Vicente Palermo

EDICIONES DEL IDES
ConSilio Editorial: Torcuato S. Oi Tella. Juan Jos6 Llach.
Alfredo Monza y Catalina Wainerman.
Getulio E. Steinbach (Coordinador).

Democracia Interna
en los Partidos
LAS ELECCIONES PARTIDARIAS DE 1983 EN EL
RADICALISMO Y EL JUSTICIALISMO PORTEfilOS

TITULOS PUBLICADOS
1. JUAN J. LLACH (Seleccl6n e IntroduccI6n): La Al'gentlna que
no fue (Torno I: "Las fragllldades de la Argentina agroexpor·
tadora (1918.1930)").
(CEP)
2. TORCUATO SALVADOR 01 TELLA: La ,...,e116n de elClaYOI
~~L

~~

3. LEOPOLDO J. BARTOLOME (comp.,: Relocallzadol: Antro
polo,ra social de lal pol:llaolone. de_auda..
(CHS)
4 VICENTE PALERMO: Democraola Interna en 101 partido..

.

~~

5. MIGUEL TEUBAL: Crlill y deuda external Amtrlca Latina
en 'a encrucqada.
(CEP)
6. J. SAMUEL VALENZUELA: DemooratlZacl6n yla reforma.
La expan..6n del aufra,lo en Chile.
(CAL)
7. ALFREDO MONZA: Snffa Y lUI USOI.
(CEP)
8. MARTA PANAIA: LOl tralla,ladorel de la conltruccl6n.
(CHS)
9. RICARDO CARCIOFI: salarlO!Y poUtlca econ6mlca.
(CEP)

4

Ediciones

de,lidlsl

auenos Aires, 1886

NOTA

ISBN 96C).43.1015-X
ISIN 0328-6133

Democf'tIClB Intern. /HI 10' part/dOl

Prim.... edici6n, agosto 1986
Realizaci6n gr6tlca:
Departamento Editorial del I DES.
Redaccl6n, adminiltraci6n V diltribl.ici6n:
Guem8l3950 (Tel.: 71-6197),
1425 Buenos Air.., Argentina.

IMPRESO

EN

LA

ARGENTINA

Derechol reservadol © 1986, porel
Jl1ItItuto de D8I8rrollo Econ6mico V Social.
Hecho el dep6lito que meres la ~ev 11.723.

Este trabajo fue disefiado en su faz metodolOgica y
llevado a cabo en su etapa empirica en el marco del Semi
nario sobre Metodologia de la Investigacibn en Sociologia
que, a cargo de la doctora Catalina Wainerman, tuvo lulU
en el Instituto de Desarrollo Econbmico y Social entre
mediados de 1982 y mediados de 1984.
La elaboracibn de los resultados y la redaccibn final del
trabrdo se reaJizaron en el marco de la tarea de inveqacibn
del autor en el Centro de Eatudios de Estado y Sociedad
durante 1984.
EI autor desea expresar su agradecimiento a Catalina
Wainerman, por su estimulo y sus sugerenciu, y a Marcelo
Cavarozzi y Ariel Colombo por sus comentarios.

V.P.

INDICE

P'a.
Introducci6n

9

Democracia interna en partidos en recoDSti
tuci6n

11

II.

Encuadre de nuestra aproximaci6n empfrica

19

III.

Representaci6n partidaria y relaciones de
desigualdad en radicalismo y peronismo

23

Desarrollo organizativo y modalidades de
moci6n en 101 nucleol locales

37

I.

IV.

pr~

V.

Encuadre metodo16gico: precisiones adicionales

45

VI.

Los nuc1eos orpnizativos locales en la reorp
nizacibn partidaria de 1983

49

VII. Areu de igualdad, promocibn democritica y
desarrollo polftico

61

VIII. Algunas conc1usiones

111

Bibliograiia consultada

121

INTRODUCCION
Este trabaJo es el resultado de una investigaci6n orien
tada por un interrogante bilsico: la conflgUracibn de ten
dencias democrAticas y autoritarias intemas en partido!>
en reconstitucion. A ese efecto, se consider6 la evolucion .
organizativa en los partidos Justicialista y Radical porteiios.
Dentro de esa evolucion, se foca1iz6 el estudio en los pro
cesos de toma de decisiones que, centrados en los nucleos
de base territorial, tuvieron lugar para la conformacion de
listas presentadas en distintas circunscripciones metropo
litanas en las elecciones intemas de 1983. Una tarea de
campo permitio la obtencion de datos primarios mediante
una encuesta entre diriJentes y activistas locales de ambos
partidos. En dicho trabaJo de campo, asimismo, fue posible
conocer algunas caracteristicas de la estructura y el fun
cionamiento de las unidades locales, en especial su grado
de desarrollo organizacional y sus modos de vinculacion
con las demandas provenientes del medio en que se desen
vuelven, con el objeto de establecer -de modo conjetural
las condiciones previas que favorecieron 0 desalentaron
los impulsos democratizantes en ambos partidos. Comple
mentariamente intentamos explicar las diferencias y las
semejanzas encontradas, reconstruyendo algunos aspectos
del marco leneral en el que los procesos analizados -de
extension temporal rest:rinsida- tuvieron lugar: el clima
poiftico cultural de cada partido como actor colectivo,
las predisposiciones en relacion a la confrontacion intema,
las orientaciones lenerales respecto a la vida partidaria,
por un lado, y, por otro, la configuracion concreta que,
en t6rminos sIobales, adquirieron las "intemas" en ambos
partidos.

CAPITULO I

DEMOCRACIA INTERNA EN PARTIDOS
EN RECoNsnrucIoN
Despu6s de duras condiciones represivas -el mas vasto
intento de desarticulaci6n de actores colectivos de nuestra
historia contemporanea- que, si no eliminaron la actividad
politica partidaria, la obligaron a desarroJ.larse en condi
ciones de completa anormalidad, puede considerarse que
las etapas de reorganizaci6n iniciadas en los ultimos meaes
de 1982 son momentos fundantes de la vida de los partidos,
puesto que en ese proceso relativamente lipido de recoDlt
tituci6n en tanto sujetos politicos, de recuperaci6n de una
identidad que al mismo tiempo busea relacionarse con la
sociedad, se conforman tendencias y caracterfsticas cuya
impronta condicionara fuertemente la evoluci6n ulterior
de los actores. En esos momentos fundantes, las distintu
tradiciones, memorlas, significaciones compartidas 0 en
frentadu, los proyectos grupales e intereses diversos, 'fUel
yen a entrar en contacto y procuran, conflictivamente,
conformar campos de representaciones comunes y a la va
ocupar posicionC!a centrales en ellos.
En una perspectiva global, la importancia de los proce
sos organizativos y electorales internos del radicalismo y el
justicialismo durante la transici6n ya ha sido seflalada por
diversos autores 1• Se .trat6, esencialmente, de la decisiYa
configuraci6n de imqenes publicas y propuestas con que
1 Entre otrOl, Cavarozzi(1984). Palermo (1985).
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los partidos intentaron recuperar 0 adquirit lazos con 1a
sociedad. En cuanto a nuestro interes especifico -tenden
cias democraticas y autoritarias internas-, podemos canc
terizar esta etapa como la de una pupa entre 1a recons
truccibn y relegitimacibn de un conjunto de desigualdades
preexistentes, y la consolidacibn organizativa de nuevas
areas de igualdad. Desde comentes tebricas diversas, se ha
coincidido en seiialar las caracteristicas considerable mente
democd,ticas de las etapas iniciales de la vida de un parti
do politico, en especial de aquellos organizados "desde
abijo" (extraestatalmente) y vinculados a los sect ores
populares. Estascaracteristicas, ya sea por los rasgos inhe
rentemente autoritarios de un proceso de encuadramiento
de masas, 0 por la introduccibn de requerimientos deriva
dos de un mayor involucramiento de las organizaelones
en el regimen politico estatal, tienden a deteriorarse, en el
transcurso posterior del quehacer partidario 2. La posi
2 La preocupacibn por las poslbilldades de la democracla intema
en las organizaclones partldarias puede vincularse a distlntas Iineas
teoricas.
La primera de elias el de large data en 1a sociologla polltica: los
estudios de Max Weber, Robert Michels, Maurice Duverger entre
otros, plantean con intensidad la cuestion de las tendencias inheren
temente autoritariaa de las modernas organizaclones de masas en
general (Weber) y de los partidos pollticos en particular. Esas IIneas
clUicas del pensamiento politico no parten de un menosprecio pOl
101 valores democraticol sino de una autentica preocupaclon por ...
poslbllidades reales de concrecion de la democracla en la sociedad
moderna, pero terminan lnclinimdose ante 10 que consideran una
tendencla inexorable hacia la expropiacion del poder.
En terminos generales, hay coincidencia entre los distintos auto
res sobre la existencia de un proceso de continua tension entre 101
valores y contenidos ideoiogicol democraticos, y aun la volunted
de los participantes manifestada en actos y decislones en el plano
organizativo politico, por un lado, y las consecuenclas que el de..
arrollo organizativo -tanto en 10 cuantltativo como en cuanto a
su diferenclacion funcional crecientemente compleja- genera sobre
la estructura del poder, los intereses de los participantes y sus valo
res y contenidos ideologicol. Esta tension tiende a resoiverse a favor
de una sustancial dlferenciacion interna de las relaciones de poder.
En otra corriente teorica relali,ionada at tema, Alejandro Pizzor-
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bilidad, por otra parte, de conservacibn de areas de parti
cipaclon igualitaria en terminos subculturales en el marco
de organizaclones globalmente "burocratizadas" ha aido
tambien senalada l .
Tomando en cuenta su conformaclbn histbrica, ni el
partido radical ni el justicialista, mas allA de sus diferencias,
reconocen origenes sustentados en 1a constituclbn de areas
no, partiendo de la distincion entre siBtemas de solidarldad (en
nombre de los cuales es poslble pedir y realizar una acclOn indivi
dual que identifique sus fines con los de otros individuos) y siste
mas de interes (donde 10 esencial es la accion de cada individuo pOl
distinguirse de otros actores mejorando su posicion relativa respecto
de eUos), define el concepto de dl'l!IJ8 de 19ualdad: "cuando un sis
tema de solidaridad opera sobre la estructura y sobre los valores
de un sistema de intereses, el result ado es un proceso que podrla
mos llamar de formaclon de areas de igualdad ... dado que el sistema
de intereses es un sistema de desigualdadel, se puede formar un
sistema de soiidarldad que actue sobre el. en la medida en que, en
un area de accion -por minima que sea- la. desigualdades son
negadas". Pero ..... la soiidarldad Be torna con creta y estricta con la
organizacion (sindicato, movimiento, partido, etc.) ... en ese caao
comienza a actuar el fenomeno de las 'areas de 19ualdad' como
condicion de la participacion, dado que toda organizacion de este
tipo, en sus comienzQS, no puede constituirse sino como alOclacion
entre iguales ..... (1976, pags. 35-44).
Pero la plenltud de la igualdad establecida e. solo origlnaria:
"Los partido.... comparten entonces esta exigencia de fundamenw
la participacion sobre cierta area de 19ualdad ... Sin embargo, se trata
de una exigencia que Ie vuelve imperativa sOlo en el momento de
la formacion, cuando la participacion, fundamentada en un rerona
cimiento de igualdad, ella principal fuerza del partido. La orgsni
zacion debe reforzarse gracias a otras recUflOS, 0 sea reintrodu
ciendo un siBtema de intereses privados y por 10 tanto de desigual
dades ... y, ademas, en su interior se constituyen las especializacia
nes, las carreras y por 10 tanto los intereses y las diferencias vincu
ladas con las misma." Pizzomo, 1976, pags. 44-45).
l .. A veces, una misma organizacion. una unidad social que
lleva eLmismQ nombre, comprendera en sI ambos momentos: sera
organizacion insertada y sustancialmente conformada a las nor
mas del sistema, en su 'parte alta', y en 'la base', subcultura encerra
da en tantas islas localistas ( ... ). Los partidos de masa italianos Be
estan adecuando actualmente a esta situacion" (Pizzorno, 1976.
pig,68).
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de igualdad en la base y proyeccibn "hacia arriba" de
desarrollos organizativos democraticos 4 ; sin embargo, en
ambos casos, y en distintas etapas de su evolucibn, pueden
distinguirse procesos intemos democratizadores, por 10
general vinculados a etapas de intensa movilizacibn poli
tica de la sociedad y de incorporacibn de nuevos con tin
gentes de activistas y ampliacibn de la base electoral de los
partidos s. De modo que si los marcos conceptuales mas
ctasicos, fundados en la observacibn de los partidos euro
4 Las dirigencias originarias del Partido Radical, si bien tienen
por comun denominador su marginacion politica, son grupos desga
jados de las clases dominantes -identificadas como "regimen"-,
pero insertados en la estructura economica tradicional, y que movi
lizan tanto las nuevas clases medias como a parte de los viejos secto
res federales del interior. (Ver en especial Gallo (h) y Sigal, 1971,
pags. 133-141).
EI origen del Partido Radical en el Partido Republicano, com
puesto por outaiders frente al liberalismo elitista. restrictivo y no
democratico, es destacado por Acuna (1984).
EI radicalismo es, desde sus comienzos y por largo tiempo, un
partido centrado en "notables". En cuanto al peronismo, el "lide
razgo carismatico" Ie otorga caracteristicas especificas que, aun
apartandonos de los marcos interpretativos tradicionales respecto
al rol de ese liderazgo, dlficUmente permitan deacrlbirselo como un
partido organizado "de abajo hacia arriba", mas aun tomando en
cuenta -y esto marca otra diferencia con el radicalismo- la rela
clan entre la insercion estatal de sus lideres y la emergencia del
peronlsmo como sujeto politico.
S En el caso del radicalismo, las transfonnaciones que se abren
a partir de 1945, aun antes de la derrota electoral de febrero del '46,
con el surglmlento del Movimiento de lntransigencia y Renovacion,
opuesto al unionismo antiyrigoyenista, y en especial con la consoli
dacion de las poslclones de Moises Lebensohn, cabeza de la llamada
"linea combatiente" del Movimiento de lntransigencia y Renova
clan; la reforma de la Carta Organica (1952) del partido incluye
en ese entonces procedimientos de asamblea para la nominacion de
candldatos.
En el caso del peronismo, la etapa que comlenza en 1968-69,
aun admitlendo au complejldad y ambigiiedad, contiene procesos
de generacion de areas de autonomia creciente de las organizaciones
de base, cuestionamientos de orientacion antlburocntica e intentos
de retencion de capacidad decisoria aun en el marco del reconocl
mlento deiliderazgo de Peron.
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peos vinculados a las clases populares, no nos son demasia
do utiles 6, importa considerar la naturaleza de las desigual
dades preexistentes a la etapa partidaria que analizamos su
presencia en el plano local, y las condiciones de su rup~a
en un marco de reconstitucibn partidaria.
Un anilisis de la evolucibn concreta de las fonnas de
participacibn politica en la Argentina, la estructuracibn
histbrica de sus partidos y las modalidades de agregacibn
poIitica y articulacibn de fuerzas poIiticas y grupos y orga
nizaciones sociales, revela -en sus aspectos autoritarios
la presencia de "notables", de fonnas de caudillismo y
clientelismo local, de liderazgos carismaticos y de especi
ficas formas de cooptacibn entre estructuras corporativas
y fuerzas politicas. Asi, los rasgos autoritarios de organi
zacibn intema que persistieran en el partido radical al
momento de comenzar su reorganizacibn reciente, cabe
suponerlos vinculados a la supervivencia de modalidades
"tradicionales" de patemalismo politico y clientelismo,
mas que a desarrollos organizativos como los que describe
el paradigma ctasico. En el caso del peronismo, debera
tomarse en cuenta tanto su estructuracibn en tomo de un
liderazgo carismatico como la presencia de cooptaciones
6 Sin duda, las formas democraticas 0 autoritarias de organiza
cion se dan en nuestro pais en un contexto de relativo "subdesarro
llo politico", en 10 que hace a las organizaciones especificamente
politicas como los Partidos, y de una carencla de autonomi'a rela
tiva de estas en relaclon a los sect ores sociales con los que se articu
lan, antes que en el de una oligarquizacion creciente que expresa
ria un alto grado de desarroDo autonomo.
De hecho, la "ley de hierro de la oligarquia" es fundamental
mente un peligro que puede afectar a los partidos de masas; to
mando en cuenta cualquier def'micion sobre ellos (organizacion
efec~iva y pe~manente y burocracia racionallzada, importante pre
sencIa de politicos profesionales que cumplan funciones dentro de
las estructuias partldarias, segUn Sebastianl (1983, pag. 115), re
sulta claro que ni aun los mas masivos partldos politicos argentinos
son verdaderamente partidos de maass, pero, en camblo, estan
virtualmente e~ condiciones de serlo y tienden a eDo, 10 que justifica
la preocupscion acercs. de las tendencias mas generales del autori
tariamo lnstitucional.
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corporativas que desde la estructura sindical se ejercen
sobre el aparato partidario.
Frente a este conjunto -heteroleneO en origen y natura
leza- de desigualdades preexistentes, la reconstitucibn
partidaria abre camino a modos de participacibn de natu
raleza mas igualitaria y abierta, desde la base local, que
pueden cuestionar parcialmente, en la estructuracibn de
los cuadros dirigentes, las anteriores relaciones de des:igual
dad. Si como etapa de cristalizacibn de relaciones de poder
internas, ese proceso de reconstitucibn adquiere configu
raciones predominantemente autoritarias, cabe pensar
que cualquier avance significativo ulterior en sentido
democratizador habra de adquirlr modalidades confronta
tivas y de "ruptura"; si, por el contrario, las relaciones
confJgUl'adas son mo demoCIiticas, cabe suponer el des
arrollo postrero de un proceso complejo de tension entre
la tendencia -ya seil.alada por Pizzomo- a la reintroduo
cion de desigualdades y los esfuerzos por Ia recuperacion
de mas de igualdad 7.
Finalmente merecen discutirse aqui, brevemente, dos
cuestiones: la significacion que en si misma tiene Ia demo
cracia en los partidos, y la pertinencia de la eleccion de
los modos de promocion de dirigentes como sintoma de
tendencias democriticas y autoritarias. Sobre el primer
punto, aunque algunos autores han relativizado Ia impor
tancia de la democracia interna para el funcionamiento
de un regimen politico democratico, y otros, al menos
7 Pizzorno describe un procellO de tension entre la tendencia a
Ia "reduccion progresiva de las areas de Isualdad inlcial", con la

consJaulente caida de la particlpaclon. y la necesidad de reactivarla
a 10 Illtlo del tlempo y seg(Jn momentos y circunstancias concretas
par las que atraviesa la organizacion, ..... en virtud de la forma
cion de nuevas ireas de igUaldad" (pac. 45). HEI conocimiento
impllcito de esta ley regUla en numerosas orcanlzaciones el cere
monl4/ celeb1'dtlllO, eI cual permite !'Oconstrolr periOdicamente las
areas de lCUaldad de manera formal instituclonalizada". A nuestro
entender es muy claro que las modalldades de promocion de dlri
. centes expresan inevitablemente, en su variedad, dlstintos momentor
en la tensiOn entre ambas tendendas.

r,
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implidtamente, la consideraron practicamente no com
patible con un modelo de conciliacion de capitalismo y
sufragio universalS, creemos preciso reintroducirla en cual
quier perspectiva de democratizacion sustantiva de los
relimenes politicos y las sociedades. La importancia de
la participacion autenticamente no autoritaria en las Olla
nizaciones de masas estrlbarfa en que, en un proceso de
cambio, las caracteristicas del sujeto transformador con
dicionan todo el desarrollo ulterior; de estructuras trans
formadoras no democriticas, que concentran el poder en
el curso de la transformacion, no surgirian formas estables
de democracia politica y social'.
En cuanto a la pertinencia de considerar los modos de
promocion diremos que los procesos decisorlos que los
sustentan hacen directamente ala conformacion del poder:
II Entre aquellos. Lipset, por ejemplo. en IU introduccion a la
obra de Michels ya citada. Entre eltos se encuentra Macpherson, en
La democracllJ liberal y au 'poca, (1981, especialmente pap. 79-86).
9 Esto nOI relaclona con otra de las Iineas de pensamiento en
la que puede inscribirae esta investigacion: la de las teorias de la
participacion politica (Pizzorno, op. cit.. Fajardo, 1981; Parry.
1972), en cuanto a las condiciones de la democratizaclon efectiva
de la sodedad. en sus asociaciones y en su sistema politico. Desde
esta perspectiva, la cuestion de la poslbilldad de particlpacion auten
ticamente no autoritaria en las organizaciones de masas es de deci
siva importancia porque en un proceso de cambio, las caracteristi
cas del lujeto transformador condicionan todo el desarroUo ulterior;
de estructuras transformadaras no democraticas. que concentran
-mis alia de sus creencias- autoritariamente el poder en el curso
de la transformacion, no surgirj'an formas est abies de demoeracia
politica y social. Esto ha aida planteado por distintos autorea y el
interes por el tema aparece actualmente con persistencia. Por
ejemplo: HEI punto de pariida de la teoria democratica nos Ueva
a Ia relacion entre fines y medios: resulta irrazonable penaar que
un rigimen revolucionario en el poder se comporte de maneras ma
demoeraticllll que la teor1a politica y que las relaciones sociales
lIeneradas dentro del movimiento de insurgencias que Ueva a ese
regimen al poder. Los elementos autoritarios que surcen en las
instituciones rectoras de cae regimen son las formas potenciadas
de componentes presentea en el movimiento revoluelonario previo
que ereo el regimen. No conozcoexcepciones en eata relacion causal
en la hlatorla humana" (Goodwyn, 1983).
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dificilmente los conf]ictos internos de las ol'lanizaclones
no Ie expresen a trav6s de sus grupos 0 individuos integran
tes, que ban de ejercer sobre la linea politica del partido,
o de una fracci6n interna, una modificacl6n 0 una conti
nuidad en distintos aspectos, seg(.m accedan 0 permanezcan
en los cargos desde los que ello es posible. Las formas con
que en un partido Ie procesan las diferenclas internas tienen
que ver, por tanto, con las formas con que los integrantes
de la orpnizacl6n acceden a los cargos 0 permanecen en
6stos. Y por ello, la mayor 0 menor democracia interna
eata re1aclonada con las formas con que el conjunto de los
integrantes particlpa de las declsiones en este plano especi
fICO de la pr'ctica politica, el de la nominacl6n de did
gentes.
En realidad, las modalidades de promoclbn resuItan una
de las formas de particlpaclbn efectiva mas factibles, si so
toman en cuenta las dificu1tades que Ie derivan de las
complejidades del creclmiento organizaclonal para incor
porar en forma permanente a una masa enorme de particl
pantes, en los procesos declsorios cotidianos, y aun en la
estructuraclbn de orientaclones generales 10•

10 En el plano mil concreto de 108 mecanlamos de decision y
participacion, la efieacla de la acciOn politica requiere de una cre
Ciente capacldad, pot parte de )08 dirigentes. para transformar las
aspIraciones que parten de la base en lineamiento! que expreaen
acuerdos de suatento mas ampUo; eato exige flexibDidad antes que
ripdez en las tranaacclones pollticas.

