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El ~ ñ o PRESIDENTE
t
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Se a bre la sesión.
Excelentísimo señor Presidente de la República Argentina, como Presidente del Congreso de los Diputados v en
nombre dc las Cortes Generales de España, os dov la
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bienvenida a esta sesión conjunta de ambas Cámaras
reunidas para escucharos v para expresar a traves de
vuestra persona al pueblo argentino s u afecto, su decidido apoyo y su solidaridad en esta venturosa andadura
deniocrática que se inició con vuestra eleción a la Presidencia de la nación.
Aquí se representa a la Soberanía Nacional que reside
en el pueblo español, y esta singular reunión de Diputados y Senadores, quc tiene pocos precedentes en l a historia parlamentaria española, es el simbolo. que vo quisicra saber expresar con palabras, de que España entera, la
España democrática, considera a Argentina de manera
tan entrañable y tan próxima que abre las puertas de la
Casa de todos, de la casa del pueblo español a su priiner
ciudadano.
N o se trata de hacer un homenaje individual al Prcsidentc Altonsin, aunque sus condiciones morales e intclectuales sean adecuadas para cllo. Tengo en el recuerdo
aquellas inolvidables palabras del Decreto sobre la supresión de los honores del Presidente que se publican en
1810 en la <(Gaceta. de Buenos Aires. Los depositarios de
la autoridad n o necesitan esos halagos, se decía. porque
«SUS decisiones son dictadas por la Lev, sostenidas por la
Constitución y ejecutadas por la inflexible firmeza de
hombres justos e incorruptibles)>.
En esta tradición y con ese talante aborda el seiior
Presidente sus responsabilidades. Mis palabras, en la representación que ostento. son para todo vuestro pueblo,
cuyas preocupaciones y problemas compartimos, como
compartimos 1ambii.n la esperanza que ha generado
vuestra elección y el restablecimiento de la democracia.
Quisiera que las transmitiese a su país como un homenaje de las Cortes Generales a Argentina, que ha vuelto a
la gran familia de los defensores del imperio de la Ley y
del respeto a la libertad individual.
Espana, señor Presidente, también siguió ese camino
hace algunos años, con la prudencia de su pueblo, dc s u
Rev y de las fuerzas políticas y sociales y se dio una
Constitución desde cuya suprema autoridad se constituyen y actúan conio poder legislativo estas Cortes Generales.
Nuestro país tiene muchos problemas en estos momentos de crisis mundial, pero aunque tiene. por el necesario
y positivo pluralismo de opciones políticas, fórmulas y
programas distintos para afrontarlos, tiene tambieri una
firme creencia arraigada en la conciencia de todos los
ciudadanos: sólo la democracia es el camino para resol-.
verlos sin violencia, en paz v en libertad. N o queremos
volver a la dialtktica del odio ni a la tensión amigoenemigo ni a la ilusoria pretensión de resolver las discrcpancias eliminando al discrepante. Muchos sufrimientos,
muertes e injusticias, que culminaron en una horrenda
guerra civil, llevaron a esta forma d e ver las cosas.
Estamos seguros d e que su pueblo comparte esos scntimientos y de que impedirá a toda costa que puedan volver fórmulas despóticas para intentar, como ocurrió en
España, una imposible salvación por la muerte y por el
terror.
Nunca el despotismo v la tiranía son solución, aunque
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puedan incluso [(obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad», en l a feliz expresibn de Mariano Morcno.
El despotismo introduce la corrupción en la conciencia
moral d e la sociedad, y luego resulta un esfuerzo ímprobo el establecer la convivencia civilizada.
Para definir a la tiranía sigue siendo muy gráfica aqucIla reflexión de Montesquieu cuando decia que el dcspotismo es como cuando los salvajes de Luisiana quieren
fruta, quc cortan el árbol v cogen la fruta.
Para vivir al día, para conseguir el Cxito inmediato
destruyen todo y por eso son muv difíciles siempre los
primeros años de la democracia. Pero aun con todas las
dificultades, nuestros pueblos nunca más volverin a las
experiencias ya superadas de dictaduras v de sistemas
autori tarioh.
En los últimos años, scnor Presidente. España ha acogido como ha podido a muchos ciudadanos argentinos
que huían de la dictadura militar. Creo que era no sblo
una obligación de humanidad v u n ejercicio del derecho
de asilo. sino tambitin un deber de justicia. Durante los
años rnás ditíciles, despui.~de la guerra civil, Argentina
había acogido con los brazos abiertos a muchos cientos
de españoles que debieron abandonar España, donde peligraba su vida o su libertad. A l l í pudieron trabajar y
muchos se afincaron definitivamente. Baste recordar a
Claudio Sánchez Albornoz. a Diego Abad de Santillán v a
'Luis Jimknez de Asúa, Vicepresidente que fue de las Cortes. El generoso corazón argentino acogió también a ciudadanos de otros muchos paises -.stoy
pensando cspccialmente en los italianos- que huían de las dictaduras
que les oprimían.
Se han hecho aquí 1ambii.n muchas gestiones humanitarias, alguna, desgraciadamente pocas. con e x i t o , para
