaria
y otra electoral.
Consideramos que en el documento “Iglesia y comunidad Nacional” (ICN),
emitido el 8 de mayo de 1981 por la CEA se sentaron las bases de un nuevo proceso de entendimiento entre distintos sectores sociales argentinos. En este texto
la Iglesia Católica Argentina ofrecía a las autoridades y demás protagonistas políticos su “cooperación leal y desinteresada en las grandes causas que afectan a la
vida de la Nación: la justicia, los derechos de la persona, el bien común, la paz y
la participación en todas las cosas que tocan a los ciudadanos”.13 Se afirmaba que
“El proceso histórico ahondará los valores políticos de orientación democrática
y participativa, que quedan definitivamente incorporados a los rasgos de nuestra
nacionalidad”.14 En cuanto a la relevancia de la justicia social como norte de las
políticas estatales, sostienen que:
La justicia social, enseñada por los Papas, se fue integrando al proyecto
social de los argentinos y constituyó un valioso aporte para la difusión y
profundización de estas tendencias en nuestro pueblo, desde el ya lejano
1891, en que León XIII publicaba la Encíclica Rerum Novarum.15

En relación con la finalidad conciliatoria el documento señala que:
El gran problema aún subsistente radica en que las características que reconocemos como propias no han sido traducidas adecuadamente por las
estructuras políticas, económicas, sociales, educativas. Desgraciadamente,
con frecuencia, cada sector ha exaltado los valores que representa y los
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intereses que defiende, excluyendo los de otros grupos. Así, en nuestra historia se vuelve difícil el reconocimiento de los errores propios y, por tanto,
la reconciliación. No podemos dividir al país, de una manera simplista,
entre buenos y malos, justos y corruptos, patriotas y apátridas. No queremos negar que haya un gravísimo problema ético en la raíz de la crítica
situación que vive el país, pero nos resistimos a plantearlo en los términos
arriba recordados.16

Existe un especial énfasis puesto en la justicia en dicho documento, el cual
podría ser desdoblado. Por un lado, se afirma la necesidad de promover la justicia
social, es decir la equidad económica, social y cultural. Por otro lado, se proyecta
una justicia humanitaria, para quienes sufrieron directa y/o indirectamente la
violencia política, sea estatal o para-estatal. Ambos sentidos de justicia se explicitan y delimitan al señalar que:
La reconciliación se fundamenta en la caridad y se ejercita en la libertad,
pero sólo puede ser perdurable si se edifica sobre al justicia (…) En el campo económico, aparecen las dificultades cada vez mayores que encuentra
nuestro pueblo para satisfacer sus necesidades vitales, alimentación, vivienda digna, salud, educación (…) Y de un modo especial, la situación
angustiosa de los familiares de los desaparecidos, de la cual ya nos hicimos
eco desde nuestro documento de mayo de 1977, y cuya preocupación hoy
reiteramos; así como también el problema de los que siguen detenidos sin
proceso o después de haber cumplido sus condenas, a disposición indefinida del Poder Ejecutivo nacional.17

No obstante, este mismo documento será fuente de discordia que permitirá
proyectar dos discursos políticos diversos: uno propio de las fuerzas armadas y
afines políticos, y otro vinculado con los partidos populares y demás partidos
no alineados con el gobierno castrense. Por un lado, desde una perspectiva democrática monista, el proyecto inconcluso del MON se apropiará hábilmente de
ciertos pasajes del referido documento ICN, emitido por la CEA. Especialmente,
analizaremos tres ejes temáticos o compromisos políticos elaborados por la CEA
que son notoriamente resignificados por el MON: a) el rechazo del comunismo y
anarquismo; b) la defensa de un orden moral suprapositivo; y c) la afirmación de
una perspectiva comunitarista organicista evolutiva de la sociedad y de lo político. Por otro lado, desde una perspectiva democrática pluralista, la Multipartidaria
hace propios ciertos pasajes del referido documento. En este sentido, nos detendremos especialmente en aquellos vinculados con su definición de cuatro términos, a saber: democracia, partidos políticos, justicia social y derechos humanos.18
16
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En los siguientes subapartados emplearemos ciertas herramientas propias de
un ACD y que constituye:
(...) un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los
textos y el habla en el contexto social y político (...) (Van Dijk, 1999, p. 23).

En este sentido, las intervenciones discursivas de los actores que promovieron el proyecto del MON y su respectivo discurso político monista, así como
aquellos sujetos que adhirieron a la Multipartidaria y su discurso político pluralista, deben tomarse como directamente vinculadas a su pertenencia a una agrupación en construcción con una perspectiva particular de lo político. En otras
palabras, no debe descuidarse que:
Los actores sociales, y por tanto también los usuarios del lenguaje, se involucran en el texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como
miembros de variados grupos sociales, instituciones, gentes, etc. Si actúan
en tanto miembros de un grupo, es entonces el grupo el que actúa a través
de uno de sus miembros (...) (Van Dijk, 1999, p. 25).

A los fines de comprender adecuadamente el sentido último de las tensiones
existentes entre los discursos políticos episcopal, monista y pluralista, cabe profundizar en las hipótesis del ACD en nuestra introducción.
En primer lugar, la hipótesis relativa a la conexión entre dominación política e influencia sobre el discurso social, nos compele a entender la disputa
discursiva entre monistas y pluralistas como una batalla librada por el sentido
predominante de lo político, o de ciertos términos políticos, en un espacio y lugar
determinados. El ACD nos permite vislumbrar la afrenta entre dos macroestructuras semánticas distintas, las cuales organizan globalmente el significado del
discurso político a los fines de imponer un modelo político comunicacional hegemónico que sea responsivo a su perspectiva de lo político (Van Dijk, 1999, p. 31).
En segundo lugar, la hipótesis relativa a la multiplicidad de discursos o modelos de discurso político, nos permite comprender que independientemente del
poderío comunicacional y legitimación que en aquel entonces poseía el discurso
episcopal, este fue disputado por otros discursos políticos, los cuales se apropiaron de las categorías o términos políticos de aquel, pero mudando los usos
semánticos que se les debía atribuir. Ello se produce dado que más allá de cierta
predominancia de un discurso político, siempre existen frenos y compensaciones,
especialmente en las sociedades más o menos democráticas, donde diversos grupos compiten por el poder, engendrando diversas formas de lucha y resistencia
discursiva y no discursiva. En definitiva, el ACD afirma que estrictamente no

de la Multipartidaria, sino que debe apreciarse que los discursos políticos no episcopales (monista y pluralista)
competían entre sí para imponer a la opinión pública sus propios significados políticos de los términos empleados en aquel texto episcopal.
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existe un único grupo que controle todo el discurso público por completo (Van
Dijk, 1999, p. 32).