CAPITULO

n

ENCUADRE DE NUESTRA APROXIMACION EMPIRICA
Como ya leiialamos, desde mediados de 1982 tuvo
lugar en los partidos una tarea de organizaclon interna.
Las elecciones partidarias concretadas incluso en aquellos
que no admitieron la existencia de fracciones, fueron mo
mentos de gran visibilidad publica de este praceso. Esta
particlpacl6n directa del afiliado con au voto estuvo limi
tada a la elecci6n de dirigentes entre un numero reducldo
de altern~tivas (en algunos C8S0S Ie tratb de listas Unicas).
Fue medlante la consagraclbn de candidatos propuestos
que el afiliado incldib en mayor 0 menor medida en las
orientaclones globales de cada actor politico. Dejando de
lado esta actuacl6n puntual, de la que interesan tanto la
may~r .0 menor pluralidad de opciones (cuantitativa y
cualitativa) como los porcentlUes de particlpacl6n, el otro
aspecto en que intervino el afillado como tal es el de las
respuestas concretas, precisamente, a las campaiias reali
zad~ por 1?S nuclC?s iniciales para extender la bue parti
darla a partir de vieJos 0 nuevos simpatizantes. Si tomamos
en cuenta estos aspectos, en relaclbn al tema que nos
ocupa, los niveles de afiliaclbn no nos dicen nada en si
mismos, ya que en ambos casos se incrementaron con
relaclbn a 1973, de un modo equivalente l l 'los niveies de
~~?paclbn en la eleccl6n interna podri~ dar algunos
mdiClos, al menos arrojando dudas sobre la representati
11 Los guarismos de amlaclon ae comparan en 01 capitulo VI
punto 3.
•
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vidad de dirigencias consagradas por un bajo porcentaje de
votantes combinado con una diferencia escasa entre ~a
dores y perdedores l l. Asi y todo, es muy controvertible
que la representatividad sea suficien~e indicador. de demo
cracia interna. Finalmente, la pluralidad de opClones tam
poco nos dice demasiado porque siempre es posib~e q.ue
distintos "circulos interiores" igualmente autont~os
compitan entre si par el voto del ai~adoI3. CO.mo. es ObVIO,
1a mera existenem de elecclones mternas -mdicador de
democracia en el (mico trabajo sobre este tema que sepa
mos se haya realizado en nuestro medio- 14 no .nos. dice
absolutamente nada cuando, como ahora, las orgaruzaClones
u~ben adaptarse a la disposiclbn coactiva del 1?statuto de
los Partidos Politicos. Su vigencla y la existencla de meca
nism08 formales controlados judicialmente y de cart~ter
publico, desplazan una parte de los procesos de orgaruz~
clon partidaria del nivel "invisible" al "visible" de la pob
ticalS, y en ese campo de visibilidad, 10 "legal" y 10 "for
12 Los guarismos de ambaa elecciones intemas se comparan Y
dlscuten en el capitulo VI, punto 3.
13 Es obvio que elos circulos interiores, aun compitlendo entre
si pueden preparar sus Ilstas seg(t.n modos eompletamente no
d~mocr'ticos (otra cuestlon, muy distinta, es el impacto que, a !o
largo del tiempo, pomia generar en un partido de ~8as earactens
tieas ls vigeneia de un estatuto que obligue a procedlmientol elect!
vos internos); la competenels efeetiva de eireulos rivales no es
entonees indicador surielente: bien puede tratarse de opciones
reales para el amiado, pero entre estructuras de poder homog(mea
mente autoritarias.
14 Es el reallzado por Jose Luis de Imaz y que se eneuentra
incluido en su tibro LOl que mandan (De Imaz, 1964, cap. X:
Los politicos profealonales).
15 Seftals Sartori: "AI nivel de partido -expr~~do por Ia com·
peteneia electoral entre partidos- tenemos 1a pohtlea visible. A ni
vel de aubpartido tenemos Ia politica tnvi8lble, aunque natural
mente hablamos en terminol relativos. De ello se .despre~de que
una serle de factores que condicionan el comportamlento publleo Y
visible de los partidos no resultan ya validos cuando nos ocupamos
del comportamiento Intrapartido". (Partidol y ri8temaade partidol,
p".133).

Para Sartori, 10 vialble aparece asociado a la aetmdad del partido
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malmente democratico" se superponen. Resta, por cierto,
un aspecto relevante de 1a politica "visible": conforme a las
disposiclones de algunas cartas org8nicas, solo un primer
escalon de dirigentes es elegido directamente por los aiJ1ia...
dos; los niveles superiores 10 son de modo indirecto, seaUn
sucesivas delegaclones 16• Pero este procedimiento indirecto
tiene lugar, en 1a cludad de Buenos Aires, solamente en el
justicialismo, de modo que la comparacion no resultaria
posible. Tomando en cuenta, por Ultimo, sOlo estas dife
renema en e1 plano visible, desechariamos la posibilidad
de reconstruir la gestacibn interna de esas instancias publi
cas de organizacibn partidaria (y de sus marcados con
trastes).
De este modo, nuestro abordaje empirico incursiona en
el campo "invisible" de los procesos organizativos; la pre
sentacibn formal de una lista aparece como un hecho
"tranaparente", perc se sustenta en un conjunto de procedi
mientos que se desarrollan en un imbito no visible: aquellos
que determinan la constitucion de las listas (quienes las
incluyen y quienes no, en que orden, que alianzas expre
san, etcetera). Se trate de partido! con 0 sin fracclones
electorales. siempre habrfl un conjunto de proceS08 infor
males que lagran escapar del estatuto que regula 1a activi
dad partidaria interna. Y es en ellos donde habrin de mam
festarse las modalidades democrflticas y autoritarias de
promoclon. La lIominacilm de un integrante del partido
(su incorporacion a las listas) es 1a que crea la oportunidad
pc_ que 6ste sea conaqr_do par 101 ailliadol; 10 coD"fierte
en dirigente virtual. Ese conjunto de procedimientOl de
para "afuera" y 10 invisible al nivel intrapartldo; pero la existen
cia de un estatuto regulsdor de la organizacion partldarla e impuesto
deade IU exterior a todos los partidos, modlfiea 101 lImites de esta
dicotom{a.
US Los distintol partidos politicos arJentinos tienen en cuenta en
au actividad interna. ademas del Estatuto de los Partidos Politicos,
las respec:tivaa eartas organleas, aprobadas judiclslmente. Las cartas
organicu en viIIencls en 1983 fueron aprobadas en au mayorfa
en 1972.
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toma de decisiones por los que los distintos partidos poli
ticos incorporan a sus miembros en las listas a cargos direc
tivos dentro del partido, son el objeto de nuestra investi
gacion.
Tomando en cuenta las cartas orgfmicas radical y justi
cialista, dos distinciones inciden directamente en el asunto
que nos ocupa: el caracter directo 0 indirecto de la elec
cion de algunos cargos -ya mencionado- y la fonnacion
centralizada 0 descentralizada de las listas para algunos
cargos. Por ejemplo, el Comit6 de Distrito metropolitano
radical se integra descentralizadamente: los afiliados de
cada circunacripcion eligen sus representantes en ese orga
nismo partidario. EI equivalente justicialista -Consejo de
Distrito- es elegido centralizadamente: se votan listas uni
ficadas por distrito. Las listas correspondientes a los cargos
que en el Partido Justicialista son elegidos centralizada
mente no se tomaron en cuenta para ningfin partido, por
que dificilmente ofrezcan oportunidades de que las nomi
naciones se realicen con la participacion de afiliados y mili
tantes. De modo que la investigacion se centra en los pro
cesos decisorios de nominacion de los niveles dirigenciales
directamente elegidos por el voto del afiliado en la eleccion
interna en la fonna mas descentralizada posible (por cir
cunscripcion 0 parroquia). Nuestras unidades de anlllisis
son, pues, los nucleos organizativos de nivellocal de menor
grado de agregacion, en los que, de hecho, se desarrolla
la mayor parte de la actividad de la base partidaria: el
comit6 barrial la unidad basica, el ateneo. Estos nuc1eos
necesariament~, y fuera cual fuere la modalidad de pro
mocion concretada, estaran involucrados por el proceso
deciBOrio electoral interno.

CAPITULO III

REPRESENTACION PARTIDARIA Y RELACIONES
DE DESIGUALDAD EN RADICALISMO
YPERONISMO
Como ya seftalamos, los impulsos tendientes al reestable
cimiento de areas de igualdad en el justicialismo y el radi
calismo enfrentan relaciones de desigualdad preconstitui
das, que estimamos de distinta naturaleza. En el radica
liBmo, ciertas caracteristicas presentes en el origen y las
primeras etapas de su estructuracion otorgaran un peso
decisivo a distintas elites y gropos de notables. En especial,
el caracter semipennanente de sus formas organizativas
centradas en los comit6s de distrito, y los condicionamien
tos propios de la abstencion electoral y la actividad c1an
destina y conspirativa, habrian conducido a limitar el
caracter representativo interno, promoviendo a notables
no muy relacionados con la masa partidaria y dando paso
a la generalizacion de mecanismos cooptativosl7. En el
plano local, en relacion a estos origenes y luego de la re
17 Gallo y Sigal, 1971, pap. 139-140. Por su parte, Luis A.
Romero rewta la pertenencia de los miembros de la elite radical a
los grupos soclales tradicionales pese a ser el partido representatwo
de las clases medias en ascen80, y considera esta peculiaridad como
algo incongruente en un partido que se organiza democraticamente.
Destaca el esfuerzo por adoptar un modo de organizacion modemo,
permanente y articulado desde la base hasta los organismos nacio
nales, esfuerzo dificultado por la llegalidad que facllito la perpetua
cion de los diriaentes. En suma, ..... el radicalismo Be caracterizo
por una gran heterogeneidad en su composicion y un marcado divor
cio entre las baBeS y los dirigentes" (Romero, 1968, pags. 34-35).
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forma electoral de 1912, la elite partidaria consolidart
su influencia mediante el desarrollo de mtquinas cliente
listicas, centradas en el caudillo de barrio y el puntero 18,
formas que persistirin sin modificaciones de importancia
basta mediados de siIlo 19. La clave de estu relaciones
de desigualdad en el plano local -monopolios clientelisticos
de base personalista- es la capacidad de caudillos y punteGaDa y Sigal, aunque coinciden can que la clandestinldad y el
abatencionillmo dificultan el cumplimiento de las dilposlcionel
democraticas de la Carta Organica, no parecen muy dispuesto. a
asignar al radlcalismo. en SUI Inlelos, el caricter de organizacion
permanente y con solida vida interna. Al contrario, apoyandose
en Duverger, soatienen que manifiesta, en ese entonces, una estruc
turacion semipermanente que "tiene las limitaciones propias de su
situacion embrionll1'ia" (GaDo y Sigal, 1971, pag. 139).
A nuestro entender, siguiendo la conceptualizacion de Anna
Oppo, e1 radlcalismo e8 en sus odgenea mas semejante a un "partido
de notables" que a un "partido de aparato"; en todo Caso se en
cuentra en alpn punto intermedio entre los dos paradigmas, cerca
del prlmero, por el peso determinan te de la elite partidaria, y del
segundo, por su insercion territorial no parlamentaria y por au
tendencia a generar ..tructuras organizativas permanentes (Oppo,
1981, pags. 1183·1192).
18 Para Marcelo Acurla, e1 primer gobierno radical. al modiflcar
Ia redistribucion del ingreso sin intentar reformas de caricter estruc
tural en la base economica de la sociedad, ..... para no alienar a los
sect ores urbano! que 10 haMan apoyado, recurrio al gasto publico
e incremento el numero de puestos burocraticos para consolidar
un esquema de poder en el que el caudilliamo y el clienteliamo
jugaron un papel esenciat ..... (Acurla, 1983, pag. 30).
Par lIU parte, Luis A. Romero describe 101 comites radicales co
mo "predominantemente maquinas para captar y asegurar votos,
a traves de la relacion entre el caudillo, el puntero y 1a clientela,
que operaban merced a alguna relacion can un sector 0 nivel del
lobierno" (Romero, 1984, pags. 15-16).
19 Serlala Romero refiriendose a la participacion popular durante
los arlos 1930-43: ..... au presencia se registra, aunque mas no sea
en hucco, en una ciena reactivacion de los dos grandes canales de
participaclOn popular orginica -los pll1'tidos y los sindicatos- que
expresan en eltos anos una marcada revitaJjzaclon. Esta ea menos
significativa en el ambito de 1011 pll1'tldos. Tanto ia UCR COIIDO el
PS iienen un importante papel en las eleccionel de la Capital Pelle
rat, pero en el fondo se trata de maquinarias, sobre todo en el caso
de los radicales, vaciadas de partlcipaclon" (Romero, 1984, pal. 26).
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ros de crear y consolidar su dominio sobre Ia base de ope
raciones de doble representacian: frente a los notables
que trascienden el plano local, estos caudillos son "titula
res" de un electorado intemo cautivo al que pueden mane
jar, al menos tendencia1mente, a su voluntad; frente a la
base de los ailliados y activistas locales menores, represen
tan a los dirigentes superiores, insertos en la estructura
oatatal y en la cUpula partidaria -controlando asi las vias
de acceso a las diversas oportunidades que esas instancias
ofrecen (cargos, empleos, servicios diversos, etcetera).
El radicaliamo, en realidad, genera una cultura politica
positivamente orientada a este tipo de dirigenteslO.
La derrota electoral del '46 y el desafio que implica el
peronismo abre en el partido una crisis en 1a que tendrtn
lugu tendencias de democratizaci6n centradas en el MOO
miento de Intransigencia y Renovacibn (MIR) y su sector
mis doctrinario y "combatiente" -y menos antiperonista
encabezado por Moises Lebensohn 21• En la ciudad de
Buenos Aires, de todas formas, las pulsiones democratizan
tes penetran sblo parcia1mente en el partido: el MIR triunfa
por primera vez sobre el unionismo en ese distrito en junio
de 1952 pero gracias al aporte de los caudillos buriales
mts fuertes, como Francisco Rabanal, y a fines de 1953
el unionismo vuelve a controlar el distrito. Lebensohn
muere en 1953 y, con el surgimiento de Arturo Frondizi
:10 Que actualmente tiene ciena lupervivencia; consider_, por
ojemplo, laa liauientes declaraciones, referidas al significado de la
palabra "puntero": "Se trata de una palabra despectlva usada par
quienea no almpatizan con los partidos popularea. En el radicalismo,
0101 hombre. no solamente forman parte de la base partidaria,
sino que con.tituyen uno de los vehfculOli que tienen 101 dirigente.
para conocer el pensamlento popular" (Ruben Rabanal); ..... (pro
JUnto) Ii la palabra puntero envuelve una critica 0 un eloglo. Si aDi
Ie agotara la politica, seria 10 primero. Pero, en realidad, qulen
millta junto al pueblo -'hacienda punta'- es vehiculo de anhelos
e inquietudes y sirve a la medlacion politica en la lociedad" (Fer
nando de la Ru.); en revlsta Sin CtmlUN, aIIo I, NO 9, noviembre
de 1982, pq. 13.
:u Referencial en Cma (1983), pags. 189-198.
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en su IupI' y el advenimiento de Ia era balbinista, el partido
cristaliza un modelo organizativo en el que la estructura
de punteros y los electoradoB cautivos son las notas carac
teristicas de ''un poder interno local, ferreo, personalista,
de estilo tradicional, crecientemente unipersonal y no
participativo ..... :a:a. corporizado en la ciudad portena por
la maquinaria de caudillos entre los que Rabanal y San
cerni Gimenez se destacan como las fJlUl'as mas conocidas.
La cuestion tiene, en el peronismo, caracteristicas mas
complejas; elliderazgo carism'tico se articula a 1a forma de
movimiento, en su doble significado (monopolio de la
1egitimidad nacionaI y popular, articulacion de un con
junto diverso de organizaciones populares). En ese contex
to, la relacion Uder-masa era de por sf una forma organi
zativa:l3; pero uno de los rugos bisicos que nos interesa
destacar es su no "rutinizacion": el liderazgo recreaba
constantemente sus condiciones de emergencia, mediante
la concentracion puntual del conflicto en terminos (nacion
antinacion, pueblo-antipueblo) que remitian al "hombre
n De este modo describe Eduardo Passalacqua las caracteriati
cas del modelo de organl:zacion partidaria balbinista (passalacqua,
B.f., pag. 20).
Luego apegs: " ... ese poder fue tambien tradicional Y crecien
temente no participativo teniendo en cuenta que la maquina mon
tada de puntaros Y subpuntaroB se ajusto a los moldes tradicionales.
perfeccionandolos. Cubrio toda la provincia (de Buenos Aires) con
la red, mucho ma. perfeccionada que la critic ada por Lebensohn
en au ensayo sobre 'Ia poiftica del servicio personal'. Tambten fue
ron al archivo las reformas de la Intransigencia introducidas en la
Carta Org{mica sobre asambleas de afUlados: la participaciOn se fue
restringiendo pauiatinamente al voto de la interna, omitiendose la
discusion y difusion doctrinaria ..." (pag. 21).
13 Como sellala Oscar Landi, refiriendose al peronlsmo de au
dec ada de gobierno: "La adqulsicion de ciudadania social no aupuso
mantener al movimiento popular en una situacion prepoIitica (oo.).
La representacion politica era un darecho de las mayorias y supe
raba a 1a democracia fraudulenta del conservadoriamo. paro su
tuncionamtento se baab mas en la relacion directa llder-masas que
en el desarrollo de mediaciones institucionales complejas. en las
que estuviese depositado el po:ier de gobernabilidad de la IOcledad"
(Landi. 1981, pag. 34).
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del destino". Este se constituye y reconstituye, de este
modo, en la representaci6n especificamente politica del
sector popular. En este contexto. no hay proceso de rutmi
zac~on en un plano politico propiamente dicho, y no es
poSlble el surgimiento de un espacio de mediacion porti
darla, de autentica capacidad de representacion. Durante
e1 gobiemo peronista el partido no era sino una herramienta
administrativa organizada verticalmente -de arriba hacia
abajo y en virtud de la representacion popular constituida
en el lider carism!tico del movimiento-, mediante el
cual 1a hegemonia efectiva era ratificada en el plano elec
toral. Ni 1a participacion de los sectores populares era
canalizada por el partido, ni este era 'mbito de compe
tencia entre sectores internos, grupos de dirigentes. espacio
de constitucion, en suma, de representaciones legitimas y
con relativa autonomfa frente al Estado". Algo muy dis
tinto al proyecto de la dirigencia sindical. el Partido Labo
fista, tempranamente eliminado por Peron y que hubiera
permitido cierto juego autonomo en el plano de la repre
sentacion politica, por parte del movimiento obrero, frente
al Estado25. Durante 1a decada de gobierno peronista, las
unidades b'sicas (los nuc1eos organizativos locales) queda
rm atrapados por esta 10gica26. Aunque el conocimiento
. :M A. Cma (1983) Y Zorrila (1983) describen detalladamente
la e.tructura organica y legal del partido hasta 1955; paro, precisa
mente. al ....1UI.Iie un valor de organizaciOn y mediacion poUtka
que a nuestro entender la estructura partidaria no tenia en ese
.ntonce.. IObredimenaionan la lilnifu:acion del corte autoritario
de ela estrudura en la identidad politica del peroniamo.
:15 Re'pecto a las luchas internas que precedieron la definicion
contrarla al Partido Laboriata. vease Canton (1973). especialmente
pq.. 200-210.
:16 Sellala Romero que "Ia unidad basica ampliO y expandio
tunciones que eran en realidad preexiatentes, pero miniml:zo la
importancia de los lestores tradicionales -los caudillos de barrio
y ae enlaz6 directamente con el Estado y con el tider. Fueron, mU
que celulas de participacion politica. canales de vinculacion entre
el Estado y los niveles celulares de la sociedad" (Romero, 1984,
Pia. 32). Aunque la delCJipc:ion podda dar la impresioo de un apa
rato muy aceltado, no cieemos que sea el caso, al menol en cuanto
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de estas cuestiones es escaso, pareceria que las posibilida
des de estructuracion de relaciones consolidadas y estables
de clientela local se vieron notablemente acotadas al carecer
de oportunidades de aprovecha tareas de articulacion de
apoyos electorales y servicios por la vigencia de la relacibn
directa entre el Uder y las masas y el funcionamiento pleno
de las estructuras del "Estado de bienestar" estatales y
sindicales (expansion de los sectores sociales vinculados
al proceso economico sustitutivo, incremento de los con
sumos colectivos vinculado al reconocimiento de derechos
sociales en terminos de instituciones estatales y organiza
ciones sociales de acceso no mediado). Incluso la asistencia
a los sectores cuya incorpOlaci6n a las instancias del Estado
de bienestar se demoraba por una u otra razbn, era con
cretada aegUn modalidades poco propensas a generar mono
polios estables de clientela (v.g., la Fundacion Eva Peron).
En otlas palabras, y aunque ninguna generaliza~bn ~ria
correcta en este sentido sin tomar en cuenta la dlVermdad
de casos provinciales, las posibilidades de que maqu~
partidarias se constituyeran en reguladores del fluJo de
recursos y apoyos no eran sl,gnificativas 27•
a la generacion de nuevos Ilderazgos y representatividades locales
que pudieran a au vez 8ustentar diriaencias politicas autonomas.
Huestra posicion coincide con el sentldo que otorp un viejo mill
tante entrevistado a la actividad y la pertenencia partidaria durante
esa epoca: "Cuando se inicio el movimiento JU8ticiallsta, no fun
cionaba con un sistema de afiliad08, la masa no participaba me
diante la afiJlacion; el miitante ju.ticialista no era necesariamente
amiado ... la forma de participacion se reuizaba en asambleaa. Lo.
estadol de aaamblea del partido se organizaban en las dlBtinta.
localidade."_
rt La sistematica deiilegitimacion que Peron anojaba sobre el
partido debe tomarse en cuenta tanto en relaciolL a 10 que aqui
decimol como para sopeau IU reu importancla en la politica pero
nista; por ejemplo: "Hoy. las eleccionel c0!ll0 188 nuestr... se pnan
con 101 sindicatol, no con los partido. polIticos. Me dlrin ultedel:
'pero ulted tlene 101 partidol politicos y tambien los sindicatos'_
Pero u que yo estoy a caballo de la evolucion; no puedo preaelndir
de 101 partidol poHticos porque IOn un prejuicio que no ha desapa
reeldo todaYla en nuema eyoluclOn" (Peron, 1\151, pal. 325).
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A partir de 1955, la proscripcion del peronismo resta
ria toda importancia a las estructuras partidarlas, ya de por
Ii sumamente debiles. La perduracibn del peronismo como
movimiento y del propio liderazgo de Peron poco 0 nada
tuvieron que ver con una prlctica de partido; por el con
trario, cuando Ie es concedida cierta legalidad a fuerzas
politicas peroniatas -la aparicion, durante la presidencia
de facto de Pedro E. Aramburu, de los partidos "neope
roniatas" en distintas provincias- 28, en los sectores poU
ticos y sindicales mu intransipntes (aquellos centrados en
las demandas de regreso de Peron y elecciones libres) se
confonnaria rlpidamente una percepcibn -consolidada
con el eorrer del tiempo- acerca de que clase de juego
ae abria a' traves de 10 partidario: la combinacibn de un
peroniamo legal y la proscripcibn del lider del movimiento
como un modo de disgregarlo y dividirlo, reintroduci6ndolo
en la cotidianeidad de intereaes personales y de fracciones,
en el aprovechamiento de los espacios que Ie concedfa el
"r6gimen·· 29• Estas tendencias, por cierto existentes, a la
provincializacibn (concretadas exitosamente mu adelante
por Felipe SaPIII en Neuqu6n) 0 a la "laborlzacibn" (en
carnada principalmente pero no exclusivamente pOl Augus
to T. Vandor), eran todo 10 que podia esperarse, en esta
percepcibn del peronismo troncal, de la canalizacibn par
tidaria del movimiento: partido era integracibn al "regi
men" por via de 1011 intereses de los caudillos provinciales
o los jerareas sindicales. La eleccibn de Mendoza de 1965,
duramente disputada, pondrla en evidencia que la dinl
mica partidaria en el contexto de enfrentamiento no transa
ble entre las Fuerzas Armadas y los sectores sociales y
politicos que Be expresaban a traves de ellas, por un lado,
y el peroniamo, pOl otro, era una carta fuerte a favor de
los primeros. Las tendencias "integradoras" que el pero
nismo mu contestatario percibia en la competencia elec
211 UnIOn Popular. Partido Blanco. Partido Populist. y Partido
de 101 Trab.tadoru. en diatintu provincial.
»Relerencial testlmonialel de Peron y OtrOI dirigentu en
Potlllh (1982). pap. 353-359; y Peron-Cooke (1972).
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toral se hubieran incrementado en las provincias -sisuiendo
el camino del Movimiento Popular Neuquino- 30 de no
haber optado la coalicion politico-militar dominante por
una c1ausura politica completa desde 1966.
Pero al mismo tiempo, sin duda, esa altemativa de lega
lizacion partidaria que los "duros" de la coalicion domi
nante descartaron al comprobar que el peronismo conser
vaba suficientes sustentos electorales, bubiera permitido,
tarde 0 temprano, el desarrollo y la consolidacion de espa
cios partidarios de representacion del sector popular. En
este marco, es probable que una din8nrlca local mas intensa
bubiera dado lugar a la emergencia de practicas de clien
tela y al fortalecimiento de caudillos territoriales.
La bistoria fue otra y no bace falta referir aquf cOmo los
sectores populares canalizaron en formas organizativas
distintas sus identidades politicas y sus demandas; el fra
caso de todas las experiencias neoperonistas a excepcion
de la neuquina, en constituirse en representaciones mini
mamente autonomas de los sectores populares patentiza
este hecho; sin embargo, cabe seiialar que aquellas modali
dades locales no estuvieron completamente ausentes, sino,
mas bien, infradesarrolladas: en un marco en el cual las
bases peronistas mantenian en ellider exiliado el punto de
referencia fundamental de sus demandas poifticas, y la
begemonfa de este ultimo 8610 podia ser disputada por el
sector sindical en tanto el car8cter de interlocutor valida
que Ie otorgaba el Estado Ie permitfa intentar a la vez la
representacion sindical y poUtiCit de sus aidiados 31 , los
activistas y punteros de base territorial, especialmente en
30 Referencias en Balestra y Ossona (1983) Y Manailla (1983).
31 Rol de 1.. orpnizaciones aindicales seilalado por Juan Carlol
Torre: ..... 101 sindlcatol son los instrument os pdvBegiadotl de la
clue. prbnero como canales de insercion en el movlmiento popu
liata y mal tarde. cuando elte es derrocado, como 8ustitutOl de un
partido poHtico reconocido". Luelo se refiere, para la etapa poste
rior aI '55, a ..... un sindical1smo que orlaniza simultueamente lu
demand.. cateaoriales y lu iealtades politicu de los trablllado
res ..... (Torre, ~973, pap_ 903.904).
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las areas urbanas, no tenian mucbas chances de interme
diar recursos y apoyos politicos. 0 bien eran cooptados