ayudar a las tamilias quc tcnian a miembros presos o
desaparecidos. Me consta en ese sentido la preocupación
de los anteriores Gobiernos, del actual, tambikn de los
partidos políticos con representación en las Cámaras v
de muchos grupos v asociaciones privadas. Todo cllo,
insisto, además de una obligación ctica para todos, era l a
expresión del sentimiento de gratitud por la generosidad
argentina ante tantos compatriotas desamparados y pcrseguidos.
Hemos vivido los últimos años ccii especial preocupación y tristeza los avatares de la situación argentina. Las
angustiosas noticias sobre graves violaciones de los derechos humanos abrían cl recuerdo de muchas de nuestras
propias heridas.
La dialcctica de una violencia terrorista y de una brutal y desproporcionada represión. basada en la siniestra
doctrina d e la seguridad nacional, conducía a situaciones
de irracionalidad. inexplicables en el país rnás culto y
más liberal de Amkrica. Felizmente l a esperanza se ha
abierto nuevamente con las elecciones democráticas que
produjeron su Presidencia. Nuevamente hombres cultos,
prudentes, discretos. de profundas convicciones dernocráticas gobiernan Argentina. Por eso, como usted dijo,
señor Presidente, en su propuesta política, «ahora>)la
Argentina será, nuevamente, el país de la vida.
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La comunidad hispánica de riacioncs se potenciará si a
los comunes la~oshistóricos y culturales que nos unen se
anadcn unos idcales políticos y unas instituciones honiogi.ncas, como las que Espana y Aigcritiiia ticncii. Eri la
declaración final de la Primera Conferencia de Prcsidcritcs de Parlamentos Democráticos de habla hispana, que
se celebró en Madrid en diciembre de 1983, se expresaba
el convencimiento de que <<unasociedad justa sólo puede
construirse mediante la garantia y protección de los derechos y libertades tundamentales» y se alentaban todos
los sistemas de cooperación politica y los instrumentos
juridicos que hicieran posible esos ob.jetivos.
Asimismo se expresaba la preocupación por las dilicultadcs ccoiiórnicas, por las proíundas injusticias sociales y
las situaciones de p o b i u a . dcscriipleo v cxplotacióii q u e
padcccri nuestros pueblos v cuvri superaci¿iri resulta ricccsaria para fortalccci la deniocracia.
c'rco que una luci.tc coriiunidad tiispiiriica clc riacioncs,
que asuma los valores del sistcrria parlanicritaiio t.cpi.cscntativo, del inipcrio de la Lev y del respeto a la libcrtad individual, puede ser un clcnicnto decisivo cii la sociedad internacional para tavorcccr la causa de la p a v~
del progreso de loi pueblos.
Creo que ese objetivo iio es y a un objetivo utópico, sino
que se puede alcanzar eii el horizonte del quinto cciitcriatio del descubrimiento, y que toclos debemos csloriarnos
para contribuir. ii s u realidad.
Señor Prcsidcritc, la cuopci.aci¿iii bilateral clc nucsti'os
dos Estados y de nuestros dos pueblos pueden ser u n cjc
cciitral eii c l iriipulso de esos idcales y d e esas iristitucioncs comurics. Con t*sa esperanza o5 rccibinios cti las Coi.tes Generales, con esa esperanda os transmitimos nuestro
nicnsajc para el pueblo argcntiiio y con esa cspcranm os
descarrios las mayores venturas personales y el niayoi.
i.xito en vuestros objetivos por el bien de la democracia
argentina.
Muchas gracias. íFirertc8.s y proloirgrtr1o.s up1urr.so.s.l
Ticnc la palabra el cxcclentisinio scnor don Kaúl Allonsin, Prcsidciitc de la República Argeritiiia. (Al ocirpur
la trii>iriiri de orudorrs el r ~ ~ ~ . ~ ~ ~ , i r f .r.ei~ori . s i ) r Prc~sidcwte
r~J
de
la Rrpiíhlicu Arjytitirrrr, .sea rcyr(idii~wrl o s uplurrsos dr l o s
srriores Dipiirudo.s y Se)iuiliire\. J
81 scnor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA ( R a ú l R . .Ilionsiii): Excclcritisimos parlaniciitarios:
N o hemos venido aquí como se va a otras tierras. N o
hemos llegado a un pais más.
Estamos en la Patria del poeta que nos dijo: "Espana,
piedra estoica que se abrió e n dos pedazos de dolor y de
piedra profunda para darnic: no me separarán de t u s
altas eritranas, madre,,.
Excclcntisimos parlamentarios: humos vuelto a Espana .
Desde la Argentina democrática traigo el saludo de un
pueblo que ha recuperado su libertad y que está reconstruycrido con dificultades, cierto, pero sin descanso v sin
claudicaciones, su propio destino.
Sí, con problemas, pero hemos vuelto a la liberlad ,y
eso es suficiente para luchar y para vencer.
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Así, estamos transitando el arduo camino que va de la
dictadura a la democracia. Hemos ido del miedo hacia la
libertad; del oprobio a la dignidad.
En el lengua.jc histórico de los líderes de ni¡ partido,
estamos rcaliLando la tarea de la reparación iiaciorial.
Nos ticmos fijado como objetivo tundametital la restauración de la dignidad del hornbre. Esto quiere decir
que trabajamos por la plena vigencia del Estado de Derecho, por el imperio de la justicia social y por el fortalcciniicnto de la capacidad autónoma de decisión iiacioiial.
Perniitascnie, en este ámbito, cxporicr sucintamente
las lincas de pensamiento con que estamos dcsai.i.ollando
nuestra acción de gobierno en esos puntos lundanicritales.

