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El discurso que se publica fue pro
nunciado por el Excelentísimo Señor 
Presidente de la Nación, Teniente G e
neral Alejandro Agustín Lanusse, al 
término de la Comida de Camarade
ría de las Fuerzas Armadas, realizada 
en celebración del 156Q Aniversario 
de la Declaración de la Independencia
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Esta reunión de camarade
ría, arraigada en nuestra tra
dición porque exterioriza el 
júbilo propio de las vísperas 
de la celebración de la fecha 
en que nuestra patria nació a 
la independencia, adquiere hoy 
particular significación por
que será la última vez que es 
presidida por un ciudadano 
que ejerce la más alta inves
tidura de la República por 
mandato militar.

Precisamente, para cumplir 
el objetivo fundamental de la 
Revolución Argentina, es de
cir asegurar para siempre el 
funcionamiento de una demo
cracia auténtica y  estable, es
tamos empeñados en el proce
so de institucionalización que 
culminará el 25 de Mayo de 
1973, cuando el poder esté en 
manos del pueblo.

En marzo del año próximo 
pasado, las Fuerzas Armadas 
propusieron a la ciudadanía 
el Gran Acuerdo Nacional, co
mo instrumento idóneo para

alcanzar la solución política 
que, desde tantos años atrás, 
buscamos los argentinos sin 
conseguirla.

En esa amplia convocatoria 
se fijaron las premisas bási
cas sobre las cuales se asenta
ría el devenir político del país.

Se estableció así, que el 
Gran Acuerdo era solución 
nacional y no satisfacción de 
aspiraciones personales o sec
toriales.

Se desterraba la idea de 
contubernios electorales y  to
do tipo de procedimiento obs
curo y espurio, que sirviera a 
intereses subalternos.

Se pretendía formular un 
llamado a la conciencia de los 
argentinos, para que sumasen 
generosamente sus esfuerzos y 
así, con la participación de 
todos, sin exclusiones y  sin 
proscripciones de ninguna na
turaleza, poder concretar de 
una vez por todas una gran 
Nación.
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El país llevaba mucho tiem
po de fracasos, fracasos que 
dejaron un saldo negativo pa
ra lo que las Fuerzas Arma
das ofrecían, la falta de fe 
ante cualquier convocatoria 
que se efectuase.

Esa pérdida de fe, configu
raba una situación difícil, qui
zá la más difícil para un pue
blo, pero ello no fue obstáculo 
para que se pusiese en movi
miento la nueva concepción 
política a fin de alcanzar un 
gran objetivo: institucionali
zar el país.

Respondiendo a un plan po
lítico, en el cual quizá muchos 
no creyeron, el gobierno fue 
dando los pasos sucesivos para 
hacer posible a la expresión 
ciudadana, su organización a 
través de los únicos cauces na
turales : los partidos políticos.

Las disposiciones legales que 
se establecieron como elemen
tales e imprescindibles reglas 
de juego, tomaron estado pú
blico en oportunidad y  se ca
ra c te r iza ro n , esencialmente, 
por la decisión de desterrar 
ventajas para alguien y  facili
tar al máximo la actividad de 
todas las agrupaciones políti
cas de la República.

No fueron pocos los que cre
yeron, quizá por una justifica
da desconfianza que, pese a 
todo esto, de lo que se trataba 
era de una maniobra dilatoria 
para eternizar a las Fuerzas 
Armadas en el poder.

Y  las Fuerzas Armadas die
ron también a ello clara res
puesta, pues hoy el pueblo 
tiene una fecha que no se mo
dificará — 25 de marzo de 
3973— para que la ciudadanía 
decida en las urnas el gobier
no que desea para sí.

En el actual transitar polí
tico, tiene especial significa
ción la organización ya ope
rada en los partidos políticos 
con representatividad nacional 
y provincial.

Las tareas que fueron nece
sarias desarrollar, contaron 
no sólo con el apoyo del go
bierno nacional que, conse
cuente con sus manifestaciones, 
ha facilitado todo cuanto le 
ha sido requerido, sino funda
mentalmente con la actitud 
del pueblo que respondió con 
gran espíritu ciudadano.

En un marco de las más es
trictas garantías, con absoluto 
respeto y  sin interferencias de 
ninguna especie, esta impor
tante etapa toca a su fin y 
constituye una muestra irrefu
table de la libertad que el go
bierno ha asegurado.

