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El "Día de la Restauración de la Democracia" es la efeméride que conmemora la
inauguración del período de estabilidad institucional en Argentina, que permitió
“extender, en un marco de libertad, nuestra cultura en todas sus manifestaciones” y
“recuperar parte del prestigio perdido, en manos de las pasadas dictaduras militares”.1 Así
se identifica al advenimiento del primer gobierno elegido por el voto ciudadano tras la
más luctuosa de las dictaduras argentinas el 10 de diciembre de 1983.2
Tras la derrota en la guerra de Malvinas, la ilusión por la recuperación de la
institucionalidad política fue creciendo con nitidez entre la ciudadanía. Este clima de
época se reflejó en los discursos de campaña de los candidatos partidarios, una vez
conocida la apertura electoral. Raúl Alfonsín, el candidato presidencial de la UCR, llegó
a afirmar que “con democracia se come, se cura y se educa” e incentivaba a la población
al terminar sus discursos con el rezo laico del preámbulo.3 La exteriorización de la
efervescencia ciudadana en demanda de la democratización se observó también en las

1

La efeméride se establece tardíamente, en 2007. Desde entonces, en lugar de conmemorarse el ascenso de
un gobierno en relación con el “Día Internacional de los Derechos Humanos”, se reconoce el inicio del
período de estabilidad institucional en Argentina y la recuperación de “parte del prestigio perdido, en manos
de las pasadas dictaduras militares”. Ley 26.343/07, DSCDN, Per. 125, Reunión 27, Ses. Ordinarias (cont.
(22/11/2007, p. 66), disponible en:
https://www.hcdn.gob.ar/sesiones/sesiones/sesion.html?id=795&numVid=1
2

Para recuperar los efectos de la represión y el terrorismo de Estado sobre el tejido social, puede consultarse
la Colección Cartas de la dictadura. Biblioteca Nacional Mariano Moreno (Argentina). Departamento de
Archivos. Colección Cartas de la dictadura (AR-BNMM-ARCH-CDIC).
3

Véase el acto de campaña en la Av. 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=b95ZUPVMYyc&ab_channel=mimercedesweb
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calles, donde la gente se manifestaba espontáneamente. También la movilización fue
encauzada por los partidos políticos, quienes venían exigiendo desde 1981 el retorno del
régimen constitucional4 y acentuaron esa posición ante el derrumbe sucesivo a la derrota
bélica de Malvinas.5 Pero la recuperación democrática fue también un punto de llegada
de las luchas de otros actores, entre ellos, los organismos de Derechos Humanos,6 y el
movimiento obrero organizado.7
Las elecciones del 30 de octubre de 1983, exhibieron la participación activa de la
ciudadanía y el vigor de los dos principales partidos políticos: la Unión Cívica Radical y
el Partido Justicialista, que juntos reunieron el 91% de preferencias del electorado.8 En el
discurso de asunción, Alfonsín expresaba ante la Asamblea legislativa: “hoy enfrentamos
dos desafíos: gobernar la Nación en la crisis y consolidar definitivamente la forma de
gobierno que asegure el derecho del pueblo a decidir su destino”.9
El retorno democrático fue celebrado en todo el país.10 Nada garantizaba, sin embargo,
que la estabilidad institucional se hubiera alcanzado definitivamente. Ese primer gobierno

4

El
documento
fundacional
de
la
Multipartidaria,
disponible
en:
http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/efemerides/24marzo/htmls/elfinal/descargas/multipartidaria.pdf
5

Recuérdese la muy conocida marcha convocada por la Multipartidaria, coalición integrada por la UCR, el
PJ, el Partido Intransigente, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Javier
Trímboli “Otro diciembre”, disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201312/43719-otrodiciembre.html.
6

Algunas
fuentes
novedosas
sobre
el
tema
pueden
consultarse
en
ONU
https://catalogo.bn.gov.ar/F/?func=direct&doc_number=001464939&local_base=GENER. Sobre Madres
de Plaza de Mayo, consultar: Madres de Plaza de Mayo
Marcha
del
movimiento
obrero,
“Paz
Pan
y
Trabajo”,
disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=RhMXtvNmy5M&ab_channel=Televisi%C3%B3nP%C3%BAblica
7
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Para el análisis de resultados electorales de la Nación y las provincias, puede consultarse Atlas electoral
de Andy Tow, disponible en: https://www.andytow.com/atlas/totalpais/1983p.html (esta página solicita
registro para acceder a los datos).
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El Discurso de Raúl Alfonsin ante la Asamblea Legislativa, disponible en:
https://bcn.gob.ar/uploads/Alfonsin-DOSSIER-legislativoAVIN153-Mensajes-presidenciales.-Mensajede-asuncion.-Congreso-Legislativo-de-la-Nacion-Argentina--.pdf
10