por las organizaciones sindicales, 0 bien se desenvolvian
en un plano estrictamente local, vinculados a la vida asocia
~va del. '<v,ecinalismo" (sociedades de fomento, etcetera),
sm pOSl~ilidades de consolidar cadenas de conftanza y
monopolios electorales en sentido vertical en un marco
parti~~o. La riqueza e intensidad, fmaimente, con que se
constituirfa el movimiento social hacla fines de los '60 Ie
quitarfan toda visibilidad a estas pd.cticas locales ap~
en gestacion.
Desde 1969, iniciada esa rapida confluencia de sectores
sociales y vertientes poUticas diversas en el seno del pero
nismo, el partido no podd., a la postre, constituirse en
canal y espacio de procesamiento de la lucba intema;
esta ultima se dirimirfa, mas bien, fuera de el y sobre las
estructuras vacias de la orgltnica partidaria se volcarfa un
precipitado conformado previamente,' con el objeto de
afrontar la contienda electoral. El extremadamente com
plejo y diverso congiomerado de fuerzas convergentes
-con Peron como unico punto de sintesis posible- en que
consistfa el peronismo a esa altura, debfa resolver siquiera
provisoriamente sus conflictos de modo de presentar una
imagen publica y una linea politica relativamente homo
g6nea frente a la probabilidad de acceder al gobiemo.
En realidad, las importantes diferencias entre sectores no
se resolvieron, mas bien se congelaron bajo el peso de la
autoridad politica de Peron, capaz de imponer una direc
ciOn comun al coJijunto. Este proceso tuvo lugar a 10 largo
de 1972 mediante un compUcado juego de presiones, en
el cual Peron fue asignando cuotas "legitimas" de poder
-en aJauna medida reconocimiento de la fuerza propia
del sector, en otra resultante de la disposicion del lider
por reducirle 0 ampliarle el poder-. Pero remarcamos
que esas relaciones de fuerza fueron articu1adas completa
mente por fuera del partido y no en una intema partidaria.
Con el acceilo al gobiemo, el partido perdio el efimero
protagonismo desempedado durante la campana electoral,
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para entrar en un completo cono de sombrL La reeoluci6n
de los conOictos intersectoriales y 1a estructuraci6n de
poUticas p6bHcas se expresaban en un jueso entre los
disf;intos niveles y ,"as estataies, las organizaciones corpo
rativas y otru organizaciones sociales no partidarias. Las
cambiantes relaciones de fuerza, una vez defmidas, se
truladaban a 1a estructura partidaria (distintos coqrelOS
nacionales del PJ); en modo al&uno los sectores que -en
frentados 0 no al Hderazao de POl6n- 8eneraron cierta
capacidad de representaci6n autOOoma del sector popular,
consolidaron posiciones en el partido. Sin duda un desen
volvimiento institucional mAs eatable hublera creado otru
posibiHdades, pero 1a lucha entre facciones in~~bIes
y el tenlO cUma politico hacian que ello fuera lDlposlble~
en defmitiva, la lucha entre facciones y las medides toma
des por Peron para reprimirla (supresi6n de 1a ramajuvenil,
clausura de las perspectivas de institucionalizaci6n mediante
internu abiertu a 1a participacl6n del afiliado, etcetera)
bloquearon las posibilidades de desarrollo de representa
clones partidarias popuiares de base propia. La concentra
cl6n de los conflictos en un plano naclonal en t6rm1nos
de lucha por 1a he8emonia 32 haria sumamente diffcil que
dirigenciu politicas locales pudieran eritar una supedita
clOO directa de las demandes de ese ambito a los ejes cen
trales de resoluci6n de conflictos 33 y adquirir bases propias
de representaci6n.
Bn 1974, la muerte de POl6n inaugura un proceso mUl
tiple descrlbible seg(m Ia conceptuaHzaciOO weberiana de
rutinizaci6n del carlJma M • Con POl6n nuevamente en 01
pals, tiene lusar una compleja producci6n simb?~~ aIrede
dor de la cual se anudarfan los hilos de J.eaitimidad de
dos vertientes opuestas de rutinizaci6n carismitica. Lueao
del desplazamiento de Campora-Solano Lima, Isabel habfa
n Sobre e1 caracter de eIIta lucha por la hepmonia. veaae

De

RII (1981) y Landi (1918).
33 Feijoo. 1984, p&l. HI.

311 Weber. 1911, tomo I. g,ip. 191-204. Y tomo II. p&p. 856
889.
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sido ungida sucesora institucional de Perbn al tiempo que
vicepresidenta del Partido Justicialistaj ante la lucha facclo
sa. que alcanzaria en mayo de 1974 un punto critico. el
Hder justiclalista babta otorgado un decisivo espaldarazo
a las dirigencias sindicales ("dirigentes sabios y prudentes"),
que reeren entonces superan completamente la precariedad
de sus relaciones con aque!. Por otra parte, Peron afirma
con claridad que "su itnico beredero es el pueblo". EI
valor simb6lico de estos hechos sugiere divergentes pers
pectivas sucesorias: junto a la "despedida" de las masas
del 12 de junio de 1974, la consideracion del "pueblo"
como itnico beredero abrfa un camino de transformacion
antiautoritarla del carisma 35 : habiendo desaparecido el
"apoderado")6 de las masas populares, el pOdOl regresaba
a ellu estableciendose una area de igualdad entre los inte
grantes del movimiento. En el marco conceptual weberia
no, el "reconocimiento de los dominados" dejarfa de ser
simple consecuencia de la legitimidad para convertirse en
su fundamento. Esta via de rutinizacl6n requeria la aper
tura de un proceso de institucionalizacibn partidaria centra
do en el ejerclcio de la democracia interna expresado en la
posibilidad de eleccion de candidatos mediante la confron
taci6n frente a los afiliados (voto directo, legitima exis
tencia de fracciones internas, competencia abierta). En
cambio, e1 manto de legitimidad con que Peron habia
cubierto a los dirigentes sindicales proponfa una rutiniza
cion basada en el "cuadro administrativo carismaticamente
calificado"; la "columna vertebral del movimiento" gravi
tando decisivamente en las designaciones y limitando el
rol de cualquier sucesor personal (designacion de autori
35 Weber, 1977, pap. 214-217.
3& En la ex presion de Jauretche: HEI peraonalismo. que nOli

luate 0 no el un modo hiatorico nuestro. acarrea, junto con sus
ventajaa -unidad y encada inmediata en la direccion y 8impU/fca
ciOn en el caudlQo-apoderado del pueblo-, la creacion de una
burocracia cortesana, que paulatinamente 10 va bloqueando y
aialando del media politico social ..•" (el aubrayado el nuestro)
(Jauretche. 1960, pal. 8).
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dades por los cuerpos OrgilrilCOS en 'Vn'tub b~ 'S\) ~
carismatico y corroboracion -consecuencia y no funda
mento- ulterior de los afiliados). Finalmente, la vicepresi
dencia de Isabel Peron y su cargo en el Partido equivalen,
bien a una "designacion del sucesor hecha por el portador
actual del carisma y su reconocimiento por parte de la
comunidad", bien al imperio de "la idea de que el carisma
es una cualidad hereditaria". En este caso, y en virtud de
una legitimidad que seria simplemente reconocida por
cuadro administrativo y seguidores, Isabel consolidaria
su rol dominante.
Las pugnas entre sectores a partir de julio de 1974 y
hasta mano de 1976 inclinarian la balanza a favor de una
transformacion autoritaria del carisma; como dijimos, las
mismas medidas con que Peron busca contrarrestar la lucha
entre facciones contribuirian a mejorar la posicion relativa
de los sectores encabezados por la vicepresidenta y las
dirigencias sindicales. Por cierto que la oposicion intema
se hallaba en situacibn delicada, no encontrando una rese
lucion adecuada del arduo problema de diferenciarse de la
guerrilla y enfrentar a las cupulas convalidadas por Peron
sin atacar a este Ultimo. La perspectiva antiautoritaria de
rutinizacion se eclipsb rapidamente, y este lapso dramatico
de la historia argentina estaria signado p~r la pugna de las
altemativas autoritarias. El enfrentarniento entre el grupo
presidencial y los dirigentes sindicales se inclina primera
mente a favor de estos ultimos con la resolucibn del con
flicto planteado alrededor de las convenciones colectivas 37,
pero luego, el regreso de Isabel a la presidencia, y su postrer
intento de bordaberrizacibn 38, que no ofrece margenes
aceptables para el sindicalismo, hace que este pierda terreno
al apoyar pasivarnente la politica presidencial como intento
de frenar el golpe. La interrupcion institucional del '76
encontrara al movirniento peronista en un perfil de neto
predominio autoritario, que se proyectaria sobre un par
37 Al respecto, vease Torre, 1983, pags. 152·153.
38 At respecto. ve8se Landt:' 1978. pag. 67.
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lido lin rki8 pr(J(!M, tfD }<M e8p8ciadQ$ cong-eso$ n8dontdes.
En el ultimo de elIos, el desplazamiento de los dirigentes
Angel Robledo y Jose Baez expresaria la completa ocupa
cion de la organica partidaria por las distintas vertientes
autoritarias.
Desde el golpe de estado, ilegalizada la actividad politi
ca, la represibn no se descargo homogenearnente sobre las
fuerzas partidarias, ni sobre sus distintos sectores intemos.
En 1977 el gobiemo militar dispuso prorrogar el mandato
de las autoridades partidarias, prbrroga que se extendio
finalmente hasta 1983; mientras tanto, los cuadros interme
dios y de base, politiCOS y sindicales, sufrieron persecusio
nes, carcel, eliminacion fisica y exilio, y aunque no dispo
nemos de datos precisos, parece claro que el peronismo
result6 proporcionalmente mas afectado. En general, hacia
1982 las estructuras partidarias presentaban basicamente
las mismas relaciones de fuena intemas de marzo de 1976,
agravadas p~r el simultaneo "congelarniento" de sus cupulas
y la paralizaci6n de toda actividad no subterranea. De cual
quier modo, el caracter de las desigualdades intemas de las
estructuras partidarias radical y justicialista no sufre du
rante este periodo transformaciones profundas.
En parte, nuestra aproximacion empirica esta orientada
a poner a prueba la hipotesis de que son relaciones de
desigualdad de la naturaleza aqui descripta -en lugar de
otras posibles formas de autoritarismo intemo- las que
debieron enfrentar los impulsos democratizantes en la
etapa de reconstitucion de los partidos.