Un discurso político monista
Esta perspectiva emerge de la combinación entre el sector militar y eclesiástico, así como se sustenta sobre la defensa retórica de ciertos valores católicos
que justificarían “un orden basado en la justicia, la libertad y el respeto” orientado
a constituir la paz, para lo cual se requeriría erradicar “el hambre, la miseria, la inseguridad y la desesperanza” lo cual se ejemplifica perfectamente en las palabras
vertidas en 1980 por el gobernador de la provincia general de Córdoba, Adolfo
Sigwald. El Diálogo Político se pronunciaba desde un código moral comprehensivo católico el cual, deducido de las palabras de su más alto pontífice, el Papa
Juan Pablo II, señalaba que “sólo mediante la acción conjunta de todos los hombres de buena voluntad se podrá potencializar todos los esfuerzos para erradicar
de este mundo los factores que impiden el reino de la paz”.19 El camino armado
ya era explícitamente denunciado desde el mismo orden político militar al señalar
que “la paz no se logrará nunca por la acción de imposiciones coercitivas”. De
este modo, La Pascua de 1980 es definida en el lenguaje político de ese año como
una oportunidad de paz, redención, perdón, reconciliación y surgimiento de un
nuevo orden no coercitivo.
Cabe recordar que, en diciembre de 1979, la Junta Militar daba a conocer el
documento llamado “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de
Reorganización Nacional”, cuya función principal era orientar y direccionar el
proceso de “normalización institucional”. Con ello, el gobierno dictatorial deseaba generar las condiciones normativas y comunicativas para el establecimiento de
una democracia tutelada, en el entendimiento de que la historia política argentina
daba sobradas muestras de antagonismos violentos entre civiles. En aquel documento de origen castrense pueden identificarse tres secciones: a) una teórica, en
la que se exponen los presupuestos filosóficos del PRN; b) una procedimental, la
cual refiere a los mecanismos y procesos a seguir en los distintos estamentos del
gobierno en esta nueva etapa de apertura; y c) una pragmática, donde se convoca
explícitamente al diálogo político entre militares y civiles (Velázquez Ramírez,
2015, p. 4).
Este intento de Diálogo Político permitió la creación del MON, por parte de
aquellos sectores moderados o intermedios de las FFAA al cual se confiaba la
continuidad de los principios políticos emitidos en el Acta y Estatuto del PRN,
ahora bajo un contexto más politizado. La estrategia orquestada desde el Ministro
del Interior, Harguindeguy, era aglutinar a militares y civiles, cooptando especialmente a aquellas asociaciones, grupos, facciones y partidos políticos, moderados,
conservadores, o bien de extrema derecha, que fueren afines a los principios y
19
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prácticas del PRN. La intuición de dicha facción castrense moderadora era instalar una fuerza política ubicada en el centro del espectro político serviría como
factor de equilibrio y estabilidad al juego democrático, limitando con ello las aspiraciones de aquellos partidos políticos populares, a saber, PJ, UCR, MID, entre
otros (Velázquez Ramírez, 2015, pp.10-11).
En términos teóricos normativos, el monismo democrático implica la defensa de una perspectiva política excluyente de discursos o sujetos políticos que no
adhieran a cierto ideal regulativo considerado indiscutible. Detrás de esta perspectiva existen ciertos dogmas políticos que se toman por incontrovertibles y morales inexpugnables que no pueden ser deliberados ni puestos a votación. Dichos
dogmas y valores enunciados y promovidos en el Acta del PRN serían tenidos
por verdad no controvertida desde la cual juzgar a la política real. En términos
prácticos, según los militares, hacia 1980 el Diálogo Político propuesto a los
sectores sociales y políticos, debía partir de, al menos, tres supuestos fundamentales, a saber: 1) las FFAA habían empleado cuantiosas energías y recursos para
combatir la anarquía, subversión, comunismo y corrupción, con lo cual los fines
justificaban los medios ampliamente, no abriéndose espacio para juzgamientos
en la supuestamente encomiosa tarea de eliminar al “enemigo subversivo”; 2) La
democracia debería estar tutelada de ahora en más por las FFAA en tanto último
árbitro de los debates políticos fundamentales; y 3) El nuevo sistema democrático
debía proscribir explícitamente la intromisión de grupos, fuerzas, facciones y/o
partidos subversivos y corruptos.
En términos pragmáticos. La perspectiva democrática monista debe tenerse
como una resignificación o depuración de ciertos defectos y excesos propios del
Acta y Estatuto del PRN, así como encuentra su cristalización definitiva en el
partido construido por el sector politicista de las FFAA denominado MON.
Desde esta postura democrática monista, cierto sector de las FFAA intentaba
resolver los conflictos mediante herramientas políticas, en el convencimiento de
que la emergencia de un movimiento político partidario sustentado en valores
castrenses que gane la adhesión de la ciudadanía, a los fines de evitar la “inestabilidad política”. El fin del MON para los militares sería entonces perpetuar los
valores morales del PRN más allá del período de tiempo en que gobiernen las
FFAA, dejando instalado en el sistema político un enclave responsivo a sus intereses (Velázquez Ramírez, 2018, pp. 5-7).
Como hemos sugerido con antelación, desde una perspectiva democrática
monista, el MON se apropia hábilmente de ciertos pasajes del documento ICN
emitido por la CEA. Especialmente, destacamos tres ejes temáticos o compromisos políticos elaborados por la CEA que son resignificados por el MON con otro
sentido del que obraban en el documento, a saber:
a) el rechazo explícito del comunismo y anarquismo entendidos como fuentes ideológicas de argumentos apologéticos de la violencia política ciudadana, cuando se sostiene que:
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La violencia guerrillera enlutó a la patria. Son demasiadas las heridas infligidas por ella y sus consecuencias aún perduran en el cuerpo de la Nación.
Y, así como es dificultoso dar un diagnóstico de sus causas, no es menos
difícil acertar con una verdadera terapia que cure sus efectos. Resulta imprescindible el discernimiento sobre las fuentes que la alimentaron, tanto
en orden interno como externo, para evitar su resurgimiento, con su consecuente caudal de muerte, atropello e injusticia. Distorsiones ideológicas,
principalmente las de origen marxista, desigualdades sociales, economías
afligentes, atropellos a la dignidad humana, serán siempre, en cualquier
parte del mundo, caldo de cultivo para extremismos, luchas y violencias”
(ICN, 1981, p. 7, § 33);