El prinici. dcsalio q u e crilrentó y enfrenta mi Gobicriio
es c-l de rcstableciniicrito pleno del Estado de Derecho,
absolutamente consciente de q u e hacerlo hacia adelante,
es decir, ascguiai. para el luturo el pleno goce clc los
derechos luridamcrilales, i.cqucria 1 1 0 desconocer c.1 pasado.
De esta [orina, a los pocos días de asumir el Gobicriio,
tomanios las decisiones que aseguraban el proccsamiento de los principales responsables por la violación de los
derechos humanos. Tanto de los terroristas COITIO de
aquellos q u e tuvieron la responsabilidad de coiiccbir y
aplicar el riictodo de represión utilizado.
Esta dccisi6ri descansa sobre dos rriotivos luiidaiiicritales. El priiticro, de naturalcsa ctica, ya que ninguna democracia pucdc fundarse ;i partir elc una claudicación
nioral. El segurido, d e c a r á c t c r politico. porque cri el ,justo castigo se juega la supctvivericia del ixigimen dcniocrático, previniendo la repetición de. los graves hechos
ocui,r.idos.
Pero esta tarea Jebe 1-cali~arsc-y así lo cstanios tiacicridcii el iiiaIco dcl Estado de Derecho y en el rcspeto de todas las parantias dcl debido proceso. Porque
Cstc es el ticnipo dc la justicia democrática y no el de los
juicios sumarios de los rcgimcnes totalitarios.
De este iriodo. nuestra acción reparadora cxigc un cjci.cicio permanente de la prudencia política: no iricnos de
lo necesario para asegurar el luturo de la democracia; tio