CAPITULO IV

DESARROLLO ORGANIZATIVO Y MODAUDADES
DE PROMOCION EN LOS NUCLEOS LOCALES
Es posib1e conocer mejor 1a naturaleza de las relaciones
de desigualdad en ambos partidos, tomando en cuenta
caracteristicas de sus nucleos organizativos locales. Tanto
los monopolios clientelisticos de cuiio personalist a, con
trolados por caudillos y punteros, como el predominio de
cooptaciones desde aparatos y cupulas partidarias y organi
zaciones sindicales suponen escasos niveles de desarrollo
politico, en terminos de diferenciacion efectiva de funcio
nes y roles y diversificacibn de actividades, y un procesa
miento fuertemente particularista y asistencialista de de
mandas politicas 39•
Si comparamOIl lOll nucleoli organizativos locales segiln
esas caracteristicas estructurales, la pregunta del caso es:
i,en que contextos organizativos politicos tienen lugar mas
frecuentemente procesos decisorlos de tipo democritico?
Si los nucleos organizativos de mayor desarrollo politico
registran modalidades mas autorltarias de promocion de
dirigentes, la a~ciacion puede pensarse en t6rminos cerca
nos al paradigma cliulico (el dictum "mayor orpnizacion
39 Como seliala Eli Diniz, 81 clientellamo hace prevalecer ..... un
enfoque particularista e individualizado de los interesea en cues·
don... al implicar la concellion de beneflCiOll restringidos en res
puesta a los Intereses mall inmediatos y visibles, tlende a favorecer
un patron frallllentado y atomizado de demandas ... (y) se traduce
an medidll fra.ment.da, e Individualizadal, y por 10 tanto de alcan·
ce Iimitado" (Diniz, 1982, pa... 44-45).
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decision, y que dicha area de igualdad resulte efectivamente
expresada en el procedimiento.
EI individuo elegido mediante un procedimiento que
expresa un area de igualdad entre los participantes, puede
o no ser "par" 0 "igual" a sus delegadores; 10 que interesa
aqui es el procedimiento en el cual la promocion surge
"de abajo hacia arriba" a partir de decisiones tomadas
libremente por miembros con independencia de cualquier
posicion jerarquica.

menor democracia"); si, por el contrario, es en nuc1eos
locales de "blijo" desarrollo politico donde se encuentran
mas frecuentemente procesos decisorios autoritarios, esta
pauta asociativa dejaria en pie nuestras conjeturas sobre
la naturaleza especifica de las relaciones de desigualdad
preexistentes a la reconstitucion partidaria.
Nuestros objetivos son, por tanto, describir en terminos
de sus componentes democraticos y autoritarios, los proce
sos de promocion de dirigentes, y comparar los nuc1eos
organizativos involucrados en esos procesos decisorios,
segiJn las caracteristicas estructurales de marras. Conviene
por 10 tanto realizar algunas precisiones conceptuales.

2) Individuos que ya desempeiian un cargo en la estruc
tura organica, intervienen en una designacion partidaria,
en virtud del cargo que ocupan y del poder delegado 0
adquirido que ejercen. EI cargo a ocupar puede ser equiva
lente, inferior 0 superior al que desempeiian los que 10
designan. Aqui 10 importante es que la promo cion se pro
duce sobre la base de desigualdades internas, y en virtud
de esas desigualdades.
Ahora bien, esta situacion reconoce dos posibilidades
-y las diferencias son importantes. La primera es la jerar
quica vertical: consiste en el simple reemplazo de la elec
cion "de abajo hacia arriba" por la designacion "de arriba
hacia abajo". En este caso, se trata de organizaciones de
estructuracion vertical, en las que, en un caso extremo, la
totalidad de los cargos a cubrir depende directa 0 indirecta
mente de la cUpUla. La segunda alternativa es la jerarquica
por delegacion, que no rompe del todo con los mecanis
mos que expresan areas de igualdad. Tiene lugar en los
partidos estructurados segiJn procedimientos de eleccion
indirecta para muchos de sus cargos. Cada nivel elige
-sobre la base de un area de igualdad inicial- a los miem
bros del nivel superior. Como ninguno puede ser cubierto
sino por procedimientos en el que toman parte miembros
del nivel inferior, se mantiene una vinculacion indirecta
con el area de igualdad inicial, pero se produce una cre
ciente exproijiacion de poder a medida que los niveles
orgarucos se alejan de la base y se reduce el numero de
sus componentes.

A. Caracteristicas democraticas 0 autoritarias
Por caracteristicas democraticas 0 autoritarias entende
mos la naturaleza de las relaciones de poder que se estable
cen en la promocion de dirigentes, en terminos de igualdad
o desigualdad entre los participantes de una decision refe
rida a la promocion de un dirigente 0 un grupo de ellos en
un partido, y a los efectos de dicha decision. Los procedi
mientos concretos de elaboracion de una decision expresa
ran asf relaciones de igualdad, desigualdado formas combi
nadas40. En t6rminos de dichas relaciones, se reconocen
dos situaciones bllsicas:
I) Un coJ\junto de miembros de un partido, en un pie
de igualdad formal a los efectos del procedimiento, inde
pendientemente de eventuales diferencias jerarquicas entre
ellos, y no en virtud de dichas diferencias sino de su caric
ter de integrantes, delegan en aIgUn individuo parte de su
poder para el desempeiio de un cargo, que el miembro
designado desempeiiara en caracter de delegado. Lo impor
tante en esta situacion es, por 10 tanto, el area de igualdad
entre participantes que se establece a los efectos de la
40 Esta definicion conceptue1 se fundamenta en el concepto de
dreas de 19ualdad de Alejandro Pizzorno.
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Claro esta que pueden darse combinaciones de ambas
posibilidades, con niveles de direccion que cooptan hacia
aba,;o y designan hacia arriba (este parece ser el caso mas
frecuente), constituyendo un circulo interior dificilmente
permeable. En estos casos, se ha roto completamente con
los procedimientos que expresan areas de igualdad en
Ia base.
Como se sabe, en partidos politicos que encuadran la
participacion de un elevado mimero de miembros, las
dificultades estructurales para mantener procedimientos
que expresen imicamente areas de igualdad en todos los
niveles org8nicos son importantes. Por eno no tiene en
absoluto el mismo significado un mecanismo de delega
clon piramidal indirecta, que Ia designaclon de arriba hacia
abajo.
Cabe seilalar que las dos situaciones basicas reconocl
bles (relaclones de igualdad/desigualdad), pueden presen
tarse combinadas en un mismo proceso decisorio de pro
moclon.
Las relaclones de poder presentes en la promocibn de
dirigentes se concretan en distintos tipos de proceso deci
sorio cuya formwacibn es necesaria para calificar adecua
damente cada caso empirico. En t~rminos de las relaclones
de igualdad/desigualdad que expresan, los tipos de procesos
decisorios son agrupables segUn sus caracterfsticas comunes
en diferentes modalidades de promocion, predominante
mente democriticas 0 autoritarias.
Tipos de procesos decisorios
1. Procedimientos electillOs /ormalizados. En este pro
cedimiento electivo pueden participar, en igualdad concre
tada mediante el valor identico del voto, todos los afiliados
correspondientes al ambito territorial del caso. Para garan
mar asimismo que todos puedan ser elegidos, en primer
lugar, cualquier participante puede proponer candidatos;
luego, tomando en cuenta ul!;icamente los candidatos pro-
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puestos, cada participante vota de acuerdo con el numero
de cargos a cubrir. Ambas votaclones son secretas, y los
candidatos mas votados ocupan los primeros cargos de la
lista. Este procedimiento admite alternativas menos rigu
rosas: votaciones publicas, asambleas para la seleccion de
candidatos y votacion para su nominacion definitiva.
2. Procedimientos electivos no /ormalizados. Si en razon
del escaso numero de afdiados el gropo de particlpantes
es pequeno, puede concebirse un procedimiento de no~
nacion de candidatos pOl consenso, producto de una dlS
cusio! libre y un acuerdo que ~o se tradu~c~ en una vota
clbn 'formal sino en la aceptaClon de las distintas propues
tas. La participacibn, en un pie de igualdad, de dirigentes
locales, no alteraria la naturaleza del procedimiento.
Si el numero de particlpantes es considerable, el procedi
miento descripto cobra la forma de una "asamblea" de afi
liados en la que todos pueden proponer nombres. Cubierto
el nu~ero de cargos posibles, y no manifestada oposicibn
aiguna, la aceptacion "por aclamacion" completaria el
procedimiento.
3. Procedimiento electivo in/ormalmente intervenido.

En esta nueva situacion, el poder de decisibn continua
ubicado en el area de igualdad establecida, a efectos del
proceso decisorio, entre los participantes, pero tiene lugar,
en ese contexto una significativa intervencion jerarquica
informal (manip~lacibn de la asamblea 0 de las discusiones,
sugerencias en las que se hace valer Ia autoridad, presenta
cion de una lista confeccionada anteriormente, et~tera).
La intervencibn puede provenir de dirigentes de distinto
nivel.
4. Procedimientos de delegacion y asamblea. Aquf, la
nominacion queda a cargo de dirigentes preexistentes,
del imbito local, que fueron elegidos democriti~ente
(por cualqui,ra de los procedimientos ya descnptos);
estos dirigentes in/orman luego en asamblea de afdiados.
Una alternativa semejante es que la nominaclbn q:\ede en
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manos de delegados elegidos con el objeto especifico de
conformar la lista.
5. Procedimiento de delegacion. En este caso, no esta
presente la asamblea ratificatoria como componente que,
siquiera formalmente, remite la decision ya tomada a la
consideracion en el seno del uea de igualdad de los parti
cipantes.
6. Cooptacion local con asamblea informativa. La deci
sibn esta aqui a cargo de dirigentes locales no democratica
mente elegidos, aunque estos incorporan un componente
democratico al remitirla a una asamblea de afiliados.
7. Delegacion y cooptacion. En este caso, dirigentes
locales 0 delegados ad hoc, democraticamente elegidos,
negocian con dirigencias del mismo origen superiores al
nivel local que, de ese modo, estin en condiciones de
designar por cooptacibn.
8. Cooptacion por dirigentes de origen electivo. Aqui,
dirigentes de nivel superior al local, democriticamente
elegidos, tienen a su cargo la nominacibn (cooptativa)
de candidatos.
9. Cooptacion local. En este caso, dirigentes locales, no
democraticamente elegidos, cooptan 0 se autodesignan.
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B. Nlvel de desarrollo politico en el plano local.
Por nivel de desarrollo politico en el plano local, enten
demos las caracteristicas de las unidades de base en termi
nos de su desarrollo organizacional, y de sus funciones de
canalizacibn de demandas locales. El tipo de respuesta
predominante a las demandas articuladas en el plano local
y el grado de desarrollo organizacional, expresado en
terminos de diferenciacibn funcional, diversificacibn de
actividades y autarqufa financiera de la unidad partidaria,
son asf las caracteristicas estructurales por las cuales compa
raremos los nucleos organizativos involucrados, a su vez,
en los procesos de nominacibn de dirigentes.
Alternativas de respuesta
Tipo de respuesta pre
dominante a Ia articula
cion de intereses a nivel
local

Rechazo, desinteres (relacion nula
escasa).

0

-

Asistencialista: respuesta directa a de
mandas que se articu1an individual
mente, Yque permanecen, satisfechas
o no, en el marco de Ia relacion de
mandante-organizacion partidaria lo
cal, 0 bien, si este marco es trascen
dido, Ia relacion con otros imbitos
inatitucionales 0 partidarios se con
creta en terminos de mediacion (por
parte de Ia organizacion partidaria
local) entre Ia demanda y la obten
cion de un servicio directo.

-

Politica: reprocesamiento politico de
demandas que se articulan ora indi
vidualmente, ora por parte de grupos
de interes de diatinta naturaleza,
mediante su canalizacion tendiente a
Ia produccion de politicas publicas
-por parte de las mstituciones esla
tales-, de Hneas de accion poiftica
global -por parte de la organizacion
partidaria- y de desarrollos orga
nizacionales que incrementen Ia capa

10. CooptaciOn por dirigentes superiores. Aquf, din
gentes de nivel superior al local, no democraticamente
elegidos, tienen a su cargo la conformacibn de las listas.
Tomando en cuenta sus caracteristicas dominantes,
podemos considerar como basicamente democraticos a los
dos primeros; predominantemente democraticos aunque con
componentes autoritarios a los tipos 3, 4 y 5; predominan
temente autoritarios aunque con componentes democra
ticos a los tipos 6, 7 y 8, y autoritarios "puros" a los dos
ultimos. De este modo, agrupamos la totalidad de los pro
cesos en cuatro modalidades de promocibn: democratica
pura, mixta con predominio democratico, mixta con predo
minio autoritario y autoritariapura.
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cidad de demanda 0 de respuesta a
nivel local. En esta altemativa, pre
dominan las relaciones con grupos
de interes asoelativos.
Grado de diferenelacion
funcional

-

-

Grado de diversificacion
de actividades

Existenela efectiva de roles diferen
elados, fonnalmente reconocidos, en
411 disefio, la ejecucion y 411 control
de la accion pol1tica en el plano
local.

CAPITULO V

ENCUADRE METODOLOGICO:
PRECISIONES ADICIONALES

Inexistencia de roles efectivamente
diferenelados; inorganicidad y res
ponsabilidades difusas.
Cumplimiento de una gama amplia
de actividades politicas: reclutamlen
to] prop~anda, actividades de forma
cion polttica, actividades culturales,
relaciones interpartidarias, etcetera.

El trabajo de campo se llev6 a cabo mediante entrevis·
tas, realizadas por estudiantes avanzados de la Carrera de
Sociologia de la Universidad de Buenos Aires·, entre julio
y setiembre de 1983 (la eleccibn intematuvo lugar e110
de julio en la UCR y el 14 de agosto en el PJ). El autor
realizo personaimente las primeras entrevistas. Estll8 se
concretaron mediante un cuestionario diseiiado ai efecto
que, luego de aigunas pruebas y comcciones, se estimo
satisfactorio. Este cuestionario incluyo tanto preguntas
referidas a las modalidades de promocion de dirigentes
que tuvieron lugar en las distintas unidades organizativas
locales, y a las caracteristicas de la actividad politica en
ellas (es decir, la informacion relacionada con las variables
"naturaleza de las relaciones de poder en la promo cion de
dirigentes" y "nivel de desarrollo politico de los nilcleos
organizativos locales"), como a las orientaciones politico
culturales de los entrevistados sobre diversos temas: perte
nencia a fracciones, caracteristicas distintaa de estas, valora
cion de la actividad partidaria, percepcion de la confron
tacion intema, percepcion de fracciones 0 sectores rivales,
diferencias entre su partido y los otros, etcetera. Es decir

Desarrollo de la actividad politica
dentro de una gama reducida, princi
palmente relacionada con la aftlia
cion y la propaganda.
Grado de autarquia
financiera

Existenela de un flujo de recursos
organizado en forma sistematica y re
gular, proveniente del plano local, y
fundado en un compromiso de ca
I1icter general con la actividad poli
tica y sus necesidades materiales.
Anarquia en la obtencion de fond os,
irregularidad; aportes orientados se
giln solicitudes y necesidades esped
ficas.
Dependenela de niveles superiore.
del partido.

Considerando el modo en que las distintas unidades
locales actilan en terminos de estas caracteristicas estruc
turales, resulta posible calificarlas por niveles de desarrollo
politico; para ell0 se confecciono un indice asignando
valores nummcos a las cuatro C'aracteristicas estructurales.

• Ellos fuero,l: Mercedes Botto, Carlos Carpio, Clara Craviotti,
Marta Lopez Spangenberg, SiMa Mangini, Mirta Mauro, Carlos
Moreira Betancor, Ricardo Passano, Silvio Waisbord, Eduardo
Zucamlck y Arpntlna Lambertini.
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que el cuestionario estuvo estructurado en dos partes que
se propon!an obtener informacion de distinta naturaleza:
en la primera, se instaba al entrevistado a que comunicara
sus conocimientos sobre un proceso electivo que habia
tenido lugar recientemente y sobre caracteristicas de la
actividad politica local; en la segunda, se sugena al entre
vistado que transmitiera opiniones personales sobre dis
tintos temas.
Las entrevistas fueron realizadas en los mismos locales
partidarios (en los que los entrevistadores se presentaban sin
aviso previo), con cualquier miembro activo de estos.
En los pocos casas en que los entrevistados manifestaron
desconocer los procesos decisorios mediante los cuales
fueron conformadas las Iistas, las entrevistas no fueron
tomadas en cuenta, y se buscO repetirlas con otro partici
pante, en el mismo momento. Deliberadarnente se procuro
evitar que los entrevistados fueran siempre "autoridades"
pero, en la mayona de los casos, ocupaban alg{m cargo
en la Unidad Basica 0 Comite de que se tratara. y unos
cuantos eran sus secretarios generales 0 presidentes. Ap:ro
ximadarnente en la tercera parte de las oportunidades, las
entrevistas se realizaron con dos 0 tres activistu conjun
tamente, aunque por 10 general en estos casos 8610 uno
respondia casi todas las preguntas y en muy raras ocasiones
surgieron discrepancias. La cantidad de asistentes no
dependia de ninguna sugerencia del entrevistador sino de
la decisiOn espontanea de los militantes interpelados y casi
nunca excedio las tres personas. Contrariamente a 10 que
se estimaba de antemano, el numero de rechazos fue blijo:
no supero el 5,; vencida la reticencia. confusion 0 sor
presa inicial -no debe olvidarse el clima politico del mo
mento, si bien de plena transicion democratica, no se
habia disipado aun la espesa niebla de temor al terror de
Estado-, las entrevistas eran en la gran mayoria de los
casos suficientemente cordiales y los entrevistados peca
ron mas bien de locuacidad que de laconismo.
Para elegir los locales partjdarios se conto con una Iista
de aproximadamente 400 (algo mas del 50, justicia1is
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tas), integrada a partir de datos que proporcionaron miem
bros de los distintos partidos y que, pudo comprobarse,
resultaron practicarnente completas. La seleccion de las
unidades de anaIisis se concreto mediante la obtencion de
una muestra al azar que, si admitimos que en cada local
tuvo lugar un "proceso decisorio", cubrio aproximada
mente el 18,. Se realizaron, en sintesis, 80 entrevistas
completas, de las cuales 13 fueron descartadas porque,
por diversas razones, se planteaban demasiadas dudas sobre
su conf18bilidad.
EI trabajo de campo propiamente dicho fue comple
mentado con entrevistas a informantes claves y a congre
sales y convencionales nacionales de arnbos partidos. Estas
entrevistas, as! como el anll1isis de diversos materlales
escritos producidos en Comites y Unidades Basicas (volan
tes, periodicos, etcetera), sirvieron fundarnentahnente
para conocer con mayor detalle la atmbsfera general que
caracterlzo las intemas. Finalmente, con el objeto de
conocer en mayor detalle los procesos decisorios en algunos
nucleos locales, parte de los cuales se describen en el punto
2 del capitulo VII, el autor realiza en ellos algunas entre
vistas complementarias.

J

CAPITULO VI

LOS NUCLEOS ORGANIZATIVOS LOCALES
EN LA REORGANIZACION PARTIDARIA DE 1983
Tomando en cuenta las modalidades de promocion de
dirigentes, los procesos decisorios concretados en los nit
cleos organizativos locales de los partidos Radical (UCR)
y Justicialista (PJ) evidencian un claro predominio de los
tipos autoritarios (cuadros 1 y 2).
En primer lugar, en ambos partidos las frecuencias
registradas en las categorias autoritarias son altas: .superio
res al50,O'll> (51,5 en la UCR y 61,0 en el PJ). En segun
do termino, interesa destacar en que tipos de proceso deci
sorio se agrupan mas frecuentemente tanto los casos que
corresponden a las categorias autoritarias como aquellos
correspondientes a las democraticas; al respecto, los resul
tados refuerzan el predominio seiialado. En efecto, como
puede comprobarse en e1 cuadro 1, los casos correspon
dientes a la categoria mixta autoritaria se registran en su
totalidad en e1 tipo 6, es decir, dirigenteslocales. de origen
autoritario, con asamblea in/ormativa. en e1 que el unico
componente democratico en el proceso decisorio es la
presentacion de 1a lista en una asamblea de afiliados de
caracter eminentemente informativo. Por otra parte, los
casos correspondientes a la categoria autoritaria pura se
ubican todos en el,tipo 9 -dirigentes locales, no democrati
. camente elegidos, 'que cooptan 0 Ie autodesignan- cuya
diferencia con el tipo 6 consiste 8610 en la ausencia de
una asamblea informativa.
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CUADRO 1

CUADRO 2

Tipos de proceso decisorio empleados por los partido8
en la promocion de diriaentes locales
Tipoe
de_oee_
decUodoa

Democraticos
puros

1
2

Total democridcOl
Mixto con predominio
democratico

3
4
5

Total uto democ:riticos
Mixto con predominio
autorltario

6
7
8

Total uto autorltuio
Autorltarlol
puros
Total autorltario
Total

Modalidades de promocion emp1eadas
pot ambos partidos

Putldoa
UCR

9
10

51

(En porcentajel)

PI

TotIIl

ModUidad
de
~mod.(m

Putldo.

UCR

PI

TotIIl

26
22,5

14
25

19
24

48,5

39

43

1
7

1
4

11

8

5

13

3
3
1

8

11

1

3
2

Mixta autoritaria
Autoritaria pUla

42
9,5

36
25

39
18

7

9

16

Total autorltarlas

51,5

61

57

13

13

26

100
(36)

100
(67)

13

13

26

3

9

12

3

9

12

31

36

67

2

AI mismo tiempo, la consideracion de los casos ~pa
dos en las categorias democriticas, rev~la que pr~~ca
mente no existieron, en la muestra obtemda, proceduruen
tos de promocion formalizado8 (del tipo 1) que aseguraran
una modalidad democratica mas rigurosa. Bsto hace que
aun en los procesos decisorios ~b den:;0criticos el pro~di
miento haya resultado "imperfecto y no prantizara

Democratica pura
Mixta democratica
Total democratic.