b) la defensa de un orden moral a priori al sistema político humano el cual
establece cierta jerarquía de valores y permite juzgar las acciones, al
sostener que:
La inclinación y el ordenamiento moral a la propia realización, que culmina en su fin divino, es connatural a la persona humana. De aquellos emanan
los derechos universales e inviolables, a los que el hombre no puede renunciar bajo ningún concepto. Todos ellos constituyen aspectos de su dignidad
fundamental, que no puede ser violada u ofendida, y son parte del derecho
natural. Todos los derechos humanos y sus correlativos deberes pueden resumirse en el derecho y el deber de desarrollarse libremente como persona
en todos los planos de la existencia humana (ICN, 1981, p. 10, § 44); y

c) una perspectiva organicista evolutiva de la sociedad, en tanto cuerpo
político unitario que se resignifica con el tiempo pero que permite identificar pautas culturales a respetar y seguir, lo cual deviene en un enfoque
comunitarista de la política. Ello puede evidenciarse cuando dicho documento define los términos libertad, virtud y Estado, a saber:
La libertad, que es la capacidad de disponer de nosotros mismos para la comunión y participación, ha de realizarse en la totalidad orgánica y jerárquica” (ICN, 1981, p. 13, § 64) (…) La comunidad se constituye por la acción
de todos sus miembros. Aunque haya diversas funciones, todos tienen la
responsabilidad de sostenerla y enriquecerla con el servicio de sus virtudes.
No bastan actos aislados socialmente buenos. Son necesarias las actitudes
permanentes, que es lo que llamamos virtudes sociales (ICN, 1981, p. 14,
§ 67) (…) Las personas, las familias y los diversos grupos que constituyen
la sociedad civil, insuficientes por si solos para lograr un nivel de vida más
plenamente humano, necesitan reunirse a fin de cooperar en el logro de un
bien común más universal que el que les brindan el grupo familiar y otros
grupos intermedios. Surge así el Estado, el cual, como comunidad política
y como autoridad, encuentra su finalidad en la prosecución del bien común,
de la cual deriva su derecho propio y primigenio (ICN, 1981, p. 18, § 86).
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Un discurso político pluralista
Esta perspectiva democrática emerge de una pluralidad de grupos políticos,
económicos y sociales. A los fines de dotar de contenido a la misma puede recurrirse a un dossier específico del diario La Arena de 1980 titulado “El país y
las bases políticas”, en el que se sostienen variadas opiniones editoriales entre
las cuales predomina el argumento de que antes de institucionalizar se debe dar
un genuino debate y diálogo sobre ciertos temas sustanciales. En este sentido, se
señala que todo intento de institucionalización estaría condenado al fracaso si las
bases sobre las cuales se construye no son sólidas. Antes que discutir personas
urge, según este editorial, discutir ideas.20
Más allá de esta definición de la concepción democrática pluralista, efectuada desde la historia de los lenguajes políticos, es decir atendiendo a los usos
semánticos empleados específicamente en el momento político transicional que
va de 1980 a 1983, pueden identificarse desde la filosofía política, ciertos presupuestos normativos propios de dicha concepción democrática. Respecto de esto
último, el modelo de democracia pluralista, a diferencia del elitista, presupone
que ningún grupo está por encima de la sociedad o está en condiciones de dominarla. El pluralismo traza una nítida separación entre sociedad civil y Estado,
así como aísla la esfera política de la económica. El poder, para los pluralistas
clásicos, no se acumula, sino que se halla disperso, por ello el rol central del
Estado es el de mediar, regular, apaciguar los conflictos que surgen al interior de
la sociedad. En un modelo pluralista hay centros de poder múltiples, ninguno de
ellos enteramente soberano (Smith, 1995, p. 220).
De este modo, es mediante las elecciones, planteos y demandas sociales que
se va fijando la agenda política pública. Sin embargo, el pluralismo no incluye
necesariamente a todos los ciudadanos en el proceso político, lo cual evidencia
que un gran número de ellos pueden permanecer inactivos, así como que la riqueza podría no estar distribuida de forma equitativa (Smith, 1995, p. 223). De este
modo, la esfera política para los pluralistas, no es un ámbito equitativo ideal, sino
una arena de libre y constante negociación que permite resolver pacíficamente
nuestros conflictos y desacuerdos. Dahl hacia 1956 decía que: “mientras que una
dictadura era el gobierno de una minoría, una democracia es el gobierno de una
cantidad de minorías, que varían en número, tamaño y diversidad” (citado en
Nun, 2015, p. 38).
En este marco teórico, y a finales de los sesenta, contra postulados anarquistas y elitistas, Dahl sintetizó lo que él consideraba criterios necesarios y suficientes para que todo procedimiento de decisión sea considerado democrático. La
primera formulación de tales criterios aparecerá ya decantada en las obras de los
ochenta, y permanecerá en su estructura básica hasta la obra cumbre del autor
(Dahl, 1982, p. 6; 1985, p. 59; 1997, p. 135), a saber: 1. Participación efectiva; 2.
20
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Igualdad de los votos en la etapa decisoria; 3. Autonomía; 4. Control final de la
Agenda; 5. Inclusión.
A su vez, para que estos cinco criterios alcancen operatividad institucional, Dahl (1997) enunció siete requisitos empíricos necesarios para que exista
un verdadero régimen poliárquico: 1. Funcionarios electos; 2. elecciones libres e
imparciales; 3. sufragio inclusivo: prácticamente todos los adultos tienen derecho
a votar en la elección de los funcionarios públicos; 4. derecho a ocupar cargos
públicos: prácticamente todos los adultos; 5. libertad de expresión; 6. variedad de
fuentes de información; 7. autonomía asociativa: para propender a la obtención o
defensa de sus opiniones (Dahl, 1997, p. 267).
Particular relevancia tuvo entre los analistas políticos la resignificación que
de la teoría democrática pluralista de Dahl efectuó el cientista político J. J. Linz,
quien aplicó dichos conceptos al estudio de las transiciones democráticas en
Europa y América Latina, tomando por ideal regulativo el poliárquico o pluralista
y promoviendo activamente la parlamentarización de la política (citado en Smith,
1997). Los estándares de evaluación de las instituciones políticas pergeñados por
J. J. Linz fueron los empleados por los teóricos políticos argentinos de la transición democrática, criterios que a su vez ocuparon un rol preponderante en la
reforma constitucional de 1994 (citado en Nino, 1992, 1997).
Como hemos anticipado, desde una perspectiva democrática pluralista, la
Multipartidaria hizo propios ciertos pasajes del documento ICN emitido por la
CEA. Aquí deseamos detenernos, especialmente, en aquellos vinculados con la
democracia, los partidos políticos, la justicia social y los DDHH.
En cuanto al vocablo democracia, se retoma aquello de que, si bien la forma
democrática es flexible, lo cual le permite asumir diversos contenidos y límites;
no obstante, incluye ciertos presupuestos o condiciones esenciales que de incumplirse permitirían aseverar que ya no estamos frente a una democracia. Entre
estos elementos fundamentales se incluyen los relativos a división de poderes,
administración de justicia, respeto pleno por los derechos individuales, participación ciudadana creciente en los asuntos de gobierno, los partidos políticos como
agentes principales de la democracia, periodicidad de los mandatos, plena publicidad de los actos de gobierno, respeto genuino a la libertad de expresión.21
En relación con el valor justicia social, además de lo ya señalado, en el documento se afirma que:
No puede haber democracia política verdadera y estable sin justicia social.
Ello implica la convalidación y cumplimiento en la práctica de aquellos
logros sociales que sean justos y legítimos, alcanzados en nuestro caso
por el pueblo argentino a través de su historia, y defendidos por la propia
Constitución Nacional. No hay posibilidad de progreso político o de crecimiento económico sin un paralelo desarrollo social que, según las necesidades y los valores del pueblo, vaya creando instituciones y estructuras
dirigidas a constituir la sociedad con igualdad de oportunidades reales y
21
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efectivas para todos sus miembros, y a tutelar, proteger y compensar la
situación de sus miembros más débiles o marginados22