más de lo necesario para asegurar la unidad nacional.
Por otro lado, excelentisirnos parlamentarios, n o s hcnios propuesto restaurar en la Argentina el imperio de la
justicia social. N o s ciilrcntanios hov a gr-aves problemas
cconóriiicos v a iritolctables situaciones de injusticia, resultado de una politica económica diseñada para bcncliciar la especulación fiiiancicra y aniquilar la posibilidad
de desarrollo del pais.
Hemos recibido. como ustedes saben, una Argcritiiia
con una estructura productiva prohundamente danada,
con un ritmo intlacionario incompatible con toda posibilidad de funcionamiento razonable del sistema monetario y con una agobiante deuda externa, cuya cifra cquivale a las dos terceras partes del producto bryto nacional.
Y lo que. sin duda, es más irritante para los argentinos,
es que esa deuda no se tradujo en ninguna expansión de
la economía ni produjo capital. sino al contrario. La distorsión del sistema t'inanciero interno e internacional ha
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sipnilicado para mi pais, y para otros cle Anicrica I i i t i i i a , trado, muchos los problcinas que dchciiios resolver y
la paradoja de constituir u n a región subdcsarrollxia, gi'avcs las situaciones que estamos cnlrcntanclo. Pero, a
que se dcsangra cnviando recursos para alimeniai. la pesar de ello, el proceso iniciado e n mi país tiene iaiccs
acumulación tlnanciera cii el inundo desarrollado. Situa- profundas que lo aseguran y que nos aseguran en riuestra
ción esta que se ha visto agravada por los rriccanisiiios de acción de Gobicrno.
u11 rCpimcn autoritar'io que dctcrmiiió que el e s l u c i . ~ ~ Los graves padecimientos de mi pueblo, los tremendos
rccavera en los grandes sectoi~cspopulai-cs, mientras riii- costos que cada habitante de la Argentina dchiú pagar
por la auic.ricia d e democracia, h a n conlorniado uiia
iioiias pi.ivilcgiadas acapararun riqueza a tia\fc;s de iiiúltiples transfeiriicias de origen liriancici-o.
suerte de incnioria colectiva que h o y rcpi'cscnta la incior
Estamos convciicidos de que una distribucióri i i i i s jus- valla dc contciicióii freritc a cuxlcluier. posibilidad cle re't a del ingreso y la cliiiiiiiación de desigualdades sociales
t I'occso poli I ico.
cxtivmas son inccaiiisiiios iiccesaiios, e n lo iiitciwo, para
S e acabLi dc, luiidar una crii d e clciiiocracia cii la Argciila conquista de una politicn clc justicia s o c i a l , y C'II 10
t i n a . Su mayor parantia cstá eri cacla ciudadaiiu v coiiaisiiitcrnacional, para la aniplinción d e uii iiiercado q ~ i ccste cri la niciiioria de la dictadut.a. Su iiicioi. dcl'eiisa cstii
cii cada ciudadario y es la dccisióii irrcvocablc de iio
timulc el progreso
la cooperación entre los pueblo\.
Estoy persuadido clc. que nos estamos convirticiido e n padecer nunca i i i i s la opitsióii Y la niiscria.
La dcniocracia es el unico sistcriin político conlesable
actores de una epoca histórica: la i.poca dc la Linidacl de
los pueblos latinoamcricaiios. Pero para a l c a n u r L*S;I
\', como habla los dcspotisriios s ~ ~ c l irivocarla,
ct~
coiivicnc
unidad intcrriaciorial es pi.cciso que cada L I I W de iiucstius dilcrcriciai cun piccisióri alguna dc s ~ i scaractcristicas.
Por lo prurito, iio puede cxistii. deiiiocracia siti q ~ i ela
puc b los a ti a nce i ri cl i vid ua Iinc nte 121 u i i ida d iiiic ioi ia I.
Por ri~i~>stra
parte. sostenemos que esa e>. prL*cisiiiiiL>n- bondad clc la voluiitad tiuniaiia y la i a m n Iiuiiiaiia accrt e , uiia clc las gi.arides nietas iiinicdiatas de nucstiu p a í s .
qucn a l a justicia a tixves de ~ i i icspiritu pcrmaricritcCoii l a unidad nacional coiisolidada tcndreiiios I i brcs t o I T i c i i t C rCConCiliad<Jl'.
1.n dC'~lOCrX¡~l
~>Il'SLlpoflL' ;111101'.
das nuestras fuerzas p a i a ponerlas al servicio de la riicta t a n t o como la dictadura y la guerra pi~esupoiiciiel odio.
c o m ú n : la unidad de iberoamcrica aliriicntada eii las tai- L a opresión sigriilica niicdo, y la dcniocracia tieridc a
ccs, fortalecida alli donde está dada la ordcn poi. el ~ i . i - generar cl cliriia iiidispciisablc pai.ii la coiilianza. 1.a dictadura. cc)IIlo la gLlcl~l~:i,
iiiiplica c l del-echo del 111as l u C i - gen y las razas comunes.
El tercer gran dcsalio en el que e s t a m o s crifreritaclos te. N o h a y libertad i i i tia', dcrriocr.acia, auriquc cxista
consiste cii encontrar la maiier;i de tortaleccr riucsti'a discusión o auriquc haya alguiia suerte clc votac¡<iri resiriiigida, cuando todo el poder i.caI cstii coiicciitixdo poicapacidad autónoma de decisión conio Estado.
Nos encontramos encuadrados en uii mundo con pro- un sector social, poi. u11 grupo ctiiico o por uii pai.tido.
tundas desigualdades entre los paises y desde hace ya N o hay libertad ni dciiioci.acia cuando la scguridnd i i i l a s rclacioncs c r i t i ' c In automucho tiempo s~ijetosa múltiples lorriias de dcpcriclcii- terna i.cgula sobcraiiaincnt~*
ridad y los ciudadanos, v tampoco son l i b r e s y clcniocrácia que condicionaron nuestra capacidad politica pai.a
ticos quienes reemplazan el debate por l a contestación
elegir y decidir nucstrv propio destino.
Hay una dcfinicióri de dependencia, quc afirma que si s t c má t ica , gL*ricr;in do a s i a n i b i va I c n c i a s absolutas q uc
ella esti diixxtarricritc i.clacioiiada con la capacicliid clc nutren al terrorismo. N o v i v e n vereladcramciitc C I I libcrpropagaciún interna dc los tcn6mcnos negativos que sc tad y en tlcmocracia quienes iio cuentan con la aliriiciitación indispensable ni con posihilidadcs de ciiipleo dipproducen en el niundo.
Aumcntar la capacidad autónoma de dccisiOn nacional
nos.
Sabcmos que mucho nos queda por hacer para coiisolisignil'ica ser capaces clc crear u n mecanismo sclc~ctivo,
que impida la propagación hacia adentro del país de los dar dcliriitivarnciite la dcriiocixia. EII ese puiito. COITIO
f'enúmenos negativos de la situación mundial. N o es ad- cii todos los demás, contamos cori el ejemplo y la arriismisible q u e a los trc-mendys problemas que debemos eii- tad de los espanoles.
Excelentisirnos parlarrieiitarios:
frentar para consolidar nuestros Estados se agreguen los
Lo que el pueblo argcntino cstá haciendo para rccupeque derivan de un conflicto que cstá convirtiendo al
riir su libertad y su bienestar, lo q u e otros pueblos hacen
niundo en u n campo de batalla.
Para los argentinos no se trata de elegir entre opciones en el mismo sentido, son hechos que. a nuestro juicio,
idcolúgicas. Se trata, simplemente, de prever situaciones trascienden el áinbito nacional. Creo lirmemcntc que la
criticas que pueden poner en peligro el iritercs nacional, lucha de una sociedad por la democracia no sólo compromete a s u s miembros. Creo que ella toca a los homese intcrks nacional que hoy se llama estabilización del
sistema democrático, despegue de la actividad producti- bres cii general porque es una lucha que coiwspondc
va v mejoramiento del bienestar de nuestros habitantes. tunda inen ta I mcn te a u ria rei v i nd icac ¡<ir i de cii rác t e 1' i.t i Es por ello que coincidimos con las ideas tundaciona- co .
Muy pocos dudan hoy que el cslucrzo para asegurar la
les del Movimiento de N o Alineados. Entendemos que c l
n o alineamiento implica intentar que a los problemas d e l libertad individual convoca íi l o s hombres más allá de
subdesarrollo no se le agreguen las consecuencias negati- las lrontctas. Hay, en ese sentido, una conciencia univcrvas de las necesidades estratggicas de las dos potencias. sal creciente acerca de que los derechos luridamentalcs
Son muchas las dificultades con que nos hemos cncori- del hombre deben ser delendidos por el con.junto de la
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humanidad. N o obstante esto, no podríamos afirmar que
existe u n a convicción igualmt.ntc intensa acerca del derecho de las sociedades.
Quiero decir con esto que iio sólo se violan los derechos
hunianos cuando se ericarccla irijustarricritc, se tortura o
se mata; tanibicn se violan esos derechos cuando desde
adentro o dcsdc afuera de una sociedad se impide o se
perturba gravcrncntc la gestación o consolidación de la
de r1ioct.acia.
Y esto es así porque la libertad individual, los derechos
clc c a d a hombre, csthn directamente determinados por la
iiiaiici'a m i s o menos libre en que se organim una socicdad.
Siniplciiicritc, quiciu decir. q ~ i cno tiav hoiribrcs libres.
cluc 1 1 0 Iiav clcciiw vigciicia de l o s dci.cchos luiidanicntales, cuaiido las sociedades IIO soii libi.cs, lo qLic equivale a
clccii. cuaiido