Total

100
(31)

Diveles completamente igualitarios de participacion. Para
la categoria democritica pura los casos pertenecen -en su
mayorfa- al tipo 2, que 8610 es eficazmente participativo
si el numero de militantes 0 aiiliados activos es relativa
mente pequeno, en tanto que para la categoria mata con
predominio democratico los casos se ubican con mayor
frecuencia en el tipo 3, democrdtico informalmente inter
venido, intervencion informal que Be concreta en el marco
de procedimientos distintos a los tipos (agrupados en I)
que, como senal6ramos, asegurarfan mas rigurosamente una
participaci6n igualitaria en 01 proceso decisorio.
Los resultados del trab';o de campo arrojan informa
cion, por otra Pllfte, soble el Divel de la orPnica partida
ria en que tendie' a decidirse 111 promocion de diligentes.
Resulta claro que, en 111 etapa de conformaciOn de 1118
/iltaa para 111 eleccitm Interna. los procesos decisorios,
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democraticos 0 autoritarios, se mantuvieron en el nivel
local, con nula influencia directa de niveles superiores.
Ahora bien, pese a que en ambos partidos las unidades
incluidas en la muestra registraron procesos decisorios
con mayor frecuencia en la categoria mixta con predomi
nio autoritario, las diferencias entre ambos son significa
tivas. Agrupando las categorias democraticas por un lado y
las autoritarias por otro esto es claramente perceptible
(cuadro 2). En la UCR los casos se distribuyen practica
mente por mitades, en tanto que en el PI mas del 60 "to
se agrupan en las categorias autoritarias. Pero, como puede
verse en el cuadro 2, son las agudas diferencias que se esta
blecen en las categorias extremas las que sustentan ese
resultado, en tanto que los registros de las categorias mix
tas son muy similares para ambos partidos. En terminos
del comportamiento de los dos partidos', esta agrupacion
de las unidades locales parece ser mas significativa que si
los resultados agregados fueran producto de una distribu
cibn mas equilibrada entre las categorias puras y mixtas
o de una acumulacibn de las diferencias en estas Ultimas.
Ahora bien, en cada partido, los resultados obtenidos
pueden discriminarse por fracciones internas. Esto es im
portante porque, al no haber side posible tomar en cuenta
en esta etapa el exito 0 el fracaso en la eleccion interna
de las listas en las que participaran las unidades locales
consideradas 41 , para com~nsar este deficit de informa
cion, un indicador grueso, pero sin duda significativo,
surge de tomar en cuenta, en cada partido, las lineas inter
nas que obtuvieron mejores resultados en la ciudad' de
Buenos Aires, contrastadas con las restantes, En el caso
de la UCR, el Movimiento de Renovacion y Cambio
(MRyC) se impuso en casi todas las circunscripciones 41 •
41 La mayoria de las entrevistas se realizaton antes de las respee
tlvas fechas de elecciones internas.
43 EI Movimiento de Renovacion y Cambio concreto alianzas
para 101 cargos partidarlos locales eon distintos nucleos internos
(Unidad. lntranslaencia Popular, etc.) en varias cireunscripciones;
en todos 101 ClIO. au principal contrincante fue la Linea Nacional.
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CUADRO 3
Modalidades de promocion empleadas
por fracciones de UCR y PI
(En porcentajes)
Modalldad
de

FraeclOD" pqUdadu
UCR

pmmocion

Democratica pura
Mixta democratica
Total democriticu
Mixta autoritaria
Autoritaria pura
Total autoritarias
Total

PJ
FUP

Oua.

MRTC

Otna

35
29,S

14
J4

D,S
D,S

15
35

64,S

28

27

50

29,S
6

58
14

26,S
46,S

45
5

35,S

72

73

SO

100
(14)

100
(15)

100

100
(17)

(20)

En el PI, los mejores resultados los obtuvo el Frente de
Unidad Peronista (FUP) aunque no de manera tan con
tundente y en una confrontacion electoral en la que las
distintas lineas se presentaron en alianzas y combinaciones
locales mas disimiles. De modo que es razonable suponer
que, en la muestra obtenida, los dirigentes efectivamente
promovidos a partir de la eleccion interna sean mlls proba
blemente del MRyC y el FUP.
Los resultados de la comparacibn, que pueden apreciarse
en el cuadro 3, y que permit en realizar una estimacion
sobre el origen mas democratico 0 autoritario de los diri
gentes actualmente en funciones partidarias, profundizan
las diferencias interpartidarias ya indicadas. Mientras que
las modalidades de promocibn predominantes en el Movi
miento de Renovacibn y Cambio, en contraste con las
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otras lineas, son las correspondientes a las categorias de
mocraticas (35,0 .. democratica pura y 29,5 .. mixta),
las predominantes en el Frente de UDidad Peronista corres
ponden a las categorias mas autoritarias (46,5 .. autori
taria pura y 26,5 .. mixta). EI contraste es mas agudo
entre el Movimiento de Renovacibn y Cambio y las res
tantes lineas internas del partido radical que en el Frente
de Unidad Peronista y las otras line as del partido justi
cialista. Por otra parte, el Frente de Unidad Peronista
obtiene resultados similares a aquellos de las fracciones
derrotadas en Ia interna radical.
En 10 que hace al nivel de desarrollo politico en el
plano local, los resultados (cuadro 4) evidencian diferencias
significativas ya que, aunque en ambos partidos Ia moda
lidad de blijo desarrollo politico es mayoritaria, 10 es en
mayor medida en el PJ: mas del doble de los nucleos orga
nizativos locales correspondientes a este Ultimo se agru
pan en la categoria de baja participacibn.
Por otra parte, tomando en cuenta el comportamiento
de cada nucleo organizativo en t6rminos de modalidad de
promocibn y nivel de desarrollo politico, se manifiesta
una asociacibn positiva entre mayor desarrollo politico y
promocibn democratica. En efecto, las unidades locales
se agrupan seg6n esa orientacibn en las distintas mod ali-

CUADRO 4

Modalldad de desarrollo politico loea! en UCR y P1
PmtdOll poUtiCOll

Modalidad

ded.u:toDo
poUt;leo

Mas alto

Mas bajo
Total

UCR

PI

Total.

45
55

28
72

36
64

100
(31)

100
(36)

100
(67)
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CUADRO 5

Modalidad de promocion de dlrigentes ses6n Divel
de desarrollo politico en el plano loea!
Modalidad
de

promocion

Democratica pUla
Mixta democliitica
Total democraticu
Mixta autoritaria
Autoritaria pUla
Total autorituiu
Total

Ntvel de deaar:roDo
politico

Alto

Bajo

25
33,5

16,5
18,5

58,5

35

37,5
4

39,5
25,5

41,5

65

100
(24)

100
(43)

dades de promocibn (cuadro 5); en Ia modalidad autori
taria pura se registI'a la diferencia mas importante: sblo
el 4,0 .. de casas de desarrollo politico mas alto, contra
25,0 .. de casas de desarrollo politico mas bajo.
Ahora bien; discriminando por partido (cuadro 6) el
comportamiento de los nucleos locales en los dos aspectos
analizados -modalidad de promocibn y nivel de desarrollo
politico-, surge que en tanto la asociaci6n positiva Be man
tiene claramente en la Unibn Civica Radical, es mucho
mas d6bil en el Partido Justicialista. En este ultimo casa,
la labilidad de Ia asaciacibn estaria indicando una mayor
frecuencia de modalidades autoritarias de promocibn en
contextos mas orginicos de desarrollo local.
Como ya sefia!amos, un numero importante de los pro
cesos decisorios, en ambQs partidos, estuvo centiado en
la dirigencia local -es decir, sin participacibn directa de
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CllADRO 6

Mocblldad de promoci6n de diriaentes 8eifm Divel
de desarroDo politico local en UCR y en PI
PI

UCR
ModUldad
de
promocl6a

Total democraticas
Total autoritarias
Total

Nlvel de dellU.'l'01lo poUtico local
Alto

BaJo

Alto

BaJa

64

36

35
65

50
50

35
65

100
(14)

100

100
(10)

100

(17)

(26)

niveles superiores de las fracciones y autoridades partida
rias-: casos 4 (democri.tico por delegacion y asamblea)
y 5 (democratico por delegacion), 6 (cooptacion local
con asamblea informativa) y 9 (cooptacibn local). Se trata
de 20 casos en la Union Civica Radical y 23 en el Partido
Justicialista que son, respectivamente, el 64,5 '¥o Y el
63,8 '¥o. Ahora bien, el origen de estos dirigentes no es el
mismo en todos los casos: 4 en la Union Civica Radical
y I en el Partido Justicialista fueron elegidos mediante
un proceso decisorio democratico -hasta donde pudimos
determinar, sin excepcion mediante un procedimiento de
asamblea- y el resto son de origen autoritario. l.Que signi
fica, en estos casos, "origen autoritario"? Basicarnente,
una desigualdad inicial preexistente a la etapa de organi
zacion partidaria que se abre a partir de 1982 y que no fue
relegitimada en el marco mismo del proceso decisorio
estudiado: 0 bien el desarrollo de arriba hacia abajo de
relaciones de desigualdad sustentadas en el apoyo (material,
politico) por parte de niveles superiores de la estructura
partidaria (cUpulas de fracciones y dirigencias partidarias
congeladas desde mano de 1976), 0 de estructur&S extra
partidarias (fundarnentalmente organizaciones sindicales)
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o de los titulares de monopolios clienteHsticos -caudillos
o punteros zonales que se consideran a si mismos, e indu
dablemente son considerados por una porcion de los afiJ.ia..
dos 0 activistas, "dirigentes naturales" en el plano local.
Pero no supone unicarnente desigualdades preexistentes;
tarn bien la consolidacion de roles dirigenciales en el marco
de pequenos nucleos de militantes 0 activistas en una etapa
temprana de la reorganizacion partidaria ("autodesigna
cion", en palabras de varios de ellos) y el control del pro
ceso decisorio de nominacion de candidatos para las listas
por parte de ellos. Naturalmente, estas posibilidades pueden
aparecer combinadas. De estos 38 casas, en 27 resulto
posible establecer de que se trataba -en los restantes la
informacion recogida fue insuficiente-. La discriminacion
por partido puede observarse en el cuadro 7.
Ahora bien; si tomarnos en cuenta como se distribuyen
estos casos de modalidad de promocion autoritaria, en
terminos de nivel de desarrollo politico de las unidades
organizativas locales en las que esos dirigentes se desempe
naron, encontrarnos que, como puede observarse en el
cuadro 8, en tanto en la UCR se trata, en su gran mayoda,
CUADRO 7

on,en de 108 diriaentes no demoeraticamente elejlidOl,
en 108 euoa en que fue posible determinarlo
Odpra de 108

dtdIeD....

Fracciones 0 cUpulas politicas

UCR

6

£structuras Jindicales
caudillos locales

3

5
4

Nuc!eo. de activistas
Total

PI

3
6

10

17

DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PAR TID OS

58

LA REORGANIZACION PARTIDARIA DE 1983

CUADRO 8

Nivel de desarrollo politico de los nucleos locales
y orisen de los diriaentes
PI

UCR

N1Yel de dellllJ!lOllo politico
Alto

Alto

5

Nucleo de actMstal
Otros

BaJo

2

8

7

de dirigentes apoyados por cUpulas politicas 0 caudillos
locales en contextos de blijo desarrollo politico, ~~ el PI
un numero significativo de casoS conslste en dmgentes
originados en nucleos de activistas en contextos locales
de alto desarrollo politico.
Si se toma en cuenta la informacion disponible en. el
cuadro 6, en el que resulta s,ignificativa, par~ el Partldo
Iusticialista, una mayor frecuencia de modalidades autlr
ritarias de promoci6n en contextos de mayor desarrollo
politico local surge claramente que estos casos (5 en total)
no correspo~den a procesos decisorios en el marco de
desigualdades preexistentes sino que se trat6 de nucleos
de activistas 0 militantes locales (los nucleos de activist as
de alto desarrollo politico del cuadro 8).
En sfntesis la investigacion revel6, en ambos partidos,
el predomini~ de modalidades autoritarias de prom~cio~;
en los casos concretados segiln tipos de proceso declSOno
agrupables en la categoria "mixta autoritaria", la presencia
de componentes democraticos resulto muy tenue (asam
bleas informativas). Al mismo tiempo, en los casos de
promocion democratica, se revelo. la inexistencia de ~roce
dimientos relativamente formallZados que garantlZaran
niveles de participacibn mb cercanos a 10 bptimo.
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Surgieron, sin embargo, diferencias significativas entre
ambos partidos en 10 que respecta a las modalidades predlr
minantes, registrando la UCR un mayor numero de proce
sos decisorios democraticos. Si se toman en cuenta las
fracciones internas que resultaron ganadoras en el distrito
metropolitano, estas diferencias se acentilan perceptible
mente.
En terminos de Divel de desarrollo politico local tam
bien encontramos un mejor desempefio en la UCR :"aun
que predominan en ambos partidos modalidades de "blijo"
desarrollo polftico-. Por otra parte, se registra una asocla
cion claramente positiva entre "alto" desarrollo poHtico
y modalidades democraticas de promocion, asociacion que
se atenila significativamente en el PI.
Finalmente, los resultados evidenciaron el predominio
de las relaciones de poder locales en la etapa de confor
maci6n de las listas intern as. En cuanto al origen de aque
llos dirigentes que protagonizaron procesos decisorios
"autoritarios", surge que, en tanto en la UCR se presenta
ban vinculados a cupulas politicas 0 a caudillos locales
en el PI, junto con algunos casos de ese tipo, se tratab~
de dirigentes apoyados por estructuras sindicales y por
nucleos de activist as de base. Para este ultimo grupo se
registr6 su desempefio, en todos los casos, en contextos
de "alto" desarrollo politico local.

CAPITULO VII

AREAS DE IGUALDAD, PROMOCION DEMOCRATICA
Y DESARROLLO POLITICO
La asociacibn entre baja organicidad y autoritarismo en
la promocibn deja en pie la hipbtesis planteada en el capi
tulo III: los impulsos democratiz:antes surgidos en la etapa
de reconstitucion partidaria, debieron enfrentar relaciones
de desigualdad que suponen escasos niveles de desarrollo
poUtico en t6rminos de diferenciacion de funciones, diver
sificacibn de actividades y procesamiento de demandas.
Estos resultados nos permiten reconstruir conjeturalmente
las condiciones diversas en las que las desigualdades preexis
tentes se mantuvieron 0 fueron quebradas. Completaremos
esta reconstruccion con el anaJisis mas detallado de algunos
casos que ejemplifican de modo claro 10 ocurrido.
De un modo general, en contextos de bajo desarrollo
politico las desigualdades preexistentes pudieron sostenerse
-recreandose en los procesos decisorios concernientes a
la promocibn- mediante la utiliz:acion de diferentes meca
Dismos de "maquinaria", recursos clientelfsticos de diverso
tipo y practicas interpersonales paternalistas, que tienden,
todos elIos, a ser neutralizados en contextos de participa
cion politica mas organica.
Entre estos mecanismos y recursos podemos mencionar
el manejo restringido 0 demorado de la informacibn (res
pecto a cuestiones legales y reglamentarias, a la evolucion
de la situacion politica interna, etcetera), el desaliento a
un tratamiento pupal y permanente de los problemas
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politicos y las cuestiones que involucran al nucleo local
en el proceso de seleccibn de dirigentes, el control exclu
sivo de los vinculos con otros niveles partidarios, Ia asigna
cion de un peso decisivo en la seleccibn de candidatos al
rendimiento en las tareas de aftliacion, la preeminencia
de relaciones familiares y de lealtades y fidelidades preesta
blecidas' estos recursos pueden condicionar mas facilmente
los me~anismos decisorios, hacia una resultante autori
taria, en un contexto de baja organicidad que de alto
desarrollo politico. En el caso del radicalismo, en un marco
inorgllnico no hay posibilidades de quebrar el monopolio
clientelistico local: frente a la base de afiliados y activis
tas como vimos los caudillos locales ejercen un control
qu~ deriva, princlpalmente, de sus vinculos con la d~en
cia superior y de las diversas oportunidades de ,aqnar
premios y castigos derivados de esos vinculos, vlDculos
que, sin desarrollo organizativo suficiente desd~ la base,
no pueden construirse (de modo que las de~~dad~s
iniciales no pueden ser cuestionadas), porque la dingencla
superior no se arriesgara a poner en tela de juicio el carac
ter monopolico del dirigente local a menos que fuerzas
alternativas que se desenvuelvan en ese plano adquieran
concreta visibilidad, justificando los riesgos. En el caso
del Partido Justicialista, desde las cupulas de distintas
fracciones preexistentes que dominaban las estructuras par
tidarias congeladas desde marzo del '76, y desde las orga
nizaciones sindicales, fue posible desarrollar "de arriba
bacia abajo" un proceso que combino la cooptacion de
activistas y pequeiios punteros locales. Estas modalidades
predominaron sobre las estructuras de participacion mas
organicas, en las que el manejo de los distintos recursos a
disposicibn de los dirigentes ya existentes paracontrolar
a su modo los procesos de designacion hubiera sido menos
exitoso. Sin embargo, en nucleos organizativos de mayor
desarrollo politico, justicialistas, tuvieron lugar promocio
nes autoritarias en numero relativamente importante.
Quisieramos, por 10 tanto, 10 ) seiialar algun~ modali
dades de manipulacion de maquinaria; 20 ) refenr algunos
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casos concretos que permitan ilustrar mas claramente Ia
relacion entre el contexto organizativo y las caracteristi
cas del proceso decisorio; 30 ) discutir los factores que, a
nuestro entender, operaron incrementando 0 deprimiendo
los niveles de participacion organica en ambos partidos,
de modo tal de dar cuenta, al menos parcialmente, de las
diferencias, y 4 0 ) discutir los factores presentes en Ia mayor
debilidad de asociacibn, para el caso del justicialismo,
entre promocion democratica y mayor desarrollo politico.
1. ModaIidades de manipulacion de maquinaria
Entre las practicas de maquinaria distinguimos, por el
hecho de ser comun a ambos partidos, el manejo de la
estructura de oportunidades que ofrecen las cartas orga
nicas, Como ya se dijo, el Estatuto de los Partidos Poli
ticos no contiene elementos que incidan directamente
en el proceso que nos ocupa. Las cartas orginicas parti
darias, en cambio, conform an el "sistema electoral inter
no", componente fundamental de la "estructura de oportu
nidades" que habran de explotar al maximo las dirigencias
de cada partido 43.
En ese sentido, un factor decisivo es el sistema de pre
mjos y castigos para la adjudicacion de cargos. En el caso
del Partido J usticialista, el 75 "to de los cargos es asignado
a la lista mas votada, fuera cual fuere el porcentaje obte
nido por las otras listas; para que la lista que Ie sigue obten
ga el 25 "to restante, necesita haber reunido por 10 menos
el 25 "to de los votos vilidos emitidos. De 10 contrario la
lista mas votada se queda con todos los cargos44.
En 10 que se refiere a la Union Civica Radical, la lista
mas votada obtiene no menos del 66 "to de los cargos y la
siguiente el tercio restante siempre y cuando alcance el
43 Vease Sartori (1979, pag. 136), respecto a "estructura de
oportunidades".
44 Arts. I, 26, 38 Y 49 de I,a Carta Organica del Distrito.
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25.. de los votos4S. Aunque la distribucibn de carlOS
tienda en este ultimo caso a favorecer a la minoria --ya
que obteniendo "8610" el 25 .. de los votos lograria un
plus del 8 'II. -, el "piso" es el mismo y es alto. En otras
palabras: el castigo para las fracciones en condiciones de
contender -aquellas que, digamos, pueden esperar razona
blemente obtener en la eleccibn interna entre un 20 y un
30.. de los votos, y no las "fracciones de lance" - es
duro si por intransigencia ideolbgica, principismo, ambi
cibn 0 cualquier otro motivo optan por concurrir solas y
obtienen menos de la cuarta parte de los votos: con el
24 'II. les correspond era cero cargos46.
Se trata de un sistema de adjudicacibn de cargos que
combina dos pautas: la de premio a la mayoria -la lista
mas votada es premiada con un plus a menos que obtenga
el 75 .. de los votos y la segunda el 25 .. , en el Partido
Justicialista, y respectivamente el 66 .. y no menos del
25 .. en la Unibn Civica Radical- y la de clausula de exclu
sibn -que priva de representacibn a aquellas Iistas que no
alcancen un minimo- 47.
Seiiala Sartori que el sistema de mayoria relativa -en el
que el ganador se queda con todos los carlOS- tiende a
reducir en forma permanente el nilmero de fracciones 48•
En cambio, el sistema de premio ala mayoria ..... adolece
de una debilidad importante: fomenta las alianzas neutra
lizadoras, 0 sea, compensadoras. Esto es, si el objetivo
del premio a la mayoria es castigar, y por ende reducir,
la proliferacibn de fracciones, ese objetivo puede verse
derrotado mediante aIianzas interfraccionales paSIQeras que
4S Arts. 3,26,58 Y 60 de la Carta Organica del Distrito.
46 Es 10 que ocurrio con la lista Verde del Partido J usticialista
para autoridadea ejecutivas del Diatrito. que nudeO sectores de opo
sieion interna a la lista de "unldad" (Azul) apupada alrededor de las
62 Organizaciones, obteniendo e124 ... de 108 votoa.
47 Los conceptos de "premio ala mayor!a" y mayor!a relativa
en Sartori, 1979, pap. 135-140.
... Sartori, 1979, pal. 137.
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-el! cuant~ ha terminado la eleccion en el congreso parti
dano-;, deJan .la . fragmentacibn exactamente igual que
estaba (Sarton, pag. 138). Esto es asi porque las fracciones
en c0l',l~e!encia se sienten tentadas a aprovechar al maximo
la poslbilid~d del premio, tratando de alcanzar la mayor
re~resentaclon al menor costo posible, en lugar de verse
estlmuladas a concretar unificaciones permanentes. Pero a
la vez, la .clausula de exclusion hace que para muchas de
ellas los nesgos de quedar pOl debajo del umbral al acer
car~ las elecciones internas, sean demasiado gra'ndes: el
castIg~ ~e ~o representacibn, " ... algo muy parecido a
la. extmclb.n (Sartori, pag. 139). Este riesgo hace que las
alianzas Clrcunstanciales sean mas que frecuentes. Por
otra parte, esta combinacibn de pautas hace que las fraccio
nes supuestam.ent,e pre~ominantes puedan convocar a blijo
costa -es decIr, tmpontendo terminos excesivamente des
favorables- a las otras fracciones, asegurandose la eleccibn
y I;'arte del premi0 49. De modo que esta combinacibn no
esttmula ~. unifica~ibn permanente de fracciones, pero si
la concrec;ton de. aIianzas efimeras. Mientras que un sistema
~e mayona rel~tiva, 0 uno, en reaIidad mucho mas equita
tivo, que .~mbme representacion proporcional con clausula
de excluSIon, parecerian alentar la conformacibn de allan
zas permanentes, el sistema vigente favorece los acuerdos
c~:'Y':1nturales y por ende la existencia de frecuentes nego
~laclOnes preelectoraies. Asi ocurrib de hecho en las
mternas . metr~politanas de ambos P&rtidos en la~ que la
compulsIon a mte~ar a toda costa aIianzas que garantiza
ran la ,representaclon -dado el piso demasiado alto- era
gen~ralizada. La escasa organicidad y la debit articulacibn
vertical de la mayoria de las fracciones contribuy6 a forta
lecer esa tendencia, al facilitar la negociaci6n descentraIi
zada en lo~ ca~s en que para conformar Iistas con chances
era necesano deJar de lado algunos principios.
Esto es significativo en relaci6n a nuestro tema, porque
49