En lo atinente a DDHH, comparte con dicho documento episcopal que:
los responsables de la autoridad no pueden justificar, en virtud del estado
de excepción, un proceder que no se ajustara a elementales criterios éticos,
individuales o sociales (…) nunca el bien común puede permitir la supresión sino tan sólo la restricción del ejercicio de algunos derechos humanos
(…) No todos los medios se justifican. Ni el estado de excepción o aun de
guerra interna, ni motivos de eficacia militar o de seguridad interna o externa, pueden ser invocados para herir esos mismos derechos.23

En lo referente a los partidos políticos, la Multipartidaria coincide con los
epíscopos en que estos son asociaciones intermedias entre el individuo aislado y
el gobierno constitucional, advirtiendo que:
las asociaciones intermedias son núcleos humanos ligados por la prosecución de un bien común particular, que puede ser de índole cultural, laboral,
política, religiosa, económicas, benéfica, y que, para proteger la estabilidad
del bien perseguido y la de los miembros, se organizan a través de una estructura, en la cual fijan los objetivos, la forma de asociarse y las relaciones
con el Estado y con los demás núcleos sociales”.24

A su vez, comulga con la tesis de que los partidos políticos deben representar
aquellos valores y principios previamente existentes en el pueblo, en tanto entidades intermedias representativas del pensamiento y sentimiento popular, estando
de este modo contextualizados por la historia y realidad de su propia comunidad
política. En definitiva, la Multipartidaria coincide con dicho texto en que:
Los partidos políticos son actualmente organismos de la democracia, cuya
función esencial consiste en representar en modo global las diferentes ideologías
y opciones políticas de una sociedad pluralista y aplicar consecuentemente su
programa, si la voluntad popular los conduce al gobierno. Aunque el sufragio es
uno de los medios para cumplir esas funciones, los partidos no pueden convertirse en meras empresas electorales, cuyos objetivos terminan al día siguiente de
los comicios. Deben ser verdaderas escuelas de educación cívica y de esclarecimiento político, y practicar una democracia interna que permita la confrontación
de ideas y la renovación de los cuadros dirigentes.25
En consistencia con dicho posicionamiento, la Multipartidaria nacional, así
como la provincial invitó formalmente a participar de sus deliberaciones y decisiones a la Iglesia Católica. La noche del 28 de julio de 1981 se aprobaba un
documento en el cual convocaba a todos los sectores sociales del país a elaborar
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un “proyecto nacional” que permitiera resolver la situación humanitaria y económica vigente.
Consultado sobre el estatus y fines de la Multipartidaria, Alfonsín señalaba
que “no se trataba de un frente electoral, la pérdida de individualidad. Tampoco
de elaborar un programa de gobierno, ni un cuerpo de doctrina. Simplemente es
ponerse de acuerdo en la forma que debemos actuar en este tiempo argentino”.26
Aquí pueden apreciarse las razones precisas del carácter colectivo del sujeto
enunciador, así como la idea de que se estaba claramente ante un momento político particular. En sus alocuciones, como parte de su estrategia de división de lo
sensible y definición de lo político, Alfonsín sostenía que mientras el MON representaba la autocracia, la violencia estatal y la exclusión social, la Multipartidaria
era representativa de la democracia, la paz y la justicia social. El líder radical
afirmaba que el gobierno dictatorial excluía del proceso deliberativo y decisorio
a la gran mayoría de la población, colocando en manos de una minoría castrense
dichas facultades. La exclusión a su entender no era solo política, sino también
social, económica, educativa y cultural.
Por su parte, la Multipartidaria provincial se reuniría, por primera vez el 3
de agosto de 1981 en la sede santarroseña de la Unión Cívica Radical, a donde
se invitó originariamente a los delegados de los partidos provinciales PI, PJ, DC
y MID. Luego aquellos cinco partidos convocantes, tanto a nivel nacional, como
provincial ofrecerían sumarse al arco político de izquierda. La Multipartidaria
pampeana creó tres comisiones de estudio y trabajo, a la par que resolvió que todas
sus reuniones plenarias fueran públicas. Las comisiones eran las de: a) Asuntos
Políticos e Institucionales (API); b) Asuntos Económicos y Gremiales (AEG); y
c) Asuntos Sociales y Culturales (ASC). En particular, la Multipartidaria provincial convocaba especialmente a la juventud pampeana a movilizarse y participar.

