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La democracia restablecida: el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989)
La economía antes y después del Plan Austral 
Contexto económico:

Inflación
Deuda externa
Bajo PBI

  Ministro de economía Grinspun intenta medidas fallidas que agravan la crisis -
HIPERINFLACION
1985 – situación fuera de control à aumento de precios y crecimiento económico
mediocre
Alfonsín designa a Sourrouille como ministro de Economía: “Economía de guerra”. 
 

Plan Austral – intento de estabilizar situación a través de
creación de nueva moneda (el austral):

Fija tipo de cambio
Congela precios, salarios y tarifas públicas
Impulsa política desindexatoria (actuar sobre
expectativas de aumento de precios)
Gob. Se compromete a no emitir moneda para financiar
desequilibrios presupuestarios

    Impacto inicial rápido y positivo à frenó la inflación drásticamente 
                                                               à aumento de salarios reales  
                                                               à reaparición del crédito para el consumo
No obstante, beneficios no pudieron sostenerse en el tiempo
- inflación + desequilibrio   económico aparecen paulatinamente + déficit fiscal continua
en porcentaje alto = se debilita situación política del partido  
- Se le suma a la crisis à la caída de precios internacionales de los productos primarios
+ disminución de volúmenes exportados
Situación social:  
- sindicatos expresan descontentos en periódicas huelgas generales = desgaste del
gob.
1988 – Plan Primavera (debido a continua inflación y fracaso del primero) 
             Objetivo: frenar aumento de precios por medio de acuerdos entre empresas



líderes y la 
                               programación del aumento del dólar  
 

 
    Consecuencias _ inflación no frena  
    _ cotización de la divisa se atrasa  
    _ dólar y precios se disparan enormemente – HIPERINFLACION 
                (record histórico 200%)
                               Alfonsín se retira anticipadamente.
El difícil camino de la democracia
1983 – UCR triunfa en elecciones con casi 52% de votos  
             Alfonsín asume rodeado de entusiasmo popular – todos contentos, incluso
peronismo 
    retorno de la democracia
La primavera democrática
La llegada de Alfonsín al gobierno fue  la expresión del triunfo de una cultura y un estilo
político del todo novedoso respecto del pasado inmediato.  
 
Valoración a:

Democracia como régimen político-institucional (forma de expresión pacifica de las
diferencias y modo de gestionar conflictos de la sociedad en nombre del bien
común)
Partidos políticos (pro-diversidad) à afiliación masiva a partidos políticos
Medios de comunicación integrados a la actualidad política
Alfonsín – amante de la deliberación pública, del debate racional y acuerdo
Cultura de movilización – El debate ciudadano 
Demostrara alti-bajos – el poder de la palabra y la opinión publica -   
Sindicalistas luego descontentos con Alfonsín por ley sindical comienzan con
huelgas (no apoyadas por la ciudadanía)   
Sector militar y económico + Iglesia Católica à también en ocasiones enfrentan al
gobierno.  
RESULTADO:  notoria incapacidad del gobierno de confrontar corporaciones y
satisfacer aquellas ilusiones y reclamos. Disminuye su popularidad (pierde la
adhesión del peronismo).

Los militares y los derechos humanos
Tema militar constituyo el nudo de la concepción regeneradora de la democracia de
1983. 
Demonización absoluta del gobierno militar como autor de casi todos los males de la
Argentina (sociedad contrasta con las libertades de ahora) 
 

            Terrorismo  [guerrilleros]



La teoría de los dos demonios – 2 terrorismos
 
           Terrorismo de Estado [militares] 
 

La maldad solitaria y absoluta del régimen nacido en 1976 era una condición
imprescindible para el buen funcionamiento del régimen nacido en 1983
Medidas tomadas por Alfonsín (fiel a derechos humanos):

Anulación de la ley de Autoamnistía
Reforma del Código de Justicia Militar
Formación del CONADEP
Juicio a todo aquel que haya atentado contra la libertad del ciudadano durante la
dictadura – provoca enfrentamiento con FFAA – amenazas de bomba y atentados
1986 – Ley de Punto Final ( plazo de 60 días antes de considerar extinguida
cualquier acción penal vinculada con los sucesos de la represión) à provoca
avalancha de juicios