La principal concentración se dio en la Capital Federal, tal como se denominaba a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en 1983. Las imágenes fueron recuperadas por distintos medios nacionales y provinciales.
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estuvo plagado por las tensiones y conflictos que plantearon el movimiento obrero cuando
se intentó modificar el modelo de organización sindical peronista,11 las FFAA que
intentaban reposicionarse favorablemente en la nueva coyuntura,12 y algunas
corporaciones empresariales y medios de prensa que jaquearon la estabilidad del primer
gobierno democrático.13 También el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín reconoció
el crecimiento de la pobreza como problema estructural de la sociedad argentina,14 dando
lugar a políticas sociales innovadoras como el P.A.N (Plan Alimentario Nacional). 15 A
ello se sumó el complejo manejo de la inflación, que requirió de cuadros técnicos
especializados para organizar un plan económico -llamado Plan Austral- que permitiera
doblegarla.16 Los resultados fueron alentadores durante entre 1985 y 1986, pero

Un ejemplo es la foto captada por El litoral, de la ciudad de Santa Fe, disponible en:
https://www.ellitoral.com/diarios/2010/12/01/opinion/OPIN-03-web-images/1_fmt.jpeg.
Véase el dossier compilado por Mónica Gordillo, “Recomposiciones sindicales en democracia”. PolHis.
Revista bibliográfica electrónica del Programa Interuniversitario en Historia Política, Nº 16 (8),
disponible en: http://polhis.com.ar/index.php/polhis/article/view/162
11
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La cuestión de los derechos humanos y la revisión del pasado reciente en relación con el terrorismo de
Estado y las violaciones a los derechos humanos tuvo varios hitos que generaron la reacción de las FFAA.
Véanse el Juicio a las juntas militares de 1985, disponible en: https://cdadum.wordpress.com/archivooral/diario-deljuicio/#:~:text=%E2%80%9CEl%20Diario%20del%20Juicio%E2%80%9D%20contiene,violaciones%20
a%20los%20Derechos%20Humanos; el alegato final del fiscal Julio César Strassera
https://www.youtube.com/watch?v=i18FQPnsyPc&ab_channel=SDHArgentina, y los alzamientos
militares
“carapintadas”
que
pusieron
en
vilo
a
la
democracia:
https://www.youtube.com/watch?v=wN5YeH7Pa3o&t=5s&ab_channel=CanalEncuentro.
13

Véase el discurso de Alfonsín en la sociedad rural argentina en 1988, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=0FWWsPtga08&ab_channel=jonysniuk
14

Véase
el
Informe
la
pobreza
https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/4si10_1.pdf.
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Véase el decreto de creación del PAN y una publicidad sobre el mismo en
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/arg2663.pdf, 23 de marzo de 1984. - Boletín Oficial dr la República
Argentina N° 25.401, 5 de abril de 1984, pág. 3. Y Publicidad del Plan Alimentario Nacional, disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=gNcpUuLzrVs
16

Decreto Plan Austral, disponible en: http://www.saij.gob.ar/legislacion/decreto-nacional-1096-1985plan_austral.htm. Asimismo, un estudio de la Cepal sobre el Plan Austral, disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/33116/S8600682_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

http://asaih.org.ar/efemerides/
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

desembocaron en la experiencia extrema de la hiperinflación, que terminó con la ilusión
con el primer gobierno posdictatorial, pero no con el sistema democrático.17
Hoy sabemos que el 10 de diciembre de 1983 cierra un ciclo en la vida política argentina
que se caracterizó por la alternancia entre gobiernos militares de escasa legitimidad de
origen y gobiernos elegidos por el voto popular, que en algunos casos vetaron la
participación de actores claves del juego político. Esa coyuntura de 1983 fue el inicio de
la construcción de un consenso en torno a que la democracia era la mejor herramienta
para procesar crisis políticas, sociales y económicas, consenso que perdura hasta nuestro
días.
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El gobierno de Raúl Alfonsín, en “La banda presidencial”, La Nación, podcast de Camila Perochena y
Santiago Rodriguez Rey, disponible en: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/ la-banda-presidencialgobierno-raul-alfonsin-1983-1989-nid2287512.
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