¿Guerra o lenguaje? ¿Una transición democrática rupturista o
gradualista?
El análisis discursivo efectuado en el apartado inmediatamente anterior nos
permite atender a una incógnita relativa al tipo de transición democrática producida tanto a nivel nacional como provincial.
Como afirmamos en la introducción, algunos especialistas han objetado la
hipótesis conforme la cual la transición democrática argentina ostentó un marcado sesgo rupturista justificado únicamente en una derrota militar (Velázquez
Ramírez, 2015; Canelo, 2015, 2016; Franco, 2015). De este modo, aunque admiten que el proceso argentino resulta ejemplar en términos de una explícita y
temprana administración de justicia para quienes fueron directa o indirectamente
víctimas de delitos contra la humanidad, consideran inapropiado tomar como única o principal causa del retroceso del PRN la derrota en Malvinas, dado que ello
26
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implicaría negar o soslayar el entramado discursivo pretérito al enfrentamiento.
La actual relevancia y vigencia de los valores democráticos y humanitarios no
constituye un producto abrupto de una derrota bélica, sino debe ser tenido como
consecuencia de una resignificación de la constelación semántica argentina producida desde la apertura al diálogo del PRN (Franco, 2015, pp. 116-124).
Entre los argumentos esgrimidos en defensa de dicha hipótesis rupturista
militarista pueden identificarse los siguientes: a) la derrota en un combate militar como fue el de la Guerra de Malvinas que sometió al descrédito popular
al gobierno dictatorial en aquel único aspecto que permanecía estable, es decir
en su capacidad para imponerse por las armas; b) la derogación inmediata por
parte del gobierno democrático subsiguiente de la autoamnistía promulgada por
la Junta Militar ante su inminente retirada luego de la derrota en Malvinas; c) la
existencia de numerosos sectores sociales y políticos moderados y conservadores
que hasta meses del desenlace fatal de Malvinas manifestaban cierta afinidad con
los principios del PRN; y d) el posterior Juicio a las Juntas realizado durante el
gobierno democrático de Raúl Alfonsín, así como la investigación documentada
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Ahora bien, podríamos preguntarnos: ¿qué capacidad explicativa posee esta
hipótesis rupturista en relación con las formas, discursos, medidas, discusiones
y concepciones democráticas y humanitarias posteriores a la caída del gobierno
dictatorial argentino? ¿Permite la hipótesis rupturista dar cuenta acabadamente
de la mayor eficiencia y legitimidad del discurso político pluralista? ¿Qué continuidades y clivajes políticos discursivos pueden identificarse en el momento
inmediato anterior y posterior a aquella derrota militar?
Desde nuestra particular consideración y en consistencia con los desarrollos teóricos de numerosas y numerosos especialistas en historia política reciente,
consideramos que la hipótesis rupturista militarista que señala como único factor
desencadenante de la transición democrática argentina a la derrota producida en
la guerra de Malvinas, es controversial. En este sentido, este trabajo de historia conceptual de lo político reciente, pretende aportar argumentos exploratorios
en defensa de una hipótesis general distinta. De este modo, consideramos que
el análisis pormenorizado de los discursos políticos emitidos en el contexto de
enunciación que definimos como momento transicional (1979-1982) debe necesariamente explicarse mediante la explicitación del particular entramado discursivo político imperante.
Identificar la transición democrática no podría reducirse a un relato o reconstrucción intelectual lineal simplista de civiles versus militares, ni tampoco
admitiría como único mojón temporal un enfrentamiento armado, sino que debe
ser descubierto en la trama gramatical del proceso mismo, en su matriz discursiva
más profunda, la cual despliega consistentemente los principios y medios anunciados en su Acta y Estatuto para el PRN. Es en el debate semántico sobre que
entendemos por política, democracia, derechos del hombre, estado de derecho,
comunidad política, patria, nacionalismo, en donde se pone en juego lo político,
en donde adquieren sentido las intervenciones perlocucionarias de los actores
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políticos de aquel entonces. En este sentido, la discusión entre quienes eran partidarios del proyecto del MON y quienes integraban la Multipartidaria debe ser
entendida como aquella que sienta las reglas mismas del juego político, pues en
dicha batalla semántica es donde se intentan fijar las categorías dominantes, desde los cuales un determinado sector político desea construir e imponer una particular y concreta división de lo político. En la discusión periodística que refleja
el debate entre el MON y la Multipartidaria pueden apreciarse una determinada
estética y retórica política (Gambarotta, 2017, p. 630).
En estas instancias el lector, se preguntará: ¿de qué forma este trabajo de
investigación ha arrojado algo de luz en defensa de una interpretación discursiva
de la transición democrática argentina?
Un primer paso efectuado ha sido el análisis de las situaciones de discurso
o contexto de enunciación y justificación de las propuestas del MON y de la
Multipartidaria, contextualizado en la realidad periodística pampeana. Ello nos
ha obligado a “iluminarlos simultáneamente con dos luces distintas y complementarias, dando cuenta tanto de la situación en la que el texto se produce como
de aquella que éste pretende producir” (Gambarotta, 2017, p. 633). El segundo
paso realizado ha sido atender a las particularidades, presupuestos, características y usos semánticos propios del discurso político construido y proyectado
desde el MON y Multipartidaria, es decir atender a la construcción de identidad
y relevancia perlocucionaria. Aquí el quid de la cuestión refiere al estatus político
argumentativo que cada quien desea alcanzar. Así, resulta claro que es durante el
periodo transicional (1979-1982) en el cual se debate la predominancia de un par
ordenado discursivo monista/pluralista, lo cual antes era impensado o improbable y que luego de la derrota de Malvinas será resignificado bajo el par ordenado
dictadura/democracia. En gran parte la finalidad de este segundo paso ha sido
demostrar los esfuerzos discursivos efectuados por el MON y Multipartidaria