'

.,
Es e~ caso del sector de las 62 Organbaciones en la negocia •
cion de la hsta Azul a la que hicimos referencia.
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en este contexto el proceso de negociacion entre dirigentes
cobra decisiva importancia. Especialmente en e~ ~b.i~o
local incide fuertemente en detrimento de la partlClpaClon
de afiliados y militantes en la nominacion y la composi
cion de las listas. Teoricamente, es posible separar los
procesos de nominacion al interior de las, fr?cciones y. los
de negociacion entre estas. Pero, en ~a practIca, ~sto tiene
lugar 5010 si el manejo de la informaCIon concernlente a los
multiples aspectos de la eleccion int~~ se concret? en un
area de igualdad que irnpida a los dmgentes realizar esa
combinacion. Si los niveles de participacion orginica pre
vios a la etapa inmediatamente anterior ala realizacion de
alianzas locales son bajos, disminuyen considerablem~nte
las chances de que los dirigentes se yean en la neceSld~d
de involucrar mas participantes en el tema. Por el co~trano,
tenderan a demorar su tratamiento todo 10 pOSlble y,
finalmente, la misma urgencia en presenter las listas ~tes
de la fecha limite servira para justificar un proceso deClSO
rio informal y excluyente so.
Como senalamos en el apartado anterior, l~ ~otalidad. de
los casas de promocion mixtos con predo~ml~ autonta
rio correspondieron a un tipo de proceso decIsono, coopta
cion local con asamblea infonnativa, en el que e~ com~,o
nente democratico consiste unicamente en la confrrmaclon
de la lista ya confeccionada por parte de una ~blea de
arm d s Pues bien' en muchos casas se trata preClsamente
de ;r~c~sos declsorlos en los que se ratifico en ~mblea
una lista de unificacion entre fracciones. es dew, l~~:
de las negociaclom:s. A esa altura es mucho mas dib

so Explicaciones "excusas" sobre que la "urgencia", la "falta
de tiempo" hiciero~ que el proceso decisorio no fuera el ad#ecua~o,
fueron re U:tradas en gran cantidad de 108 caROS de ~romoci?n au 0
ritaria eng las entrevistas. Especialmente en e} PartIdo Justtclalista:
t
arte un numero importante de dirigentes locales actuo
~::d::ean:ient~mente" hasta muy avanzada la inter?a! Y esta ato~I'
zacibn reforzo la situacion descripta porque permitio Iqu: 10: m~
mos manipularan el problema, vital del a1ineam~ento e ec ora par
mantener en su orbita la cue8tion~e las nominaciones.
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concretar modificaciones, a riesgo de complicar la alianza
concertada 51.
2. Relaciones entre contexto orpnizativo y proceso
decisorio
Hemos seleccionado cinco casos, entre aquellos sobre
los que mas infonnaci6n disponemos: 3 justicialistas y
2 radicales. El primero ejemplifica un nilcleo organizativo
local en el que el proceso de nominacion, que revisti6 carac
teristicas democd.ticas, tuvo lugar en un contexto de
participacion orginica relativamente alto. EI segundo,
tambien justicialista, y de buen nivel de desarrollo poli
tico, concreto un proceso decisorio autoritario. EI tercero,
justicialista, de muy blijo desarrollo politico y procedi
mientos nitidamente cooptativos de selecci6n de candi
datos. Los dos restantes son radicales: el primero, de bajo
desarrollo politico y proceso decisorio autoritario, y el
Ultimo, de alto desarrollo polftico y procedimientos demo
craticos de promoci6n 52.
a) Se trata de una Unidad Rasica ubicada en un antiguo
barrio centrico, en el que predominan sectores populares
(estratos bajos y medios bajos), organizada alrededor de
un pequeno nucleo de militantes, de los que al menos dos
habfan desarrolIado en la etapa de organizaci6n partidaria
de 1972 actividades territoriales en ese barrio, si bien arti
culadas a una organizacion de juventud y no al partido, 10
que les permitio mantener vinculaciones con la politica
local. EI Hder "natural" del local participb en la convoca
toria original del Movimiento de Unidad, Solidaridad y
51 En varios casos, inclusive, se planteaba que &blo era posible
objetar la lista en su totalidad y mediante la presentacion de una
Iista a1ternativa.
52 Seleccionando de las cuatro combinaciones posibles entre
desarrollo poUtico y modalidad de promoclon, aquellas porcentual·
mente mas significativas (cuadro 6 del apartado V).
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Organizacion (MUSO), de modo que la Unidad Basica
adhirio a dicha corriente desde su nacimiento, conforman
do con relativa rapidez un grupo de un os 2S activistas y
un radio de accion de mas de 700 afiliados. Dentro de el
era posible disiinguir elaramente un subgrupo juvenil (cuya
formacion fue alentada por el nucleo inicial), muy activo
y bastante autonomo que, armonicamente relacionado con
los "viejos", logro dar la tonica general a 1a actividad local.
AI cabo de unos cuatro meses de trablijo, y poco despues
de 1a adhesion al MUSO, se convocb a una asamblea para
designar autoridades de laUnidad Basica, en 1a que se
propusieron nombres abiertamente; no hubo una lista
preconstituida y se solicitb a cada participante que los
sugiriera segUn su criterio. De hecho, se formalizo el rol
de conduccion que ya desempenaban algunos miembros
del nuc1eo inicial y del subgrupo juvenll; el !ider "natural"
fue nombrado secretario general.
A esa altura, el grado de participacion orgimica expresa
do en asistencia y regularidad de las reuniones, fluidez en
el tratamiento de la informacion, coordinacion y division
funcional en el desarrollo ae las actividades era considera
ble, y la designacibn de autoridades formales permitio
una diferenciacion al parecer bastante efectiva de roles
que no incidio negativamente en la participacion, en espe
cial porque no se busco evitar la dinamica ya establecida
de una reunion semanal tipo asamblea con la participacion
de todos los· activistas en terminos de area de igualdad
para discutir la informacion politica, tomar decisiones y
evaluar la marcha de la actividad local.
Aunque se fracaso parcil'lmente en lograr autonomia
fmanciera, se realiza un esfuerzo sistematico -era un tema
recurrente en las reuniones grandes- en 10 que respecta a
aportes regu1ares de los participantes. Ademas de las activi
dades de afiliacion (timbreo, mesas en 1a calle, etcetera),
el nueleo local concreto algunas publicaciones con conte
Dido doctrinario, colaborb en~ una revista del partido,
organizb conferencias y un curso breve, y participo activa
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mente en la gestacion de la multipartidaria Y la multisec
toriallocal.
Cuando llegb el momento de discutir el tema de nomi
nacion y alianzas locales, resulto "natural" su tratamiento
en el marco de una dinamica preestablecida; aunque la
Comisibn Directiva hubiera preferido -que no era el caso
un tratamiento del tema en su propio marco, ello no hubie
ra sido posible sin un conflicto con el resto de los activis
tas, al evidenciarse la ruptura de una practica que hasta
ese momenta funcionaba para cada cuestion importante
(por ejemplo, un par de reuniones atras se habia discutido
en conjunto una crisis interna del MUSO y como situarse
en ella). Por otra parte, los dos principales dirigentes difi
cilmente consideraran que sus aspiraciones se vieran frus
tradas en una instancia demoeratica.
De modo que las nominaciones se trataron en una asam
blea regular, 5610 que resulto evidente el mayor interes
plante ado por la presencia de aproximadamente 30 com
pafieros. Se trataba de seleccionar 7 nombres: 3 congre
sales metropolitanos titUlares, 3 suplentes y un miembro
del consejo de circunscripcion (vocal), de los cuales 3 (los
congresales titu1ares) eran los mas importantes. EI seere
tario general planteo la cuestion y sugirio discutir primera
mente los tres cargos titu1ares al congreso metro politano.
Esto fue aceptado y e1 seeretario general dejo 1a palabra
a quien la deseara. Como se mantuvo el silencio, el secre
tario general propuso un nombre. E1 seeretario podia con
fiar en que e1 y su principal colaborador sedan propuestos
y aceptados en forma practicamente unanime. La propue&
ta del seeretario general -un militante presente en la asam
blea, muy activo, pero en mayor medida en equipos poli
ticos tecnicos del MUSO que en la esfera local, y proclive, a
criterio de los militantes, a manejarse con cierta indepen
dencia- planteo una situacion conflictiva, porque fue
resistido por los militantes. Uno de ellos nomino al seere-
tario general y at otro dirigente local que gozaba de amplio
consenso, y luego a un militante; otros dos acompafiaron
esa propuesta. El secretario vacilo en cuanto al camino a

\

---------~-~.--~-.-.~~

-----------

..

70

IGUALDAD. PROMOCION Y DESARROLLO POLITICO

tomar, planteb que evidentemente habia un desacuerdo
y que habia que encontrar una forma de. resolverlo, ~c]a
rando sus motivos para proponer al pnmer companero
(mas experiencia, fundamentalmente); en ese moment?
uno de los mUitantes dijo que no cuestionaba la capacl
dad de nadie pero a su criterio el elemento que habia que
valorar mas era el compromiso con ]a Unidad Basica, la
seguridad de que cada representante llevaria a~el~te en
su cargo la poiftica del nueleo local y consultarla slempre
que hiciera falta. Acto se~ido el comp~~ro propuesto
por el secretario general dJ,Jo que en f~nClon de resolv~r
el problema declinaba toda postu]aclon. EI secretano
general seiialb que habia tres compafieros nominados y
preguntb si no' habia una contrapropuesta. No la hubo,
y quedo cerrado el asunto.
b) Se trata de una Unidad Basica conform~da ~or u~
nucleo muy activo de militantes, cuadros politicos Juvem
les en el '73 de gran experiencia, y que durante el regimen
mUitar se ~antuvo cohesionado mediante la realizacion
de actividades culturales vinculadas al plano local (depor
tivas en un club de barrio, organizacion de una cooperativa,
etootera). Este nucleo instal6 una de las primeras uni~~es
basicas abiertas en 1982. EI nivel de desarrollo pohtico
era a todas luces alto e inelu!a actividades muy diversifi
cadas (afiliaci6n, movilizaci6n barrlal, un curso doctrinario,
conferencias, edicion de un peri6dico, relevamiento de
necesidades basicas barriales, etcetera) e importante grado
de articu]aci6n con la vida asociativa local (continuidad
con las actividades realizadas antes de la apertura del local),
ademb de vinculaci6n con nuevas instancias partidarias
horizontales' la obtencion de recursoS era, a su vez bas
tante sistemltica. Por su parte la diferenciacion funcional
interna era estricta' las reuniones generales de activistas,
de cierta periodicidad, eran basicamente informativas Y
las discusiones politicas y la toma de decisiones estaban
claramente concentradas en la Comision Directiva de la
Unidad Basica, que se habia .constituido al mismo tiempo
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que la apertura del local, por un proceso de autodesigna
cion: ..... las decisiones son tomadas por la conduccian.
en forma unipersonal, ...se realizan en forma vertical
como 10 enseiiara Per6n, ... no creemos en ]a democracia
liberal, ... la decision de ]a conducci6n es avalada por el
gropo de dirigentes; las asambleas son para que la conduc
cion politic a informe a los militantes ..." (mas de 30 y
radio de accion de 800 af'iliados sobre un total de aproxi
madamente 6.000 de la circunscripcion).
A diferencia del caso anterior, no se trat6 de un gropo
local originariamente aut6nomo que a posteriori se en
lazara con dirigentes convocantes a estructurar una frac
cion nacional, sino de un gropo de cuadros claramente
articulado con dirigencias del distrito que condujeron la
formacion de alianzas de constitucion del Frente de Uni
dad Peronista y apoyo a Italo A. Luder. Si bien las alianzas
entre fracciones estuvieron manejadas por la dirigencia
de nivel metropolitano, ella no signific6 que el nueleo de
conduccion de ]a Unidad B6.sica perdiera capacidad de
decidirlas en el plano local. Pero la din6.mica decisoria
estuvo predominantemente orientada de arriba hacia abajo
en cada ambito. Llegada la cuestion de las nominaciones,
los procesos decisorios concemientes simplemente conti
nuaron esa din6.mica: ]a c6. pula de la fracci6n en el distrito
coopto un dirigente local que integra una de las listas de
candidatos al consejo metropolitano; el gropo directivo
de la Unidad Basica selecciono los candidatos locales y los
activistas y militantes restantes simplemente fueron infor
mados en una asamblea. Hasta donde sepamos, esto no
origin6 conflicto alguno.
c) Se trata de una Unidad Basica creada por un "pun
tero" zonal en una circunscripcion que, si bien es predo
minantemente de clase media, tiene una poblacion no
menospreciable de sectores populares en su radio mas
periferico y e~ un nilmero importante de hoteles de inqui
linatos. EI dirigente de referencia es ampliamente conocido
en el ambiente partidario local -10 que no quiso decir
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que dispusiera de un electorado intemo propio; en reali
dad su prestigio estaba fuertemente cuestionado-. Du
rante la anterior etapa de reorganizacibn partidaria tambien
encabezaba una unidad bilsica, identificado como ahora con
una fraccibn importante del sindicalismo peronista. Ese
apoyo renovado Ie permitio obtener recursos para sostener
ellocal y atraer algunos activistas bamales que con razon 10
consideraban el vinculo mas seguro, en la zona, con ese
grupo sindical como fuente de recursos y posiciones. Le
fue posible, asimismo, brindar algunos servicios personales
(atencion medica, medicamentos, etcetera) a partir de sus
nexos sindicales. EI dirigente de marras se autodesignb
secretario general y constituyo la Comision Directiva.
Los testimonios indican, de todas formas, que algunos
activistas con intereses menos personales se acercaron al
local; la actividad intema era de una inorganicidad total
y practicamente se reducia a la obtencibn de fichas de
afiliacibn. No habia reuniones regulares, y a Ia falta de
informacion y participacibn y a la carencia de un plan
de trabajo, los participantes reaccionaron de dos maneras:
una de ellas, apiltica, dando por no existente el problema,
que pare cia no preocuparlos; 1a otra, conflictiva, interpe
lando a nuestro puntero, solicitando reuniones y objetando
el tratamiento excluyente de las cuestiones. Pero que sepa
mos, estos planteos eran individuales, el conjunto de dis
conformes carecio de cohesion y en ningitn momento in
tentb articular una accibn co1ectiva; final mente, algunos
acabaron alejandose, desalentados, y oOOs optaron por
permanecer aunque el problema no fuera resuelto.
Nos consta que muy poco antes del momento de defini
clones en tomo de nominaciones y alianzas, varios acti
vistas carecian de informacion concreta sobre el trata
miento del tema -a la sazbn, en otros locales partidarios
en los que la promocibn fue mas democratica la cuestion
ya habia sido, con sus mas y sus menos, ventilada-. E1
secretario general ofrecio algunas nominaciones, de modo
individual, y fue el Unico que tomb parte de la formacion
de alianzas locales. Su participacibn en estas nelociaciones,
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por los testimonios de las contrapartes, estuvo signada
por la maximizacibn de beneficios personales: "negoci6" la
cantidad de espacios que podia obtener para su grupo, a
cambio de una figuracion conspicua en el orden de la lista
de conareaales. Esto no orisinb conflictos entre sus propias
fJIas, muy probablemente porque en su mayoria participa
ban del objetivo: que el secretario alcanzara una posiciOn
partidaria expectable como base para aspirar a una conceja
Ha, fuente de diversas posibilidades de empleo. Sin em
barao, y como el mismo secretario general admitiO en una
entrevista, ante el resultado de las negociaciones "hubo
algunos disconformes que se quejaron de no tener mayor
cantidad de cargos ..... , aunque ..... no se necesit6 resolver
estos problemas porque fueron nada mis que comenta
rios".
d) Se trata de un Comite de prolongada tradici6n poli
tica en un barrio de cus predominantemente populares,
donde la figura principal es un clisico caudillo local de
poder econ6mico propio, cuya gravitacion eclipsa a cual
quier otra fJlUl"a de la zona, y que adhiri6 tempranamente
al Movimiento de Renovacibn y Cambio -siendo uno de
los pocos punteros tradicionales de parroquia que 10 hide
ron no conformando alian.zas, sino incorporandose directa
mente al movimiento-. Esto no silnificb, de momento,
una renovacion de su estilo. La formacion de la dirigencia
local no implic6 proceso alguno de participaci6n de acti
vistas, sino simplemente la reactivacibn de los ocupantes
de los cargos a muzo de 1976; el Comite centrb sus activi
dades en la afi1iacion, que rewb intensamente, cubriendo
un numero importante de las afJIiaciones "propias" de
Renovaci6n y Cambio en la ciudad. Al mismo tiempo,
desarroll6 actividades asistenciales sobre el vecindario.
El sostim econbmico de este local, asl como de otros de la
parroquia, estuvo a carao del caudillo, cuya gravitacion
sobre el presidente del local era decisiva, a criterio de
los entrevistad()s.
Lo importante es que ni en este ni en otro local de
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Renovacion y Cambio de la parroquia se constituy6 un
nucleo de activistas autonomo, participativo y orgaruco,
en condiciones de plantear una modalidad distinta de
acci6n politica e incidir en los procesos de toma de deci
siones. Estos quedaron circunscriptos al ambito directivo
local; la nominacion de candidatos se trato en reunion de
comisi6n directiva, se discuti6 con los otros locales de la
parroquia la conformacion de la lista y luego se realizo
una asamblea conjunta en la que fue presentada. La asam
blea tuvo mas caracter de acto de lanzamiento de la lista
que de su ratificacion por los activistas locales.
e) Se trata de un Comite de Renovacion y Cambio, el
principal de su parroquia, electoralmente fuerte en el radi
calismo porteiio (entre 1973 y 1983 la afiliacion se multi
plico p~r cuatro). En el Comite actuan alrededor de 100
militantes, de los que al menos 70 son "nuevos" (jovenes
o adultos que en 1972-73 no desarrollaban actividad par
tidaria regular). La cabeza visible, finalmente candidato
y presidente de la circunscripcion, es un viejo puntero
local que esta vez apoyo desde un comienzo a Renovaci6n y
Cambio consumando un pacto mutuamente provechoso,
como primus inter pares del viejo sector radical de la
parroquia, con otros tres sectores: los militantes de mas
reciente incorporaci6n al partido, que constituian un grupo
relativamente homogeneo y autonomo -los denominare
mos los "nuevos"-, aquellos claramente identificados
con la Junta Coordinadora (que a su vez nucleaba otros
nuevos), muchos de ellos con considerable experiencia de
militancia universitaria, y 1a juventud, siempre cercana al
grupo de la "Coordinadora".
La actividad del local se caracterizo por cierta coordi
nacion muy participada entre los distintos sectores, en la
que los miembros mas activos organizaban la ejecuci6n
de 10 decidido p~r una asamblea general, que tenfa lugar
dos 0 tres veces al meso Durante unos cuatro meses la
estructura formal intema DO presento modificaciones.
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La comision directiva se constituy6 descentralizadamen
te: cada sector discutio p~r separado la nominacion de sus
integrantes, luego de acordar que la comision estaria com
puesta p~r representantes de todos los sectores; al menos
las reuniones de los sectores "nuevos", Coordinadora y
juventud, fueron asambleas abiertas en las que cualquier
participante pudo proponer nombres.
En terminos de desarrollo politico, este nucleo organi
zativo mantuvo un rendimiento alto: edicion de un peri6
dico de envergadura, dictado de cursos, conferencias,
participacion en un centro de capacitacion politica de
Renovacion y Cambio, censo de actividades en la parro
quia, charlas con pro babies candidatos a concejales 0 con
sejeros vecinales con el objeto de discutir los problemas
locales. AI integrarse la comision directiva, se desarrollo
una actividad regular de comisiones de trabajo, que se
desenvolvian paralelamente a las asambleas generales.
En una de estas fue discutida la cuestion financiera y se
implemento un curso de accion, bastante exitoso, de obten
ci6n de fondos mediante aportes de los participantes.
Avanzada la organizacion intema, a juicio de los secto
res "nuevo", Coordinadora y juventud, el presidente del
local intento demorar todo 10 posible el momento de dis
cusi6n de la lista y el funcionamiento de la Carta Orgaruca.
El sector juvenil abri6 el fuego, presentando un documento
breve con criterios sobre la cuestion en una de las asam
bleas generales. En el se sostenfa la necesidad de tratar
cuanto antes la integracion de la lista y la conformacion
de una alianza electoral parroquial. Los "nuevos" propu
sieron una comisi6n nominadora, ad hoc, con represent an
tes de los cuatro grupos. El criterio fue aceptado pese a
que era evidente que los ''viejos'' preferian seguir otro
camino. Se convino la elecci6n de dos delegados p~r sector,
que fueron seleccionados p~r discusi6n y consenso, al
menos en 10 qye se refiere a los sectores "nuevo" y "Coor
dinadora". Puede verse que el procedimiento dej6 a un
lado el funcionamiento formal de la comision directiva.
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La comisibn nominadora deb(a presentar su propuesta
ante la asamblea general; aunque logrb acordar un porc~
taje importante de candidatures, aJgunas plantearon conflic
tos que no pudo resolver por sf misma -esto da la pauta
de que cada delegado estaba muy acotado por sus represen
tados en sus atribuciones negociadoras-. En su tercera
reunibn se presentaron dos prelistas que explicitaban .Ias
diferencias y se planteb la posibilidad de ir a una elecClbn
interna en el local aunque mayoritariamente se sostuvo
que era preferible' evitar esa alternativa. Finalmente se
resolvi6 remitir nuevamente la cuestibn a la asamble~ gen&
rat, es decir, que regresb al conjunto de los actlvistas.
En el fnterin activistas de los distintos sectores llevaron
a cabo negoclaciones en las cuales se definib un acuerdo,
que fue presentado a la asamblea y aprobado por esta.

