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Cronología del retorno
13 de marzo de 1972 – Llega a Madrid Arturo
Frondizi y se entrevista con Perón. A partir de
ese momento quedan sentadas las bases de
un acuerdo entre el justicialismo, el MID, el
conservadorismo y otras fuerzas menores que
dan lugar, en el mes de mayo, al nacimiento
del FRECILINA.
El Frente Cívico de Liberación Nacional intenta
obtener la normalización institucional a través
de elecciones libres.
7 de julio de 1972 – Durante una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente de facto, Alejandro A. Lanusse, asegura que el 25 de mayo de 1973 habrá elecciones y que su gobierno no proscribirá al
ex presidente Juan D. Perón.
Entre las condiciones que regirán para los candidatos establece que todo ciudadano que aspire a un cargo
electivo, deberá estar presente en el país antes del 25 de agosto de 1972.
27 de julio de 1972 – En el Colegio Militar, mientras habla a los presentes, Lanusse dice: "...no voy a admitir
que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan:
porque no quiere. Pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir".
15 de agosto de 1972 – Desde Madrid, Héctor J. Cámpora, delegado personal de Perón, anuncia que el
General volverá a la Argentina antes de fin de año.
29 de septiembre de 1972 – Cámpora hace llegar al gobierno un documento redactado por Perón con las
"Bases Mínimas para el Acuerdo de Reconstrucción Nacional" en el que plantea, entre otras cosas, la modificación de la política económico-social conforme al programa acordado entre la CGT y la CGE, la determinación del rol de las Fuerzas Armadas cumpliendo con el texto constitucional, la designación de un militar
en el Ministerio del Interior para garantizar la neutralidad en los próximos comicios y el levantamiento del
estado de sitio.
7 de noviembre de 1972 – Cámpora anuncia que Perón regresará al país el 17 del mes en curso.
Simultáneamente, el Líder publica en todos los diarios del país una solicitada dirigida "A los compañeros
peronistas" en la que dice: "Antes de que noticias malintencionadas puedan llegar al pueblo argentino,
deseo ser yo quien les informe sobre mi proyectado viaje a la patria (...) El gobierno ha manifestado por
boca de su presidente, que está dispuesto al diálogo y que yo puedo regresar al país cuando y como lo
desee, con todas las garantías. Ello me ha impulsado a retornar a la patria después de dieciocho años de
ostracismo, por si mi presencia allí puede ser prenda de paz y entendimiento, factores que, según veo, no
existen en la actualidad. Ya van a ser casi treinta años en que me encuentro empeñado en alcanzar tales
soluciones y anhelo, si ello es posible, prestar quizás mi último servicio a la patria y a mis conciudadanos.
Por eso, a pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de vol-

ver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales y con la firme decisión de
servir, si ello es posible.
(...) Espero, Dios mediante, estar con ustedes el día 17 de noviembre próximo. Hasta entonces, un gran
abrazo sobre mi corazón".
14 de noviembre de 1972 – Parte desde Ezeiza el vuelo de Alitalia que transporta a los miembros de la comitiva que acompañarán a Perón en su Retorno a la Argentina.
Perón se traslada a Roma en donde es recibido por el Primer Ministro del gobierno italiano, Giulio Andreotti.
15 de noviembre de 1972 – Desde Roma Perón dirige un nuevo mensaje al pueblo argentino, en la certeza
de la expectativa que genera su llegada, diciendo: "También, como en los viejos tiempos, quiero pedir a
todos los compañeros de antes y de ahora, que dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos
mantengamos todos dentro del mayor orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra".
A la mañana siguiente, en la Catedral de San Pedro, la comitiva ofrece, en agradecimiento, una misa concelebrada por el Padre Vernazza y el Padre Mugica.
16 de noviembre de 1972 – El gobierno adopta todo tipo de medidas de seguridad desplazando gran cantidad de fuerzas militares en torno al aeropuerto bajo el pretexto de garantizar la seguridad física del ex presidente. A pesar de ello, se hace imposible contener a los miles de militantes que consiguen cruzar el río
Matanza, bajo una copiosa llovizna.