para alcanzar un cierto estatus, por construir una posición desde la cual negociar (Gambarotta, 2017, pp. 634-635). El tercer paso efectuado en defensa de
una interpretación gradualista de la transición democrática argentina requiere explicitar la intencionalidad misma de nuestro análisis, identificando la hipótesis
historiográfica con la cual rivaliza nuestro propio planteo. En este sentido, debemos reconstruir para el lector la escena de enunciación de la propuesta teórica
en tanto ejercicio de honestidad intelectual y acto de coherencia argumentativa
con la perspectiva discursiva asumida, de una historia conceptual de lo político
(Gambarotta, 2017, pp. 634-635).
A mayor abundamiento, en defensa de nuestra perspectiva analítica discursiva, consideramos podrían ensayarse los siguientes argumentos implícitos en la
reconstrucción intelectual del pasado efectuada, a saber: a) antes de la derrota en
Malvinas, más precisamente en 1981 tras fracasar el segundo intento de diálogo
político entre militares y civiles, un importante grupo de partidos, asociaciones
intermedias, organizaciones religiosas y particulares, muchas de las cuales formarían parte de la MP nacional y Multipartidaria provincial, consideraban que el
PRN estaba llegando a su fin y debía darse paso a un genuino sistema jurídico
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democrático; b) muestra de este agotamiento del PRN es la proyección de un
sector de las mismas FFAA de un partido político castrense oficialista, el MON,
el cual intentaba apropiarse de ciertas consignas del documento ICN emitido por
la CEA; c) el sistema económico nacional y provincial evidenciaba una grave y
profunda crisis que arrojaba números inconfundibles de la pérdida de capital y
riqueza, generando pobreza, desempleo, estancamiento, inflación, recesión, entre
otras calamidades; y d) ante el fracaso del diálogo y del re direccionamiento económico, la Junta Militar había comenzado a reinstalar cierto discurso autolegitimatorio que negaba las denuncias en materia de DDHH expresamente emitidas
y fundadas por la CIDH, de las cuales era ya imposible negar ante los medios
periodísticos.
En otras palabras, sostenemos que la influencia notoria que Malvinas ha tenido en la historiografía reciente ha generado una versión simplista, reduccionista, opaca del pasado argentino reciente. Bajo aquella versión que concentra
y/o desprende de aquella derrota bélica las principales causas del traspaso a un
sistema democrático, se han ocultado ciertas gramáticas políticas genuinamente democráticas que permiten explicar con mayor precisión los desplazamientos
conceptuales existentes en Argentina hacia mediados de siglo XX en los usos
semánticos atribuidos a términos políticos fundamentales tales como democracia,
justicia social y derechos humanos.
De este modo, al permitirnos matizar, relativizar, reducir el peso argumentativo adjudicado a la guerra de Malvinas y desplazar la mirada a los años inmediatamente anteriores y ponderar el aspecto discursivo político subterráneo,
nos ha permitido advertir que para 1981 la oposición entre partidos políticos y
militares ya es evidente y asume tintes políticos particulares. Es en este momento
transicional (1979-1982) en el cual comienzan a perfilarse los usos semánticos
atribuidos a los términos democracia, derechos humanos, Estado, justicia social,
que serán comúnmente empleados durante el gobierno democrático sobreviniente
(Velázquez Ramírez, 2015 y 2018).
Como consecuencia de lo dicho, desde una perspectiva dircursiva de la transición democrática, el evento detonante de la caída del PRN debería ser argumentativo, entonces cabe preguntarse ¿cuál habría sido entonces la causa inmediata o
directa del ocaso de la legitimidad y eficacia política del PRN?
A consideración de diversos especialistas en historia política reciente, la
principal causa del derrumbe argumentativo de la Junta Militar comenzaría con
el fracaso del segundo proceso dialogal entre civiles y militares, profundizándose
cuando el mismo gobierno dictatorial señaló su intención de definir directamente, y por su cuenta, al próximo presidente. De este modo, tras las expresiones
de Harguindeguy, conforme las cuales el PRN a través de la Junta Militar consideraba que recién en 1984 se decidiría el sucesor de Viola, la MP nacional y
provincial manifestaron expresamente su repudio y la necesidad de convocar a
elecciones en un período más cercano. El debate suscitado tras estos dichos cimentó las bases de un camino sin retorno, el cual se profundizaría y agravaría tras
la derrota militar en Malvinas. De este modo, como puede apreciarse la eclosión
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del poder castrense comenzó a gestarse antes de dicha derrota bélica y se cimentó
sobre causas políticas argumentativas, lo cual abona la tesis de que la transición
democrática nacional y pampeana no fue rupturista sino gradativa. En palabras de
los delegados de la Multipartidaria pampeana, los dichos del ministro del interior
y asesor presidencial Harguideguy constituían “un nuevo golpe a la civilidad, un
nuevo desprecio a la democracia representativa”.27
A los fines de dotar de mayor claridad a la relación establecida entre la reconstrucción de aquellos discursos políticos, monista y pluralista, y la hipótesis
discursiva propuesta, cabe afirmar que a nuestro entender el aspecto público presente antes de Malvinas, el ámbito de lo político propiamente dicho, es decir el
de la disputa pública argumentativa por la partición sensible de lo real derrumba
la hipótesis excesivamente apegada a lo empírico militar. En otras palabras, el
carácter rupturista atribuido a ciertas transiciones democráticas sudamericanas
siempre alude a un hecho o acontecimiento civil o militar que de un momento a
otro produce un quiebre inesperado o no completamente mentado del orden castrense hasta allí vigente. En el caso argentino, la prueba efectuada de la existencia
de distintos discursos rivales en torno a lo político demuestra que el paso a un gobierno democrático fue antecedido por una discusión política, la cual atribuyó un
significado al evento bélico de Malvinas. Con ello, hemos aportado argumentos
de peso en defensa de la hipótesis discursiva de que un hecho bélico repentino no
fue la única causa de un cambio abrupto de régimen político, sino la emergencia
progresiva de un nuevo entramado discursivo, o mejor dicho la consecuencia de
una compleja repolitización de la sociedad civil argentina lo que generó un marco
interpretativo desde el cual analizar a Malvinas.28