• • •
Del anilisis de estos casos se desprende que el alto
desarrollo polftico puede 0 no expresar la ~xistencia ~e un
irea de igualdad participativa qu~ d~ce el !unClona
miento interne del nucleo orgaruzattvo local. Sl un con
junto de participantes logra conformar y mant~~r esa
irea de igualdad autbnoma y es:tructurar sus. ~cttV1dades
dando mayor organicidad al coDJunto, 10 decllllVo es qu~
esta no puede ser soslayada en el tratamie~to ~e las de~
siones importantes. En el primer caso, la dmUnlca organl
zada sobre la base de un irea de igualdad fue capaz ~~
absorber un conflicto en ciernes y la voluntad de los ~ili
tantes se impuso a la del secretario general; en ~I ~lt1ffio
caso, el aspecto clave que defmib el proceso ~ecl.SOno fue
el protagonismo de la asamblea: de ella surgleron los re&
ponsables de discutir las nominaciones, y cuando n~ ~e
posible alcanzar un acuerdo completo, a ella fue reffilt1do
el conflicto y en ella fue resuelto. En el segundo caso, el
alto mvel de desarrollo politico no se sustentb ~n un irea
de igualdad sino en una dinlrnica de cooptaClones muy
eficaz y legitimada por los participantes; e~ los casos
tercero y cuarto, 10 importote fue la ausenCJ8 de un nu-
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cleo de activistas suficientemente consistente en condicio
nes de disputar el poder local y condicionar los procesos
de toma de decisiones. En estos dos ultimos casos, de pro
cesos decisorios cooptativos, la ausencia de area de igual
dad se vinculo claramente a bajos niveles de participacibn
organica.
3. Factores que influyen en los niveles de participacion
or,awca

i.Que factores deprimieron 0 incrementaron los niveles
de Participacion orgaruca dando cuenta de las diferencias
entre ambos partidos en el caracter de sus procesos decl
sorlos, en la medida en que estos aparecen vinculados al
funcionamiento efectivo de areas de igualdad que llegado
el momento no pudieron ser desconocidas? Si las pulsio
nes favorables a la ruptura de las desigualdades iniciales
y a la proyeccion de candidaturas sobre la base de areas
de igualdad pudieron afumarse en la Participacion org&ni_
ca, i.que factores la alentaron en mayor medida en un
partido y en menor medida en otro? N6tese que si en la
Union Civica Radical el proceso de movilizacion interna
en el marco de una creciente incorporatividad permiti6
romper en import ante medida los monopolios clientelisti
cos preexistentes, haciendo posible un mayor numero de
procesos decisorios democraticos, las diferencias en ter
minos de Participacion no saltan a la vista tomando en
cuenta las afiliaciones (la UCR metropolitana crecio, pero
no tanto como en otros distritos, y el PImetropolltano
tambien 10 hlzo) ni la capacidad de movilizacibn ca1lejera
(en Capital Federal no parecio haber diferencias significa
tivas entre ambos Partidos)53. Las diferencias en el grado
53 En el caso de Ie Union C{vica Radical, si bien en algunas cir
cunscripciones el porcentaje de aflliados se multiplico varias veces,
el total de Capital Federal no representa un incremento tan eleva.
do como el supuesto por much08 mllitantes, en comparacion con
la aflliacion de 1972; en'efecto. si comparamos los niveles de 1983
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de desarrollo politico de las unidades locales no se repro
ducen en los niveles de afiliacion 0 de movilil.acion.
Creemos que dos factores contribuyen decisivamente a
explicar las diferencias en los niveles de participacion orga
nica, en el marco de las cuales las relaciones de desigualdad
preexistentes pudieron ser mas exitosamente quebradas en
el radicalismo porteiio que en el peronismo.
El primero de enos es que el peronismo sufre en mayor
medida que el radicalismo esa combinacion ya descripta
de congelamiento por arriba y represibn desarticuladora
por abajo; esto ultimo elimino una parte importante
de la militancia que podria haber reintroducido mas
intensos impulsos democratil.antes. Este punto ya ha
sido seftalado.
El segundo es que los climas politicos en que tuvieron
lugar las internas de ambos partidos fueron notoria
mente diferentes, y esas diferencias incidieron sobre la
participacibn organica. En este punto, un aspecto cen
tral fue el de las orientaciones politico-culturales con
que peronistas y radicales plantearon sus procesos de
reorganizacion partidaria.
Como hem os visto, la Union Civica Radical y el Partido
Justicialista se encontraron con sus internas en una situa
cion en la cual no estaban sblo reorganizandose tras un
periodo de inactividad, sino reconstituyendo sus identi
dades, luego de profundas .modificaciones. En el radica

con los de 1976 -segun los datos disponibles. pero que no pueden
ser muy distintos a los de 1972-. resulta que, en tanto la aTdiacion
de 1976 en Capital f'ederal era de 111.441 yen 1983 de 149.971
(un aumento del 34,5 ... ), en la provincia de Buenos Aires era de
286.352 y 512.680 respectivamente (un aumento del 79 ... ). Y en
Santa Fe de 58.251 Y 112.367 (un aumento del 92 ... ); en casi
todas las otras provincias, los porcentajes de aumento son ~u~h()
mayores. En cambio, y aunque no disponemos de datos numt>nc<"
sobre la eleccion interna de 1972,10 que sf vario significalivamcnlt'.
BegUn todos los testimonios (v.g.• entr"vistas con conv.eneionaks
naclonales por la ciudad de Buenos Aires) l'S el porcenta.l~ d~ alllla·
dos que efectlvam~nl~ volar"n "Iila deeci"" intt'rna.
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lismo se trataba de convertirse en un referente para una
porcion mas amplia de la ciudadania de modo de triun
far electoralmente, en la conviccion de que eno era, por pri
mera vel. desde surgido el peronismo, virtualmente posi
bleS4. Las imagenes de partido de masas tercer movimiento
historico, cargadas a su vel. de tensio~es, estan presentes
en este proceso 55 , constituido centralmente sobre la base
de una linea interna que, si bien originada en el tronco
r~dical, incoIf:orat;a elementos nuevos a su cultura poli
tl~: la m.<?vilizaCl?n, la apertura del partido y su orgit
m~a a l~s Jovenes, Junto con enfasis que inscribian "viejas"
onentaClones, como la valorizacion de la etica en una
perspectiva revitalizada y atractiva, al vincularla, ;or ejem
plo, con la lucha por los derechos humanos. As! el radica
~f!10 atraviesa esta etapa ganando rapidamente fucorpora
tlVldad al constituir su discurso publico una rapida y ajus
tada respuesta a las expectativas de amplios sectores
ciudadanos.
Pero este cambio de discurso y la correlativa explosion
partic~pat~va se ~on~retan en el marco de una prolongada
exp~nenc18 partldana, con cuadros politicos y estructuras
habttuadas a esa practica especifica. La naturaleza de la
participacion es, asimismo, notoriamente distinta a la de
la anterior transicion; el caracter de los temas y las de
mandas, las orientaciones ideol6gicas y valorativas son mas
asimilables por una logica partidaria que la radicalizada
contestacion popular que emerge desde el '69. Desde la
apertura iniciada en el '82, la participacion se canaliza en
las estructuras partidarlas, cuya capacidad de absorberlas
54 Segu!1 mllitantes radicales entrevistados. la conviccion de que
era por pnmera vez en mucho tiempo posible un triunfo electoral
radical incremento los nlveles de participaclOn.
55 Ambaa imagenes poHticas. "partido de masss" y "movi·
miento historico", spuntaban a superar las de partido electoralista
cerrado y con clientela cautlva. de punteros y caudlllos y cupulas
dlrisen!es reslgrtadas. Recuerdese que importantes definiciones de
Alfonsln aI respecto son emitidas antes de au triunfo en la eleccibn
interna.
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parece crecer a la par. Por otra parte, el partidario fue
autenticamente espacio de confrontacion y resolucion de
conflictos. Ambos cuestiones -participacion incrementada,
procesamiento de conflictos- pasan por los meridianos
partidarios, no lejos de ellos. Si bien la ganancia en incor
poratividad se concreto a la sombra de un liderazgo. de
creciente potencial simbolico fuera del partido, el radlca
lismo se planteo esa perspectiva movimientista desde
dentro de e1.
Y resulta imprescindible mencionar las bases, internas
al partido, sobre las que se consolido ese liderazgo. En la
interna radical del '72, Raul Alfonsin condujo la oposicion
a la propuesta balbinista de fijar al radicalismo en los
t6rminos en los que el peronismo, especialmente el propio
Peron, 10 constituia como sujeto politico: precisamente
Ricardo Balbin consolida su dominio del partido al con
vertirse en el ejecutor de este rol. El imaginario de los
"acuerdos de unidad nacional" que se concretan entonces,
puede expresarse en pocas palabras: el peronismo "etemo"
triunfador cuyo predominio electoral no seda disputado,
era el "sujeto historico" destinado a gobemar y conducir
los procesos de cambios; el radicalismo, resignado a no
ganar las elecciones ni gobernar, deviene en " ...el partido
de la Constitucion, que debe dedicarse exclusivamente .a
favorecer la vida institucional, desistiendo de compettr
para alcanzar el poder"s6.
En la historia partidaria radical, el Movimiento de Reno
vacion y Cambio expresa el intento de oponerse a ese mo
dus vivendi interpartidario, y es precisamente esa confron
tacion planteada en el '72 que obligo a todo el resto del
partido a unificarse en tomo del balbinismo (Linea
Nacional) para derrotarlo, 10 que da credibilidad y define
una posicion estrategicamente favorable del alfonsinismo
en el nuevo contexto. Este habia cambiado perceptible
mente: la crisis gubemamental del peronismo y las nuevas
condiciones emergentes en la sociedad argentina dejaban
5IiS Passa1acqua. s.f., pag. IS.
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sin politica a la vieja dirigencia balbinista, todavia a la
cabeza del partido, y cuyo ultimo operativo importante
fue la estructuracion de la multipartidaria.
EI peronismo, por el contrario, afronta un proceso de
partidizacion. pero en el marco de la crisis abierta ya en
1973, derivada de las graves dificultades para procesar
institucionaImente sus conflictos intemos, crisis agudi
zada al abrirse el proceso de transformacion del carisma,
traspasado a su vez por esos conflictos. En otras palabras,
en tanto el radicalismo es un partido que se transforma,
el peronismo es un movimiento que se partidiza; pero mien
tras que para el radicalismo el partido es punto de refe
rencia compartido por todos sus sectores, basamento
politico cultural sblido asumido no conflictivamente,
para el peronismo el partido es en si mismo problema,
perspectiva incomoda y conflictuante.
Durante la transicion que culminara en mayo de 1973,
el peronismo tambien fue capaz de renovar su interpela
cion a la sociedad e incorporar amp1iamente sectores
nuevos 57, pero esto tuvo lugar en el marco de una prao
tica movirnientista preexistente que, en la medida en que
Peron fue recuperando su gravitacion y eclipsando cual
quier altemativa, convertia al partidario en un ambito
57 Durante las campailas electorales del '73 y el 'S3, peronismo y
radicalismo respectivamente lop-an una articulacion exitosa de los
nuevos temas Inscriptos en la IIOciedad y BUI viejas tradiciones, en
un convlncente "retorno a los origenes" en el que verosimUmente
los nuevos temas aparecen sostenidos por la propia historla, por
aqueUo de que peronismo y radicalismo habi'an sido "siempre",
por los componentes esenclales de sus identidades politicas. En el
radicalismo del 'S3, la "renovaclon" y el "cambio" Be fundaban
en un regreso a las fuentes, que hacia posible hacerse cargo de las
nuevas expectativas y demandas de la sociedad. EI radicalismo
interpelaba a la soeledad luego de haeer verosimllmente "rad!
cales" los valores y las expectaUvas que 1a sociedad buscaba en los
actores politicos. Otro tanto ocurrib con el peronismo del '73; por
el contrario, en el 'S3 no pudo saitar el abismo entre 1a Identidad
politica tal eual q'uedo constituida en 1976 y los nuevos temas:
las referendas a estos ultimos carecian de verosimilitud para propios
yajenos.
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cuasi administrativo, en el que se trasladaban -cuando las
oportunidades politicas 10 hacian necesario 0 conveniente
las resuitantes, previamente conformadas, de relaciones de
fuerza que tenian lugar en el seno del movimiento. Asi,
los sectores juveniles y la abigarrada militancia que se incor
poro al peronismo, no 10 hicieron orgarucamente al partido,
ni siquiera se aiiliaron y mucho menos participaron en un
proceso de estructuracibn partidaria. EI partido era perci
bido por la inmensa mayoria de los militantes representa
tivos de esta incorporacion, como parte de la "trampa
liberal" en la que el potencial revolucionario del peronismo
se erosionaria, a partir de 10 cual el movimiento se "inte
gratia al sistema" en lugar de destruirlo. Y en esa nitida
orientaci6n politico cultural coincidian tanto con la origi
naria tradicion del movimiento peronista, fuertemente
negativa hacia los partidos politicos, como con la cultura
politica de la Resistencia, encarnada por ejemplo en John
William Cooke S8.
58 Sobre la orientacion antipartido durante el perlodo de consti·
tucion del peronillmo, referencias en Garcia Delgado y Palermo
(1985). En la raiz de esta perspectiva, es la percepcion especifica
del conflicto social la que define la cuestion: este St' ordena exclu·
sivamente en la dicotomia nacion-antinacibn, y un actor politico, el
peronismo, encarna la nacion; entonces no es necesario un espacio
de reconoclmiento de actores y procesamiento del conflieto (rep
men democratico). Los partidos, actores del regimen liberal, tienden
a dividir la sociedad argentina tru opciones falsu, intereses persona·
les, etcetera; son ex presion de "politiquerfa", seudo politic a opuesta
a la verdadera politica. SI el movimiento expresa la totalidad legi·
tima, no puede aceptar constituirse en "parte", ni reconocer actores
que contraponen la de fen sa de intereses "sectorlales" a la defensa
del in teres "nacional". En cambio, el interes nacional se constituye
en la relacion Estado·corporaciones sindicales, empresariu, articu·
ladas por el movimiento -evitando que los partidos expresen
intereses que no son los verdaderos de los adores sociales: "La
invencion de los partidos politicos utilizada como ariete para sacar
a las organizaciones sindicales del movimiento poHtico y reducirlas
a la intrascendente lucha gremial, va Ilegando a su fin ( ... ) la polf·
tica del futuro es del pueblo y en especial de las masas organiza·
das ..... (Peron-Cooke, 1972, tomo I, pag. 21). EI movimiento nacio·
nal es capaz de contener y expresar la totalidad del interes de los
sectores nacionales (que no son contradictorios); en eae contexto
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Iniciada la dictadura de Ongania. y especialmente luego
de 1969 esa rapida confluencia de sect ores sociales y ver
tientes politicas distintas en el seno del peronismo, no
resulta dificil en tender la coincidencia establecida en la
cuestibn "partido": las viejas tradiciones, los temores
fund ados al peligro de disgregacion, la creciente verosimi
litud que va ganando en los sectores popuiares politica
mente activados la perspectiva de una toma revolucionaria
del poder, hacian que, en el mejor de los casos, el partido
fuera una mera "herramienta electoral del movimiento",
inevitable pero desagradable concesion a una relacion de
fuerzas en la que el regimen podria imponer, todavia,
aigunas reglas del juego; y en el peor, la perspectiva cierta
de "alvearizacion" que era necesario evitar a toda costa.
Pero siempre algo peligroso mediante 10 cual los intereses
del regimen y una de sus expresiones, la "partidocracia
liberal" y sus estilos, podian introducirse en el movimiento.
Por encima de las inocultables diferencias ideolbgicas
y politicas entre los distintos sectores, esta orientaci6n
cultural antipartido se alzaba incontrastablemente; Y la
capacidad que a la sazbn evidenciaba el movimiento de
incorporar mas y mas sect ores sociales, demandas e inte
reses no hacia mas que ratificar que el peronismo, siendo
o representando al "todo", mal podia reconocerse a sl
mismo como una "parte".
Los niveles de afiliacibn al Partido Justicialista estuvie
ron muy por debajo de las masivas movilizaciones y del
desarrollo de organizaciones politicas y sociales diversas,
que poco tenian que ver con la Ibgica de accion partidarfo.
La intensa articulacion de demandas de los sectores popula
res se expresaba en los meridianos del movimiento y man
resulta comprenslble la opoaicion "pueblo..· .. partidos.. ; "Los pa'
trones, los obreros y el Estado constituyen las partes de todo pro
blema social... la unidad y complementacion de propositos de
esas tres partes. deberan ser la base de acdon para luchar contra
los verdaderos enemigos sociales, representados por la mala politica,
las ideologias extrailas ..... (Peron, 2/12/43).
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tuvo y reforzo la orientacion cultural antipartido que
hemos descripto.
En tanto el partido era sOlo una "herramienta del movi
miento", y este debia mantenerse unido, la confrontacion
intema en el partido era no solo innecesaria sino perniciosa:
"Nos preparamos para las elecciones intemas del partido
nacional justicialista. EI objeto es sOlo damos democra
ticamente las autoridades que nosotros mismos elijamos
para que nos conduzcan y encuadren. EI ideal seria ir a
las elecciones con listas unicas que pudieran dar asi un
ejemplo de orden y disciplina partidaria. acordando previa
mente 10 que mas conviniera al movimiento y eligiendo
de comun acuerdo a los mejores. Lo peor que nos podria
pasar seria que nos empeii.aramos en una lucha interna
que nuestros enemigos pudieran. mediante la provocacion,
aprovechar... "SIl. De hecho, a pesar de los fuertes con
mctos potenciales, la interna partidaria de 1972 no fue
mas que eso. Como seiialamos, en parte por la capacidad
de Peron de orientar en el mismo sentido a las fuerzas
heterogeneas, en parte porque el objetivo de derribar la
dictadura militar proporcionaba un eje unificador para
esas fuerzas 60 , la exaltaciOn de la "unidad" expresaba
principalmente no la resolucion de diferencias internas
sino una yuxtaposicion de los sectores mediante una pro
visoria posposicion del conflicto. La imposibilidad de resol
verla institucionalmente -salvo mediante el acatamiento
entusiasta 0 reticente del liderazgo carismatico- se tradu
cia tanto en el enfasis en la unidad como en la imposi
bilidad de que esta Be concretara en un marco partidario.
EI proceso organizativo del peronismo en la transici6n
reciente contrasta agudamente con el de aquella etapa.
La muerte de Peron privo al justiciallsmo del Unico refe
rente concreto dotado de autoridad suficiente como para
que la resolucion de los conflictos internos se expresara
en lfneas de accion politica capaces de contener y can aliSIl Peron. Menillde aI Movimiento. de enero de 1972.
110 Referenclas en Cavaroz:r:i, 198~ paiS. 49.50.
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zar a todos los sectores. De ahi en adelante, no habra
una politica justicialista, en la medida en que ningiln sector
interno fue capaz de consolidar una posicion hegemonica
en la que el conjunto pudiera al mismo ttempo, recono
cerse. EI peronismo se convirti6 mils en un agregado de
sectores sin coherencia interna, coexistiendo bajo el para
guas de una identidad difusa, que en una fuerza en la que
el procesamiento de las diferencias permitiera expresar
politicas que integraran al conjunto y en la que afiliados
y votantes percibieran una interpelacion eficaz. Esta agudi
zacion de la caracteristica dificultad de resolucion institu
cional de las diferencias internas darla por resultado una
"unidad" sin perfiles nitidos ni contenidos precOOs, compa
tible Unicamente con un discurso publico de evidente reso
nan cia "historica", rememorativo, incapaz de dirigirse a
los no peronistas, centrado en consignas "clasicas". Aun
la hegemonfa sindical resultante de la interna fue mas con
secuencia de una puja en la atmosfera enrarecida de los
aparatos que una efectiva "Iabomacion" del peronismo
y su constitucion como expresion politica de las organi
zaciones sindicales.
La afiliacion al Partido Justicialista resulto esta vez
indudablemente elevada, claramente por encima de los
niveles de participaclon. Pero esta aftliacion expresO sim
plemente un avance de la organica partidaria sobre el
propio peronismo, ya que sus distintos sectores eran plena
mente consclentes de que en esta oportunidad, a dUeren
cia de 1972, el meridiano partidario serfa decisivo como
blbito de acceso a candidaturas y espacios de poder.
Pero, (,cu81es eran las orientaclones predominaI~tes.~e
los distintos sectores que concurrian a la reorgamzaClon
interna? La cuestion presentaba perfiles paradojicos. Por un
lado la desaparicion de Peron hacia que el peronismo se
enco'ntrara casi repentinamente con que la instancia insti
tuciona! -el pl!r1:ido- hacia la que presentaba una orienta
cion politico-cultural negativa, era el unico marco en el
que podia reconocerse y procesarse a sf mismo.
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debia concurrir. Un peronismo con enormes dificultades
para pro cesar institucionalmente los conflictos debia
organizarse en una instancia partidaria comenz~do casi
desde cero -con la afiliacion y elecciones intemas para
consagrar a las autoridades.
En este contexto, la estimaciOn de que una interna par
tidaria autentica era un peligro no deseable, estuvo presen
te en la dirigencia de las lineas mas representativas:
.....habiamos ~vitado, con Lorenzo Miguel, a intentar
formar listas unicas, pero lamentablemente no fuimos
escuchados ... ahora tenemos que dar el ejemplo .. , no sea
que el diablo se meta por ellado de la lucha entre los pero
nistas ..... '2. "Tras restar importancia a las elecciones
intemas, 'hecho determinado por 1a ley del enemigo',
el ex gobemador chaquefio propuso 'Ia unidad del movi
mi~nto como (mica forma de llegar a la victoria flDal ..•
serta vergonzoso pelear por nominaciones 0 candidaturas
en momentos en que proponemos al peronismo como un
movimiento de liberacion". Para un dirigente de las 62
Organizaciones, ..... el ideal de una lista unica uni/icada
del vemcalismo contribuiria a fortalecer la democracia
intema y a elegit a los mejores hombres, los mas represen
tativos de la vocacion de lucha del peronismo hfstorico"6S.
Esta connotacion fuertemente negativa de la confrontacion
~tema, su necesidad de evitarla mediante la yuxtaposi
clon de sectores en listas Unicas -con la consiguiente re
duccion de opciones para el afiliado y el desaliento a la
participacion de militantes y activistas- estuvo presente
en todas las dirigencias politicas y sindicales con poder
decisorio. Si de todas formas en la mayoda de los distri
tos se registrO una competencia electoral, fue porque la