El 31 de mayo, desde San 
Nicolás, se anunció que las 
nuevas autoridades partida
rias serían convocadas a un 
amplio diálogo y  queremos 
ser claros, también hoy. En esa 
oportunidad no será excluido 
ningún partido, ninguna auto
ridad legítima y  legalmente 
consagrada.

La metodología prevista pa
ra las conversaciones con los 
partidos políticos, será expli- 
citada la semana entrante por 
el señor Ministro del Interior.

El objetivo de la “ Mesa del 
Acuerdo” , es lograr las coin
cidencias mínimas que permi
tan asegurar al futuro gobier
no la estabilidad necesaria pa
ra concluir su período consti
tucional.

Esas coincidencias se referi
rán a aspectos básicos y fun
damentales de los intereses de 
la Nación, sobre los cuales es 
imprescindible acordar, por
que ellos caracterizarán el ac
cionar de nuestra República.

No se pretende, de ninguna 
manera, concertar el definitivo 
proyecto de país para el fu 
turo mediato.

Esa gran tarea será respon
sabilidad — porque no puede 
ser de otra manera—  para el 
próximo período constitucio
nal, con la participación de 
los organismos necesarios y 
del pueblo todo, a través de 
sus representantes.

Los argentinos debemos re
solvernos, de una vez por to
das, sobre lo que queremos al
canzar como Nación y debe
mos también fijar claramente 
el modelo que pretendemos 
conformar, con el esfuerzo de 
todos los argentinos y  no es
perando que alguien haga por 
él nada. Nada nos será dado 
gratuitamente.

Las Fuerzas Armadas no 
pretenden imponer las bases 
del programa mínimo, porque 
no son las dueñas de la ver
dad. Pero esa actitud también 
debe ser exigencia prioritaria 
para todos los sectores del país 
que estén dispuestos a concre
tar el definitivo entendimiento 
argentino.

Vivimos momentos que son 
particularmente delicados en el 
transitar político que han em
prendido las Fuerzas Armadas 
y  oue el país comparte: insti
tucionalizar la República.

Para, superarlos, es impres
cindible por parte de los diri
gentes políticos, actitudes y de
finiciones claras, correspondién- 
dole al gobierno presentar sus 
cartas de forma tal que no que
den dudas.

Es innegable que en estas 
circunstancias influyen inten
samente los efectos de la acción 
psicológica.

Es innecesario ahondar en 
ejemplos, porque la experien
cia de estos últimos días es por 
demás elocuente.

Esta acción psicológica pro
mueve la realización de espe
culaciones y crea grandes ex
pectativas, con todos los efec
tos negativos que, para el país, 
esto trae aparejado.

Tanto es así que tengo la más 
profunda convicción de que hay 
muchos que esperan que yo 
— hoy y aquí—  me refiera a la



proscripción de Juan Domingo 
Perón.

En este sentido deseo ser ca
tegórico: el gobierno que presi
do no proscribirá a Perón, co
mo no lo hará con ningiín ciu
dadano que esté dispuesto a 
respetar las reglas de juego es
tablecidas para la participación 
en el proceso.

Esto me lleva a la necesidad 
de referirme una vez más al 
concepto de juego limpio, que 
no pasará de ser una expresión 
abstracta en tanto no implique, 
por parte de quienes quieran 
intervenir en el proceso, el cum
plimiento de las normas esta
blecidas hasta el presente y de 
aquellas que aún faltan.

En tal sentido los Coman
dantes en Jefe del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea, 
tienen la intención de determi
nar — antes del 25 de jxdio de 
1972—- su propia inhibición y 
la de toda autoridad nacional, 
provincial o municipal que se 
encuentre en el desempeño de 
su función después del 25 de 
agosto de este mismo año, para 
aspirar a ocupar cualquier car
go electivo en el futuro, gobier
no constitucional.

También es intención de los 
Comandantes en Jefe determi
nar para antes de esa misma 
fecha — 25 de julio próximo—- 
que todo ciudadano argentino 
que aspire a un cargo electivo 
en el próximo gobierno consti

tucional, deberá cumplir con las
siguientes exigencias :

Estar presente en el país an
tes del 25 de agosto de 1972 y  
residir permanentemente desde 
esa fecha hasta la asunción del 
poder por parte del nuevo go
bierno constitucional.