iio sor1 dcirioci.riticas.
iiri clclirii tiva, exceleiitisi iiios parlaiiientaiios, alirnio
q ~ i c1;i deiiioci.acia es la única loimia elc oipiii/.ación social quc pci.initc la plciia vigcncin dc la clignidad dc.1
Iioriibiv; y q u c , por iaiito -sictido Csc su objctivct-, c l
sistciiiri dciiioci'áticu ?\cbasa CII L ~ I I Lbúsqlicdü
~
dc iiatLirki-

~iiia

c i i l p i ~ c s ~irioi.aI.
l

La clcriioci.acia hace posibles la iiiscición d e países e n
c'o11 valot.cs coiiipariidos.
csisticix Icpiiiriiidad deiiiociiiticn, los Gobicriios se
iiiipoiidi-íaii a t i a v e s de l a \,ioleiicia de u n o LI 0 1 i . 0 signo v
los paises se corivcriiriiiri en teatros de operaciones donlos EstiiCIC IOS iictoics p ~ i ~ d ~ i . i SLI
ü i ipi-opiii iiiiciativii
clos pcidci'iaii SLI independencia. Las pucri.as civiles -v
ListccIC~s sahcii n i u v hicii d e quC hablI ~ i c i ~ ~y i si o, i i
~ . a c I av c i~i i á s . g u c i n s civiles iritci.ii~iciorialcs.
Gobci.iiaiitcs que surgieran clc la l~iei./.;i c iritciitaran pasar bruscaiiicritc clc u n sistcnin político, economico y social a o t i x ~
op~icstodilicilniciitc podrían operar cii el vacio. Los coii-