El pluralismo como discurso político legítimo y eficiente
La derrota discursiva del monismo político, no debería entenderse como consecuencia de Malvinas, sino de un entramado discursivo previo algo más complejo. En respuesta a este genuino interrogante, podríamos ofrecer un contraste entre
las estrategias discursivas del MON y la Multipartidaria.
Un primer paso en esta dirección es estudiar la construcción discursiva
del enunciador, la forma en que este se configura a lo largo de los textos, los
modos de ser percibido que pretende instaurar. El enunciador de los textos del
MON se presenta, desde el inicio, como un sujeto unitario, mientras que el de
la Multipartidaria es colectivo, lo cual se evidencia ya en la manera en que son
firmados tales textos. A mayor abundamiento, el nombre de cada uno de los enunciadores manifiesta el carácter singular o colectivo del sujeto, ya que se usa la voz
27

AHP, Diario La Arena, Santa Rosa, 2 de octubre de 1981, p. 7.

28 Vale aclarar que el período de tiempo al cual referimos en este trabajo como “transición democrática” es
identificado en función de parámetros semánticos y discursivos, en especial aludimos directa o indirectamente
a un “momento transicional”, como herramienta hermenéutica y heurística apropiada para analizar el pasado
reciente argentino que va de 1979 a 1982.
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“movimiento” en un caso y “multipartidaria” en el otro, vocablos que denotan
univocidad y multiplicidad respectivamente (Gambarotta, 2017, pp. 636-637).
Un segundo paso, en aquel sentido, requiere especificar el contexto de enunciación y justificación de aquellos discursos monista y pluralista. Al respecto,
hemos insinuado que hacia 1980 las inadecuadas y restrictivas políticas contra
numerosos sectores tales como los gremiales y académicos habían redundado
en descontento y pérdida de resortes políticos necesarios para salir de la crisis
económica en la cual habían incurrido las FFAA. En particular, se sostenía que
“el empresariado del campo y de la ciudad también están siendo agredidos por la
actual política y sus reclamos caen invariablemente en saco roto (…) La unidad
sindical es un principio ordenador de las relaciones laborales, una base de la unidad nacional y una salvaguardia social y política de la nación”.29
En otro editorial, se señalaba que las consignas y actitudes políticas castrenses estaban en plena contradicción con la realidad política, ocultaban una
Argentina real, e iban a favor de una Argentina oficial, de manera que en la letra
se decía que se daría progresivamente la apertura y renovación de la política
nacional, mientras que en la práctica solo existía una fuerte apertura a la importación de manufacturas y total libertad del capital internacional, siendo que ambas
medidas destruyen el sistema económico argentino. Este editorial señalaba la necesidad de que sinceramente se dé a lugar la apertura a aquellos sectores sociales
que “lejos de sustituir la esfera de decisión política, ayuda a tomar el pulso de la
realidad y a hacer las correcciones de rumbo, e indirectamente ayuda a la renovación política de una manera mucho más eficaz que el mejor estatuto legal para los
partidos”.30 Allí, en definitiva, se sostenía que “el camino hacia una democracia
genuina tiene que recorrerse simultáneamente con el cambio de la política de
fondo”. De este modo, “se impone una acción concurrente de las clases y sectores
sociales y de las fuerzas políticas de signo nacional”. Cabe advertir que este dossier periodístico transcribía la manifestación del 28 de diciembre de 1979 firmada
por A. Frondizi, R. Frigerio, A. García, R. Crespo, F. C. Aguirre, consideraciones
que eran acompañadas y reafirmadas por el MID Pampeano.
En cuanto al Diálogo Político instaurado a los fines de recuperar plenamente
la democracia, la UCR negaba que el peronismo haya sido dejado de lado, y que
al darse nuevas elecciones podría sumarse al menú partidario, siempre y cuando
respetara las normas de las leyes electorales vigentes. El sector político peronista, autodenominado “generación intermedia” se reunió en la ciudad de Mar del
Plata para analizar en profundidad tres documentos: a) en primer lugar las “Bases
Políticas de las FFAA para el PRA”; b) el proyecto de estatuto para los partidos
políticos; y c) las bases legales y políticas de una comisión peronista para concertar una mesa de diálogo con el gobierno de facto.
La emergencia de una coalición contingente de partidos políticos, que conduciría el proceso de recuperación de la democracia se denominaría Multipartidaria
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Nacional y fue una instancia de acción política conjunta creada en 1981 que debe
ser entendida como la expresión más acabada de esta concepción democrática
pluralista, la cual persistiría hasta la elección de Alfonsín como presidente de
la nación en 1983. Los principales objetivos de la Multipartidaria serían los siguientes: 1) Retorno al estado de derecho y remoción de las restricciones a los
derechos humanos; 2) Normalización inmediata de la actividad política, sindical
y estudiantil; 3) Cronograma preciso para realizar las elecciones; 4) Programa de
emergencia económica; 5) Recuperación del salario real y libre funcionamiento
de las convenciones colectivas; 6) Mejoramiento de la educación; y 7) Libre acceso a los medios de comunicación del Estado.