En el proceso de institueio- 
nalización, todos los ciudada
nos que cumplan con los re
quisitos legales tendrán los 
mismos derechos y  segurida
des, pero todos — sin ninguna 
excepción— estarán sujetos
también a las mismas obliga
ciones y riesgos, sin privilegios 
de ninguna especie.

Con estas intenciones que 
acabo de enunciar en nombre 
de las Fuerzas Armadas, rati
ficamos que este proceso es 
conducido, y  seguirá siéndolo 
así, mediante claras reglas pa
ra el juego limpio.

Dentro de ese vigente e in
variable procedimiento, que 
alcanza sin excepción a todos 
los sectores del quehacer na
cional, el gobierno entiende 
que la Confederación General 
del Trabajo, que es una orga
nización exclusivamente gre
mial, ha violado esa norma de 
conducta.

La ha violado a través de su 
incursión expresa en el campo 
político, con una declaración 
partidista que excede y vul
nera las disposiciones que es
tablece taxativamente la ley 
de Asociaciones Profesionales.
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El gobierno, en cumplimien
to de sus responsabilidades in
excusables y en salvaguarda 
de la limpieza del proceso, ha 
dispuesto suspender la per
sonería gremial de la Confe
deración General del Trabajo.

Esta medida, de ningún mo
do afectará los legítimos de
rechos de los trabajadores, si
no que por el contrario persi
gue evitar que se confunda a 
su organización y  a sus inte
reses con propósitos partidis
tas que nada tienen que ver 
con sus verdaderos fines gre
miales. Y  tampoco significará 
ninguna alteración en las pres
taciones de las obras sociales 
que funcionan en su seno.

Además, esta medida ha si
do tomada despiiés de reitera
das advertencias que no fue
ron escuchadas.

Tiende a garantizar igualdad 
de condiciones para todas las 
agrupaciones políticas, que, 
de lo contrario, quedarían en 
desventada frente al poder 
económico y  de organización 
que significa el contar con el 
apoyo de nucleamientos gre
miales.

Quienes pretenden la confu
sión del pueblo, quienes optan 
por la política de la indecisión 
y  sólo aspiran a perturbar el 
proceso, eserimen permanente
mente argumentaciones tergi
versadas. que sólo tienen co
mo finalidad crear la sospecha, 
la duda y  la intriga.

Como Presidente de la Na
ción y como intérprete del 
sentir de las Fuerzas Armadas, 
comprometo mi decisión de 
que en mayo de 1973 el go
bierno será asumido por quie
nes resulten electos por la vo
luntad de las auténticas mayo
rías del país.

Al mismo tiempo, considero 
hoy que es fundamental que 
quede perfectamente claro, 
que si para institucionalizar la 
República, se pretendiera im
poner nombres, excluir parti
dos políticos legalmente cons
tituidos, proscribir o vetar a 
cualquier candidato que se hu
biese ajustado a las normas le
gales, no seré yo el que presida 
ese proceso.

Tampoco debe haber dudas 
con la firme decisión del Pre
sidente de la República, en el 
sentido de que en este proceso 
las Fuerzas Armadas no nego
cian con nadie; y  no negocian, 
porque la historia de nuestras 
armas no conoce esa palabra, 
porque no hay nada, que nego
ciar v, fundamentalmente, por
que lo que está en juego son los 
supremos intereses de la Na
ción y ello, de ninguna manera, 
constituye una mercancía.

El Gran Acuerdo ha sido 
concebido para servir a todos 
los que habitan nuestro suelo 
y no para impedir a nadie que 
sirva a su patria, si realmente 
es su intención o deseo el con
tribuir a engrandecerla.



De una vez por todas debe
mos aceptar que las soluciones 
sólo serán tales, cuando sean 
logradas como expresión del 
sentimiento de las mayorías 
ciudadanas.

No podemos echar en saco 
roto las experiencias vividas 
en el país durante el período 
que se inicia en el año 1930.

En él se han intentado so
luciones parciales que han res
pondido a los intereses o 
creencias de un sector y  en 
consecuencia desconocían la 
verdadera realidad argentina.

Caer en este tipo de proce
dimiento es volver a repetir el 
camino del error y del engaño 
y debemos tener conciencia de 
que el país no tiene por qué 
seguir sufriendo sus pernicio
sas consecuencias.

Es por ello que las Fuerzas 
Armadas han efectuado este 
llamado al pueblo argentino, 
para que todos juntos logre
mos la solución nacional.