 
 
 

1987- Semana Santa
 Aldo Rico subleva a oficiales en Campo de Mayo– carapintadas (causar temor Y
frenar juicios.) 
CONSECUENCIA: movilización cívica en defensa de la democracia  
                               Alfonsín: orden de represión de sublevados es negada, por lo
que el mismo  
               dialoga con los sublevados (¿pacto de acuerdo? Desconfianza)
                                    En efecto… 
 

1987  - Ley de Obediencia Debida  
             Exime de responsabilidad a aquellos militares que solo habían obedecido
ordenes  
 
     El mensaje fue claro – para la sociedad ya ni la movilización de multitudes podía
evitar que    
     las  presiones militares sobre el gobierno tuviesen éxito.  
     ¡Deterioro de la democracia! Militares piensan igual – continúan levantamientos

La renovación del peronismo
Frente a la derrota en 1983 – el peronismo se encuentra desorientado:  
a) carece de líder reconocible 
b) estaba fuertemente dividido y varios disputaban el control del partido
Un grupo de dirigentes – “los renovadores”- Cafiero, Grosso, de la Sota, “Menem”,
enfrentan las jerarquías del partido y a los sindicatos. 



1985 – forman su propio bloque en el Congreso y se presentan a elecciones por fuera
del partido
Van ascendiendo – problemas con el gobierno por su actitud en Semana Santa del ’87.
Elecciones 1987 diputados y legisladores – ganan en casi todas las provincias
incluyendo Bs. As (Cafiero- también presidente del partido).  
 
Menem proclama candidatura a presidencia.  
 
La victoria de los renovadores y el creciente poder de los gobernantes e intendentes
peronistas reflejaban varios cambios que se estaban produciendo en el partido:

Empiezan a desplazar a sindicalistas y a la vieja guardia de los lugares de poder del
partido – “ territorializacion” del poder dentro del peronismo –
Conflictos institucionales – disputas internas porque los dueños de cargos
ejecutivos imponen autoridad.
Menem empieza a extender su figura frente a los descontentos de Cafiero, y
reúne a amplio y heterogéneo grupo de dirigentes. 1988 – candidato de Partido
Justicialista

El fracaso del impulso reformista y el desbarranque del gobierno radical
1985 – pico de popularidad de Alfonsín (Plan Austral, etc.). La Coordinadora - ilusión de
“tercer movimiento histórico” (después del yrigoyenismo y  peronismo) 
 
No obstante, el entusiasmo duró poco. 
1986 – dificultades se multiplican – inflación provoca descontento de todos los grupos
(militares, sindicalistas, empresarios, Iglesia).  
Fracaso de propuestas de Alfonsín – catástrofes políticas de proyectos como tregua
con sindicalismo (provoca huelgas generales) 
 
1988 – debacle económico - + huelgas 
              protesta peronista – avance de campaña de Menem - aprovecha desgaste del
gobierno 
               para adherir ciudadanos – la imagen del caudillo
1989 – crisis del sector energético 
             Grupo guerrillero en el cuartel La Tablada:  
                       Movimiento todos por la Patria (MTP) liderado por Merlo, ex ERP, tomo
cuarteles  
                       cuarteles del Ejercito de la Tablada. Operación muy violenta + muertes.
Represión  
                        policial y militar.  
 

            El MTP permitió que el fantasma de la teoría de los 2 demonios comenzara a  
                             circular por la sociedad con mayor verosimilitud.  
                             Vinculación de ciertos miembros de grupos con comités radicales



acaban con el 
                             poder presidencial
                Elecciones – victoria peronista (Menem) 
                              

Hiperinflación
Crisis política y social
Saqueos y movilizaciones violentas

Alfonsín, impotente para revertir situación, renuncia tempranamente y delega la
presidencia a Menem.