LIII;I

Si

es

que el enf'rentaniiento

ralmente se da entre los pueblos.
Si marco tan drásticaniente esta diferencia entre pueblos y Estados no es para ignorar los hechos que rios
rodean o para desconocer cl papel fundamental que tiene
el Estado como forma de hacer efectiva la organizacióii
de una sociedad. Lo hago para llamar la atcncióii sobre
la creciente distorsión en las relaciones iiiternacionales,
las que -insistson, día a día, más relaciones entre
poderes que relaciones entre sociedades.
Y lo que nos parece dctinitivamcntc grave es que esos
porlci.cs se autonomimii a vcccs dc las propias sociedades que rcprcscntaii.
S o n C s t o s , tcrnas que iio ocupan la prinicra plana de
los diarios. Pero es este peligro silencioso LSI que probablcniciitc alcctc iiiás al iiiurido 1ihi.c.
Decía Erich Frorriiii que la historia de la humanidad es
u n ccniciitcrio de civilimcioncs; de civilizaciones que, cii
dcfinitivri, no logt.ai-on salvai.sc de s u s propias coritradiccioiics.
A s í , el riiuiido actual nos da la scrisacibri de estar sonic-

tido a

Ic/a Ciica.

Uuiciu dccii.. sciic,illaniciitc, que la dciiiocixia es

Y , lo que es más grave aún,

entre poderes impide a menudo la solidaridad que natu-

coiiiuriidacl iritci.iiacioiial

iio

Ilictos internos de loiido ticiidcn a internacionalizarse.
Sin las reglas de juego de la dcniocracia. la subsistencia o la caida de un Gobierno surgido por la í u c r ~ ano
s c i ~ i ielecidida por la poblacioii, sitio que se plantcaria cii
l a s incs;is de ncpocincioiics de las supcrpotciicias.
La lucrda pura cai'ccc de capacidad para engendrar
(iobicimos, pues n o hav podcr sin sistema de creencias.
Pcix) los sistemas de creencias pucdcri prescindir de la
violencia v dirimir sus discixpncias cii el marco pacífico
de la libertad.

Pues bien, si esto es así, en la coniunidad internacional
debcrianios constatar i i n coiripottainictito solidario. De
la iriisnia lornia cii que se corisidcra la delensn de los
derechos hunianos. debería corisideraiw conio c(is;i propia. como dcbcr propio a todos los hombres. la avuda y
la detensa de la d c m o c i x i a .
Pero. dcsalorturiadanicnte, los licchos a nicnudo dcsniicntcn estas conclusiones. Y pcnsanios que sucede así
porque l as que deberían scr relaciones de solidaridad eritre los pueblos, y entre los hombres, se han v i s t o a vcccs
limitadas o anuladas porque por sobre ellas han pi.cvaiecido las relaciones de podcr.

~ i i i acoiiipctciicia clcsciitr.cnada, e n la q u e arribos
contciicdorcs se preocupan clc las v c r i t a j n s que cri la cai ~ c r au n o obtiene sobre el otro, sin darse u11niiiiuto para
niirar hacia adclaritc y obsci.\'ai.que anibos se dirigen al

abismo.
En el iiiisiiio i i i o i i i c i i t o cti que tiahlamos aqiii. guerras
iiiseiisaias sicnit>iaii el iioi.i.oi. y la miseria en pueblos
que v a sulrian I;i rnisciix
Todo nuestro plaricta, absolutanicntc todo. se ha con\~crtidoe n caiiipo de I ~ ; i i a l l n clc los iiitcicscs cstiatcgicos
de I a s

b LI pc 1. pot c 11 c

Y, peor

ia s .