En este contexto discursivo, la perspectiva democrática monista fue considerada ilegítima, así como se mostró ineficiente para encausar la necesaria cohesión
política por parte de aquellos grupos sociales y políticos enfrentados a las FFAA.
Este dato de la realidad puede explicarse en diversos defectos propios de aquel
enfoque. En particular, pueden identificarse tres tipos de objeciones, normativas,
discursivas y pragmáticas, dirigidas contra el monismo democrático. En primer
lugar, en continuidad con los principios morales enunciados en el Acta del PRN,
la perspectiva monista asumía una tónica moral comprehensiva emparentada con
la Iglesia Católica, pero que empleaba retóricamente argumentos supuestamente
inspirados en el cristianismo para auto-amnistiar el horror propugnado por las
FFAA. En segundo lugar, la perspectiva democrática monista no incluía a todos
los actores sociales y políticos, sino que asume una postura política que no reconoce ni brinda un trato equitativo a todos los sujetos políticos, evidenciando con
ello un discurso sectario. En especial, rechazaba abiertamente aquellas ideologías
y movimientos progresistas, socialistas y laboristas que colisionaban con un gobierno de facto. En tercer lugar, desde una perspectiva contextual, el monismo
democrático no receptaba adecuadamente los profusos y persistentes reclamos
sociales de mejoras económicas, laborales, humanitarias, por parte de algunos
sectores representativos de las clases medias y bajas.
En forma diametralmente opuesta, cabe señalar que la perspectiva pluralista
democrática poseía tres notorios atractivos. En primer lugar, en cuanto al aspecto
normativo, la perspectiva pluralista rechazaba la imposición de principios morales comprehensivos sea de quienes sean por sobre ciertos derechos humanos
y fundamentales evidentemente conculcados por las FFAA, así como resultaba
consistente con los principios normativos propios de diversas doctrinas políticas. En segundo lugar, la perspectiva democrática pluralista incluía a todos los
actores sociales y políticos, exceptuando solamente a aquellos que empleaban
sistemáticamente violencia simbólica y material, con lo cual, asume una postura
política que reconoce y brinda un trato equitativo a todos los sujetos políticos
democráticos, evidenciando con ello un discurso inclusivo. En tercer lugar, desde
una perspectiva contextual, el pluralismo democrático receptaba adecuadamente
los profusos y persistentes reclamos sociales de mejoras económicas, laborales,
humanitarias, propugnadas por parte de algunos sectores representativos de las
clases medias y bajas.
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Como hemos señalado, la Multipartidaria debe ser entendida como la expresión más acabada de la concepción democrática pluralista y que, persistiría
en plena vigencia hasta la elección de Alfonsín. Cabe destacar que el presidente
electo, asesorado por C. Nino, entre otros, delineó una política democrática dialógica y respetuosa de los DDHH que se distanciaba de la lógica poliárquica y
pluralista antes mencionada, intentando profundizar, complejizar, multiplicar las
metas democráticas. En otras palabras, es innegable que, durante los primeros
años del gobierno alfonsinista, el ideal regulativo o concepción democrática que
comenzaba a perfilar como superador era el deliberativo.

Reflexiones finales
En este trabajo hemos ensayado tres hipótesis principales, proponiéndonos
para ello el cumplimiento de tres objetivos específicos. La primera hipótesis señala
que resulta necesario atender al aspecto o faz discursiva a los fines de periodizar y
analizar la historia política reciente argentina que trasunta entre el ocaso del momento autoritario y el momento democrático. Como corolario de esta primera hipótesis afirmamos que, entre ambos momentos más distales, netamente autoritario
(1976-1979) y democrático (1983-2018) podría ubicarse un momento transicional
(1979-1982), en el cual se construyen y proyectan dos discursos políticos uno de
tipo monista y otra pluralista, los cuales reflejan concepciones disímiles del concepto normativo de democracia. La segunda hipótesis sostiene que el factor lingüístico argumentativo ha sido determinante en el complejo proceso de transición
democrática producido en Argentina y La Pampa, lo cual impide considerar como
único factor relevante a la derrota bélica de Malvinas. La tercera hipótesis afirma
que el discurso político pluralista triunfó por sobre el monista. Atendiendo a las
herramientas metodológicas propias ACD, así como a las de una historia conceptual de lo político, hemos afirmado que el fracaso de la perspectiva monista no solo
estaría asociado a un evento bélico como el de Malvinas, ni a una situación económica como la creciente recesión e inflación, tampoco resultaría necesariamente
de un documento como es el Informe de la CIDH, sino que debe ser explicado por
un contexto de enunciación y justificación poco proclive a una visión simplista de
la política que mucho se vinculaba con lo impugnable del pasado inmediato. En
este entendimiento, el pluralismo emerge como vencedor frente a dicha perspectiva
monista, ostentando ciertas ventajas relativas, hasta que su discurso se radicaliza,
exigiendo el cese de la Junta Militar y llamado a elecciones.
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