En la noche del 16, el DC-8 Giuseppe Verdi de la compañía Alitalia, parte desde Roma, con 154 pasajeros,
con destino Roma-Dakar-Buenos Aires.
17 de noviembre de 1972 – 11,20hs. – Quince horas después de la partida, el DC-8 aterriza en suelo argentino y Perón es trasladado al Hotel de Ezeiza en donde lo retienen hasta la madrugada del sábado 18, en la
que por fin queda libre y se dirige a la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López.
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La comitiva
La comitiva que se trasladó en el vuelo de Alitalia para acompañar a Juan Domingo Perón en su Retorno del
exilio, estuvo integrada por los 22 presidentes provinciales del Partido Justicialista y del distrito de Capital
Federal, por miembros en retiro del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, empresariado, de la CGT, de las 62 Organizaciones, ex funcionarios, ex legisladores, científicos, artistas, profesionales, sacerdotes y deportistas:
Carlos Saúl Menem, José H. Martiarena, Jorge Descotte, Jorge Vernazza, Eduardo P. Zetti, Luis Longhi, Abelardo Arce, José Rodríguez, Casildo Herrera, Estanislao Rosales, Rogelio Coria, Juana Larrauri, Ernesto Fatigatti, Horacio E. Apicella, Arturo Pons Bedoya, Guido Di Tella, Raúl Matera, Miguel Angel Barrau, Bruno
Porta, Ludovico Lavia, Héctor Sustaita Seeber, Valentín Irigoyen, Miguel Revestido, Horacio Farmache, Oscar Ratti, Irene Román, Carlos Menéndez, Celestino Marini, Oscar R. Bidegain, Enrique Guillamón, Jesús
Porto, Florencio Carranza, Antonio S. Castro, Carlos Mugica, Saturnino Funes, Abel Cachazú, Otto Calace,
Maximiliano Castillo, Adalberto Wimer, Ernesto Carrasco, Lorenzo Miguel, José F. Sanfilippo, José A. Sánchez Toranzo, Fernando S. González, Enrique Gau, Ricardo F. Anzorena, Julio Quinteiro, Carlos Benítez, Santiago Mele, Alberto Rocamora, Carlos Seeber, Guillermo Solveyra Casares, Pedro J. Bonnani, Jorge Gianola,
Juan Carlos Gené, Sra. de Porta, Silvana Roth, Sra. de Campano, Nélida de Miguel, Emilio F. Mignone, Vicen-

te Solano Lima, Jorge Taiana, Rodolfo Desperbasques, Rodolfo A. Ponce, Antonio Cafiero, Benito Llambí,
Alfredo Gómez Morales, Juan D’Alesio, Miguel E. Bellizi, Ángel Robledo, Leopoldo Frenkel, Eduardo Duhalde, Rodolfo Ortega Peña, José María Rosa, Marta Lynch, José Muñoz Azpiri, José María Castiñeira de Dios,
Hugo del Carril, Oscar Alonso, Leonardo Favio, Aníbal Demarco, Alberto Fonrouge, Nilda Garré de Copello,
Marilina Ross, Juan M. de Anchorena, Angel Miel Asquía, Roberto Pettinato, Julio Palarea, Enrique Basualdo, Carlos M. Lascano, Eduardo J. Forteza, Orlando Santos, Jorge Morganti, María M. de Puig, Hugo Baldi,
Enrique A. Svrsek, Rodolfo O. Vittar, Horacio Pietraglia, Emilia Poll de Aruj, Julio Romero, Carlos Caro, Vicente Saadi, Jesús Otero, Carlos Snopek, Buenaventura Vai, Antonio Campos, Raúl Lastiri, Chunchuna Villafañe,
René E. Bustos, Jorge Waisman, Alejandro Abiati, Eloy Camus, Ramón Moreno, Pedro Maratea, Enrique
Cresto, Aquiles Regazzoli, Mario Franco, Armando Juri, Sra. de Lastiri, Guillermo Amarilla, Fidel G. Peralta,
Ricardo Obregón Cano, Elías Adre, Pedro Cámpora, Deolindo Bittel, Antenor Gauna, Miguel Vinardelli, Jorge
Cepernic, Esther de Sobrino, Héctor J. Cámpora.