Quede claro, entonces, que 
aquí no habrá trampa y  que 
este gran esfuerzo no se utili
zará com.o una pantalla para 
servir a un continuismo, que 
de ninguna manera se pre
tende y  que, por el contrario, 
el gobierno está decidido a 
combatir.

Hemos rechazado la adop
ción de soluciones demagógi
cas y fáciles para ganar el con
senso, y  se enfrenta a los he
chos midiendo la capacidad

del presente del país y  sin em
peñar las perspectivas de un 
mejor futuro.

En este aspecto también, co
mo en todo cuanto hemos di
cho, los hechos mostrarán pal
pablemente que la claridad de 
procedimientos será nuestra 
razón.

El proceso de institueionali- 
zación ha entrado en su fase 
decisiva, y  necesita hoy más 
que nunca de la cordura, de 
la reflexión y del interés in
dividual por participar.

Quienes pretenden interrum
pirlo o perturbarlo, desarrollan 
y desarrollarán intensa activi
dad.

El pueblo ya conoce cuanto 
se hace para crear intranqui
lidad e inseguridad, con el úni
co fin de torcer1 el rumbo po
lítico del país.

Pero afortunadamente, el 
pueblo argentino ha dado su 
respuesta demostrando, una 
vez más, su madurez, sensatez 
y prudencia, al reprobar esa 
conducta que es ajena a su 
anhelo de paz.

Así es como los agentes del 
terror y  los servidores de ex
trañas ideologías, han caído 
en el vacío y  el aislamiento.

Nuesto pueblo está conven
cido que la gran Argentina 
que queremos lograr, sólo po
drá ser construida sobre la ba
se del trabajo y  esfuerzo co
mún y  no sobre las ruinas de 
la destrucción, del temor y  del

odio, que desatan quienes no 
pertenecen de ninguna forma 
a ésta, nuestra querida patria.

Estamos atravesando horas 
de decisiones y las Fuerzas 
Armadas son conscientes de su 
responsabilidad: asegurar el 
feliz término del proceso ini
ciado en 1966.

Hemos reiterado hoy nues
tros compromisos y también la 
firme decisión de continuar el 
diálogo amplio y fecundo para 
arribar a una verdadera solu
ción argentina y  no a una sa
lida más de las tantas que re
gistra nuestra historia.

Pero es insoslayable que las 
Fuerzas Armadas asuman solas 
hoy ante la historia, la respon
sabilidad de innovar la Ley 
Magna.

La Junta de Comandantes 
en Jefe ratifica su decisión de 
ejercer, en uso del poder re
volucionario que le confiere el 
Estatuto de la Revolución Ar
gentina, su facultad constitu
yente, con la salvedad y  el 
compromiso que no se modifi
cará la filosofía contenida en 
nuestra Constitución Nacional.

Por ello se ha resuelto ex
cluir de la ley declaratoria 
fundamental, la cláusula pro
gramática.

Por esta decisión, la enmien
da tendrá vigencia para el 
próximo gobierno constitucio
nal y  oportunamente será so
metida a la decisión del pue
blo, el que, en definitiva, re

solverá su incorporación o no 
como una reforma constitu
cional.

También se ha resuelto ya 
sobre los siguientes aspectos:

Primero: La elección se re
alizará por medio del sistema 
de elección directa.

Segundo: Unificación de los 
mandatos.

Mediante el sistema de elec
ción adoptado, se asegurará 
la limpieza del proceso elec
toral. De este modo también 
quedan sin argumentos aqué
llos que, por desconocimiento 
o por subalternas aspiraciones, 
calificaban a la enmienda co
mo el medio que se utilizaría 
para hacer trampa y asegurar 
un gobierno digitado.

La unificación de los man
datos c onstituye una necesi
dad que todos reconocen, para 
asegurar en parte la eficiencia 
y estabilidad de los gobiernos.

El pueblo argentino y  los 
políticos en particular, cono
cen el grave problema que han 
enfrentado los gobiernos al te
ner oue conciliar su función 
de gobernar con las exigencias 
de afrontar durante su perío
do, sucesivas campañas elec
torales.

Esto llevó, en más de una 
ocasión, a perturbar la acción 
de gobierno integral, ñor la 
necesidad de producir hechos 
que tenían como finalidad ga
nar una elección.