SL, liacc de niaiici.a
s u b t c i n n c a , coiiluridiCndosc con las propias tciisiorics
nacionales d e los paises cri los qLic sc dcsariulla.
En esa guerra oculta se b a i w a nicnudo con los intercscs, las i.civindicacioncs y las legitimas luchas de los pucblos q u e traba.jan poi. SLI libertad y s u bienestar.
Ouicro dc.cir que comparto con Espana una iritcmsa
piwcupación por la p a mundial.
~
El caniino de la paz.
sostenemos,es e l caniino de la verdad. N o creenios tanto
q u e existan verdades multiplcs, paralelas y equivalentes
coriio que, cii aspectos tiiridamentales, existe una verdad,
c u y a cnipcnosa busqucda p ~ i c d crealizarse a 1i.avi.s del
c s l u c i ~ ~humano,
o
dcsdc distintos caminos.
N o compartimos asi ni la indiferencia ni el telativisnio
moral, aunque pi.csci.vanios una vocacióri de tolerancia
que es indispcrisablc para la convivencia pacífica.
Si la humanidad n o puede lograr &irtivos morales y
culturales comunes. dilicilniente avanzará en el camino
de la paz. La paz tiene enemigos declarados en los belicistas v arinamentistas delirantes. pero tambit'n tiene un
peligroso ciicmigo en cierto pesimismo generalizado. según el cual miis vale n o pensar en la perspectiva d~ un
holocausto nuclear. porque, de todos modos, nada se podría hacer para evitarlo. Ese peligroso t'atalismo constituye un error moral y un error práctico que puede tener
graves, y aun irremediables, consecuencias.