Con este mismo criterio y 
animado por el espíritu de fa
cilitar cuanto sea posible su 
acción a quienes deban asumir 
el próximo gobierno, la Junta 
de Comandantes en Jefe se
guirá resolviendo sobre los de
más aspectos de la enmienda 
contemplados en la ley decla
rativa fundamental.

Nuestra atención no está 
concitada solamente en el tran
sitar político-institucional del 
país.

Tal como lo expresáramos 
al anunciar la decisión de lla
mar a un gran acuerdo, el 
país no puede detenerse basta 
que llegue la hora de la gran 
confrontación electoral.

Por el contrario, prosigue 
incesantemente y  en todos los 
campos el desarrollo que nos 
llevará, sin dudas, a ser la 
gran potencia que los argen
tinos queremos ser.

No me detendré a enumerar 
cuanto se ha hecho en estos 
años de Revolución Argentina, 
porque si bien ello es mucho, 
no es sólo la obra de un go
bierno ; es la obra de un pue
blo, de nuestro pueblo, del 
pueblo argentino, y  es él, el 
único que sabe cuanto fue ca
paz de hacer por su país.

Ese pueblo silencioso que 
trabaja, que lucha, que tiene 
confianza en sus fuerzas, que 
no argumenta frustración, que 
sabe y reflexiona sobre los 
miles de kilómetros de cami

nos que fue capaz de construir
en estos seis años, sabe que 
son una realidad, una obra de 
su esfuerzo y  su sacrificio, el 
Chocón, Zárate-Brazo Largo, 
Ullún, Cabra Corral, Futaleu- 
fú, los puertos y  rutas de lo 
que era nuestra relegada Pa
tagonia, y  sabe de su acero, de 
su petróleo argentino.

Sabe, en fin, que vive una 
realidad presente y  pujante: 
la Nación Argentina está en 
marcha hacia un gran objetivo.

En apretada síntesis he tras
mitido los aspectos fundamen
tales que caracterizan este pro
ceso, cuya responsabilidad les 
cabe con honor a las Fuerzas 
Armadas.

Este esfuerzo, como todos 
los que realizamos quienes he
mos alcanzado ya la madurez 
en nuestras vidas, tiene como 
principal destinatario a la ju
ventud.

A  esa juventud que consti
tuye con razón la verdadera 
esperanza de la patria.

Juventud a la que se pre
tende ajena a los ideales de 
libertad, de paz y  justicia ; y 
se la identifica únicamente 
como amante del caos y  la vio
lencia.

No es juventud argentina la 
que mata a mansalva, la que 
destruye centros de saber y 
enseñanza, la que, en sum,a, 
pretende que vivamos en un 
país sin libertad. Hoy hago un 
llamado también a la juventud
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de mi patria, a la que estudia, 
a la que trabaja, a la que vive 
y  palpita con emoción los des
tinos de esta tierra.

A  la juventud que ama a los 
símbolos sagrados de nuestra 
nacionalidad, y  que con su es
fuerzo cotidiano hará también 
posible que logremos final
mente la meta anhelada.

Esa es la mayoría, pero es 
necesario que tome conciencia 
de ello y  que no permanezca 
indiferente ante quienes actúan 
en su nombre.

Cada uno debe jugar el rol 
que el destino le ha deparado 
en las circunstancias presentes.

Y  deberá hacerlo con deci
sión, con optimismo y  con pro
fundo sentir argentino.

Así será la juventud, digna 
merecedora de este precioso 
legado de inigualable riqueza 
histórica que es nuestra Ar
gentina.

CAM ARADAS:

Creo que el mejor homenaje 
que podemos rendir hoy a los 
fundadores de la Nación, es 
el ferviente compromiso que 
debemos formularnos de hacer 
todo cuanto nos sea posible 
para legar a las generaciones 
que nos sucedan la patria 
grande que soñaron nuestros 
antepasados.

Compromiso que, en última 
instancia, debe ser ya una de
cisión irrevocable para iniciar 
en forma inmediata una nueva 
etapa histórica, regida por la 
paz, el progreso y  la justicia.

Etapa en la que todo hom
bre que habite en esta tierra 
será el protagonista principal 
de cuanto se haga, y  destina
tario final de cuanto se logre 
en libertad y democracia.

Y  ahora, después de invocar 
a Dios, os invito a acompañar
me a brindar por la patria.
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