aun, ese eiif'rciii;iriiicnto
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El fatalismo implica tener un ideal equivocado del
hombre y no creer en su libertad. Si comprendemos la
dignidad humana, es en la perspectiva de esa dignidad
que podemos estar dispuestos al diálogo. El diálogo seria
imposible d e concretarse si uno creyera creer toda la
verdad y no quisiera sacrificar ninguna parcela de ella,
pero también sería imposible de concretar si uno pcnsara que la verdad no existe.
El belicismo y el armamentismo se basan en el pesimismo, que impide todo esfuerzo para renovar la siiiccridad humana. La verdad y la honestidad constituven luer7.as que impulsan la causa d e la paz, causa que va aconipañada por una insaciable necesidad de justicia.
Excelent ísi mos parlamen [arios:
Rechaza a la inteligencia y a la moral que se hava
desatado en el niundo una lucha en nombre de la libertad o de la justicia social, y que desvirtuada, en la práctica, impide cada vez más la concreción de una v de otra
en la inmensa mayoría de las sociedades.
Pero entikndase bien que 10 que estamos enjuiciando
son los mt'todos de esa lucha y que no somos en absoluto
indiferentes a las ideas y concepciones que se entrentan.
Nadie debe confundir el sentido de nuestra critica. El
pucblo y el Gobierno argentinos están decididamente
volcados a la construcción v defensa de una democracia
plural, al Estado de Derecho. En definitiva, trabajamos y
trabajaremos por la organización de sociedades libres
constituidas por hombres libres.
Y como todos ustedes saben, excelentisimos parlamentarios, esto no significa hombres que no esten sometidos
al trato arbitrario del Estado, sino tambitin hombres que
puedan hacer uso efectivo de la libertad, es decir, que no
estkn sometidos a la esclavitud de la pobreza.
Lo que dcfinitivamentc rechazamos es que el enfrcntamiento entre los poderes se imponga sobre el enfrentamiento entre las concepciones. N o es aceptable que la
estrategia de los grandes poderes iguale a las ideologías.
Porque si las ideologías claudican, si las concepciones
éticas SK desdibujan, <cuál KS el sentido?, ¿ a quién moviliza esa lucha?
Su razón de ser no debe fundarse más en la necesidad
estratégica de uno u otro superpoder, ya que una lucha,
debilitada en sus contenidos kticos, constituye sin ninguna duda un griavisimo peligro para la humanidad. En
definitiva, las grandes movilizaciones de los pueblos y d e
las naciones han sido hechas en nombre de la libertad y
d e la justicia social. Y no me cabe duda que quien apele
a estas concepciones, quien anteponga a sus intereses inmediatos estos objetivos, contará con una fuerza rcnovad a y con los mejores medios para triunfar.
Pero sabiendo de nuestra limitada capacidad para
cambiar súbita y drásticamente c l curso de estas relaciones que dominan el mundo actual. la pregunta que debemos formularnos es: ¿qué queremos prioritariamente lograr y cómo lo lograremos?
En primer lugar, hay que colocar como marco de accibn d e los países occidentales aquellos principios o valores que nos hagan efectivamente sentir parte de una empresa común.
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Y creo que precisamente las banderas que debemos
levantar son las que he reiterado: libertad y justicia social.
Estoy convencido de que en nuestro mundo Cstas no
son solamente metas generosas. Creo más bien que es en
un orden internacional basado en estos dos objetivos, generadores de una Gtica universal, donde se encuentra la
condición necesaria para que los paises altamente desarrollados de Occidente eviten el peligro de que su prescncia, su acción y su lucha se desdibujen respecto de las
otras alternativas o pierdan todo sentido para nosotros.
Buena parte de los conflictos v dilemas en los que se
debate Occidente. v que sin duda lo debilitan, provienen
precisamente de lo que mencionábamos hace un instante. es decir. del hecho de que las relaciones de poder, las
relaciones imperiales de poder han sustituido a las rclaciones entre las sociedades.
U n mundo que lucha por la libertad v la justicia no
puede considerar con indilerencia, o lo que es más grave
aún, con cierto beneplácito, la existencia de rcgimenes
autoritarios, simplemente porque ellos convengan a los
intereses circunstanciales de algún país.
Cuando eso sucede, no podemos más que interrogarnos
si somos efectivamente participes de la misma empresa.
Nadie debe dudar. a poco que recorra la historia, que
las civilizaciones viven y se expanden cuando están lundadas sobre bases t'ticas v que. por el contrario. su cxtcnción reconoce sistemáticamente como origen la confusión moral.
N o completaríamos nuestra idea si no agregáramos
que todo lo que deshonra a la dignidad humana, en el
ámbito de la igualdad entre los Estados, en el ámbito de
la libertad v en el ámbito de la justicia social, constituvc
un peligro para la paz.
Excelentisirnos parlamentarios:
Hoy la primera tarea de la reconstrucción moral de
Occidente corresponde a la rectificación de una de las
injusticias más flagrantes y explosivas, expresada en la
relación entre un mundo pequeño v superdesarrollado,
con un mundo extenso, amplio y numeroso: el del subdesarro1lo.
En la medida en que se obstaculiza o se impide el
progreso político y económico de los países de la periferia, SK los cmpuja a desechar los fundamentos mismos de
Occidente, KS dccir, la democracia plural y la libertad
individual.
Cuando la dcmocracia e s t i jaqueada por problemas
que sc encucntran fuera de la capacidad de acción de los
Gobiernos, lo que SK desarrolla en el pueblo no son únicamente dudas acerca de la aptitud de un determinado
partido para ejercer el gobierno. sino acerca de la conveniencia del sistema como tal. N o hay que olvidar, pues.
que los nuestros son países donde los fracasos afectan
directamente las condiciones de vida cotidiana de amplias masas de población que ya se encuentran en una
difícil situación.
Así las cosas, la reconstrucción de las sociedades de la
periferia en democracia y libertad tolera cada vez menos
fracasos. Y los fracasos de cstas formas de organización
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no sólo a t c t a n a los pueblos de esos paises, sino que
alteran profundamente la estabilidad y seguridad del
mundo.
Recordemos que un estilo cle vida se det'icridc cuando
se tiene conciencia cabal de todo lo que se pcrdcria si
llegara a modificarse. Se defiende I<I qiic no se quiere
perder, se asegura lo que se quicrc niantcnci'. Y e s por.
esto que la seguridad de Occidente será cfectivamcntc
compartida, y n o impuesta, cuando los hombres sientan
que alli estan dclendicndo una lorma de vivir que ascgiire conci.ctamentc su dignidad conlo talcs.
Escclcntisimos parlamentarios:
No es por azar que me he permitido dcsai~i~ollai.
estas
ixdlcxiones antc ustedes.
Venirnos de las niisrnas pcrdidas y cstanios e11 los niismos logros. Es decir. compartimos, adcriiiis de tanta historia, la misma alcgria: aquella que produce la libertad.
S í , la misma alcgria.
Porque como dice el @rijote: « N o hay e n la Tierra,
contormc mi parecer, contento que se iguale al de alcarizar la libertad perdida..
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Escclcntísinios par'lamcntarios:
N o interpreten en mis palabras pesimismo alguno. Todos nosotros somos hombres hechos en la lucha por la
dcniocracia y el bienestar de nuestros pueblos. Los problemas dcl mundo de hoy n o son causa para el csccpticismo, sino para nuestra twrnación v nuestra historia, razOn para una aventura rna,vor.
En nombic de nuestro pasado. estaremos juntos para
erilrcntai el desafio del presente v construir el futu1.o que
nos mcrccciiios.
Recojo así las palabras de Hipólito Yrigo.vcii. Presidente de los argentinos y iundador del radicalisnio:
- l i +... y l a s rnoritanas nic scráii nionticulos.
Voy ... e n la claridad alcgi-c de todas mis ccrtidunibrcs.»
Muchas gi'acias. (<;ruride.sy proiotrgudos upiurrsos.)

El scnor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: S e Icvüriía la scsion.
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