Aun las fracciones intemas que mas se adelantaron en
la redefinici6n del rol del partido -r~conociendole orga
nicidad, cierta autonomia y mayor legitimidad, en sus
esfuerzos por la democratizacion intema- pagaron un
evidente tributo a esa orientacion persistente, expresada
en el debate "partido-movimiento"; Antonio Cafiero,
dirigente del MUSO, por ejemplo, valoriza el partido afir
mando que " ...la insercion institucional del peronismo
se realiza a traves de las formas dispuestas por la vida
democritica y republicana, a traves del partido politico ...
Por eso queremos un partido organizado, un partido
fuerte ..." Pero enseguida agrega " ... el justicialismo ex presa
un sentir colectivo de 1a Naciim, y no se identifica sola
mente con una parte 0 un partido. De alli su condicion
movimientista. EI movimiento ofrece una ideologia; el
partido, en cambio, ofrece una plataforma. EI movimiento
no tiene plazos, tiene objetivos. Se prolonga en la historia ...
El movimiento apunta a la transformaci6n de la sociedad,
mientras que el partido es una versi6n temporal, espacia!,
de los valores del movimiento ... el partido es la ex presion
legal. La otta (el movimiento) es expresi6n legitima, hfst6
rica"6l, Como puede verse, 10 partidario adolece de una
incurable condici6n de pura formalidad-instrumentalidad
frente a la sustancia hfstorica del movimiento; el partido
no termina de adquirir una legitimidad propia sino que Ie
es prestada por aquel. Herramienta puramente electoral
legal, no puede ser reconocido mas que como un espacio
subaltemo en que el movimiento se aviene a expresarse
circunstancialmente. EI meollo de la cuestion radica en
que, en la medida en que el movimientismo se sustenta 0
expresa la aspiraci6n de representar al "todo", a la
"naci6n", la concepcion del partido no puede librarse de
clerta inferioridad, de una insuperable seudoexistencia.
Por otro lado, resultaba evidente que las agudas dife
rencias entre los diferentes sectores diffcilmente se resol
yerian en este ambito institucional al que el peronismo

62 D~claraciones de Deolindo F. Bittel en un plenario del MUSO
(Movimlento Unidad. Solidaridad. Organizacion) 3 de junio de
1983.
'
63 Declaraciones de Bittel a Prlmera PlII.na, num. 6, junio de
1983 y de Celestino Blanco (miembro de la mesa nacional de las
62 Organizaciones). a Prlmeru PlII.na. num. 5, mayo de 1983.

61 Reportaje citado, reviata Mov("mtento, pags. 34·35.
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posibilidad de dar lugar a todos los intereses mediante
listas {micas era redondamente ilusoria, no porque la
dirigencia concurriera abiertamente a ~n pro.ceso de. co~
frontacior. partidaria para legitimar onentaclones y aspI
raciones. La lucha intema era peligro de division y ruptura,
producto de una maquinacion diabolica del enemigo, un
trago amargo por el que el movimiento debia pasar muy
a pew suyo: "Las reglas de la interna peronist~ son el
Estatuto de los Partidos Politicos y la Carta Orgaruca, res
petuosa esta del primero. Es decir, el regimen an~iperonista
fijo las regias del juego... El esquema ~emoliber:u ~~e
inform a el Estatuto de los Partidos sostlene el pnnClplo
de que los individuos (afiliados) todos valen igual, todos
un voto y con la suma de afiliados en tanto voluntades
individuales surgen los representantes, mandatarios de
los afiliados. Esto, obviamente, es una ficcion, as~ ?omo
el liberalismo es una utopia"64; y luego de descnbll los
mecanismos electivos indirectos establecidos por la carta
org8nica justicialista, el articulo agrega: " ... d~sde la vo
luntad originaria del afIliado al congreso naclonal hubo
tantas curvas que la preferencia original del vo~te ha
desaparecido: la decision queda en manos de ~esclen~os
companeros. Hasta aqui la ficciim liberal que rlge la vIda
partidaria" 65.
El triunfo final de Luder se debib, en gran medida, a
quese present6 como el "can~idato de la unidad" . del
peronismo y no de una fracc10n, senalando repetJdas
veces que "sus apoyos no constituian una linea intema"
y que su candidatura era "del movimiento"66.
64 Nota sobre las elecciones internas del Partido Justicialista de
revista Linea, num. 37, abrll de 1983.
6S Lo notable es que el mecanismo de elecclon doblemente
indirecta, que para el articulista serfa par,t~ de la "ficcion liberal",
ni deriva del Eatatuto de los Partidoa PoliticoS ni reproduce prace
dimientos de las cartas organicas de otros partidol.
66 En claro contraste con Alfonsfn, cabeza de una fraccion
interna con propuestas claramente diferenciadas del conj~nto, que
confronta en las elecciones partidarias; en tanto un peroDlsmo frag-
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La aprehensi6n a la intema por su potencial disruptivo
incontrolable, la conviccibn de que frente a la imposi
bilidad de dirimir las diferencias la imica opcion era la
unidad por yuxtaposicion de las cupulas, se advierten en
los cuadros politicos intermedios: Roberto Grabois co
menta que "si la interna, en Jugar de enderezarse par la
via del acuerdo total y sin exclusiones, discurre por el
camino del enfrentamiento, habria que definir si peleamos
con la Convencion de Ginebra 0 haremos la guerra bacte
riol6gica; en una palabra, si el choque ser6 con regias de
juego 0 a cara de perro"".
Congruentemente, la legitimidad de las lineas 0 fraccio
nes nunca fue s6lida -muchos de sus lideres expresaron
que luego de las elecciones internas las fracciones se disol
yerian porque el perottismo era uno solo. Era faciJ que
dirigentes y fracciones lanzadas a la confrontacion fueran
acusados de " ...intentar Uevar adelante una interna ba
sada en la lucha personalista de los que se autoprefiguraron
candidatos"68. En realidad las fracciones eran comu.nmente
sospechadas de ambiciones puramente personales, cuando
no de interferencias del regimen. Las fracciones son una
parte de las practicas "partidocraticas" peligrosas para el
movimiento, con las que se cede a las tentaciones humanas
y se destruye la unidad preexistente: ..... en cada provin
cia, en cada ciudad, hay companeros que son autenticas
autoridades que siempre ejercieron como dirigentes...
La base peronista nunca dejo de tener a sus dir:igentes
naturales ... la futura conduccion del peronismo saldr6
de la decision de los militantes; en cada provincia los
peronistas elegirin, salvando las ficciones del liberalismo, a
sus legftimas autoridades que ya 10 son hoy, es decir, legaJ.i.
mentado unge a un candidato de "unidad", de la confrontacion
entre fracciones y orientaciones en el radicalismo, el candldato de
una fraccion se constituye en punto de referencia para el coniunto.
6' Nota de reviataPrimenr PlIJna, nUm. 5, mayo 1983.
68 Editorial' de revista ConlllOCGtoritl Peronillta. num. 7. 21 de
abrll de 1983.
.
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na ,-por obra y, gr~cia del "enemigo"- entorpece la natural
zaran mediante el mimite electoral intemo a sus legitimas
urudad del movumento con su juego partidocratico unidad
y autenticas autoridades"69. Las fracciones, expresion de
en la que no hay orientaciones generales ni p;oyectos
orientaciones generales y perfil nacional, no son, por con
globales que confrontar; en ese marco, la existencia misma
siguiente, necesarias, puesto que solo del proceso de reco
de fraccione~ es divisionista 72, Este resulto un componente
nocimiento de las autoridades naturales 70, distrito por
~mament~ lIDportante de la orientacion cultural antipar
distrito, ha de surgir una conduccion nacional. Se ~rata
tido descnpta: la desconfianza a los agrupamientos 0
de una mera ratificacion legal de la organizacion ya exis
f~acciones unacionales" extendida y reforzada en el acti
tente, en la que nada hay que confrontar ni resolver; ••.. .las
V1~0 y la m.~tan?a de base, contribuyo fuertemente a
agrupaciones pretendidamente nacionales tendr6n que
mmar la partiClpaClon en las fracciones de oposicion y a
esperar ... 10 provincial va primero, 10 que nos hace pensar
facilitar la accion de las c6pulas de los sectores sindicales
que todo ira bien ... 10 "nacional", que no es sino de la
y p<?liti~os que terminaron controlando la reorganizacion
ciudad de Buenos Aires, hoy solo sirve para dividir y anar
parhdarta.
quizar"11.
En sintesis, en el Partido Justicialista un importante
EI temor a la confrontacion intema por su potencial
numero de procesos decisorios autoritarios tuvo lugar a
rupturista Y la apelacion a la unidad se han transforrnado
cargo de caudillos, activistas y punteros locales -muchos
en la innecesariedad de la confrontacion Y la mera legali
de ellos .~ooPtado~ por ,~upulas politicas 0 sindicales, y
zacion de la unidad preexistente de todo el peronismo,
el resto mdependientes - porque estos pudieron desen
frente a la cual la lucha de fracciones es divisionista y parti
volverse. c?n ~~cilidad ,e:r:t el contexto de muy bajoa nivelea
docratica. De este modo el rechazo a la confrontacion in
de parttclpaclOn orgamca partidaria, niveles deprimidos
tema no se fundamenta en las graves dificultades para pro
por una caracteristica politico-cultural bltsica: una orien
cesar institucionalmente los conflictos sino en que la inter
ci6n antipartido presente en bases, afiliados y activistas.
.~ cultura politica de un actor colectivo se forma en
69 Nota ya citada de revista L(nea, num. 37, abril de 1983.
practicas y luchas que inciden en la constitucion-reconsti
Este modo "antipolitico" de percibir la confrontacion se ajusto
tuci6n de su identidad. En 1982 el peronismo se encuentra
al discurso de las cupulas sindlcaleS, en so oposicion a las "precan
didaturas" fundamentada en que las candidaturas deb ian ser "com
abru.Ptamenteen un Ambito especifico -e1 partidario- con
petencia exelusiva de los cuerpos organicos", es decir, del Congreso
11;n mstrumental politico-cultural no revisado, con mate
Nadonal partidario (en funcion luego del voto del aflliado. de modo
riales conceptuales, valoraciones, orientaciones generales
que los congresales no tuvieran compromiso algono frente a estos).

Esta predomlnante ausenda de referentes politicos explicitos y de
candidatos se agodizo por el hecho de que el af"lliado votaria en la
7Z""Las I'Ineas tnternas
.
alteran la tradition de nuestro parti·
eleccion interna listas unificadBli 0 alianzBII con poca certeza sobre
do ... , Humberto. Martiarena, en deciaraciones a revista Molli
que candidaturBli u orientaciones apoyarian posteriormente; Y fad·
mlento, julio 83, pag. 18. Luega de laselecciones del 30 de octubre
lito, por otra parte, el condicionamiento abierto de que fue objeto
!Y'uchos se~tores inseribieron los resultados electorales en este marc~
el congreso metropotitano posteriormente.
mterpretatlVo: "." .Ia 'interna', lIevada a cabo eon las leyes de la
'lO La eleccion interna queda reducida precisamente a un reeono
dict~dura y al mejor estilo partidocratico, impidio hacer 10 que
elmlento que orilla el sentido weberiano de rutlnizadon carisma
habla que hacer. Se quiao ser un 'partido', es decir, 10 que nunca
tica de autoridades que "naturalmente" 10 son. No hay competen·
seremos, porque, 0 somos un movimiento nacional 0 no somos
da ni el proceso de seleccion de dlrigentes tiene que ver eon la con
n~da", Editorial de revista Llnu, num. 49, noviembre de 1983
frontacion electoral.
'
pag. 1.
'71 Del articulo de revista L inlfrl.
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e imagenes politicas completamente desajustadas en rela
cion a los requerimientos de ese ambito. Y esta crisis poli
tico-cultural no solo es palpable en las cupulas sino en toda
la estructura del partido.
Esta orientacion cultural, al desalentar la participacion
organica contribuyo a generar un mix en los nucleos orga
nizativ~ locales, en el marco del cuallas tendencias autori
tanas encontraron poca resistencia.
Estos aspectos que caracterizaron los climas intern os
preelectorales de ambos partidos colorearon en forma con
trastante los procesos locales. En el radicalismo, la alianza
de Linea Cordoba can el Movimiento de Renovacion y
Cambio concretada en diciembre de 1982, estimulo en la
ciudad de Buenos Aires la conformacion de acuerdos electo
rales ya en esta temprana fecha. Estas alianzas se prepara
ban para la confrontacion (no para la "unidad" antes. de
aquella), mediante referentes personales claros (candlda
turas). Las primeras definiciones provinieron de la corriente
Unidad y del Movimiento de Intransigencia popular. EI
Unionismo respaldaba hasta entonces a Fernando de la
Rua y en el orden local estaba encabezado por dirigentes
como Vaccareza, Carlos Fonte, Eduardo Diaz, Romano
y Miguel Padula; Intransigencla Popular, por Bello, cau
dillo de la Boca y la figura mts importante, Ruben Rabanal.
Como seiiala Clarin; " ...todos ellos, cabezas visibles de
la Intransigencia Popular capitalina, estan manteniendo
conversaciones con el estado mayor del alfonsinismo, en
procura de una alianza electoral ante la evc:ntu~dad d~
una lucha interna que aparece como mevltable ...
(7-12-82). Esa alianza requirio una ruptura con Lin~a
Naclonal. No es que no existieran dirigentes que propuSle
ran "unidades" y "formulas comunes"; hacia fines de
diciembre el titular de Intransigencia Popular en el orden
nacional, Ruben Rabanal, "reitero su propuesta de consti
tuir una comision para que pactarll con todos los sectores
partidanos, ineluyendo al Movimiento de Renovacion y
Cambio a la Linea Cordoba y al Movimiento de Afirma
cion Y~oyeniata, una formula partidaria comun" (Clarin.
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22-12-82), acompanando con esto las decididas gestiones
de Pugliese 7l • Solo que las definiciones y los acuerdos ya
concretados por el Movimiento de Renovacion y Cambio
estaban orientados a la confrontacion, no al acuerdo previo
y tornaban inviables transacciones alternativas para evitar
la lucha interna (como 10 admitio el propio Pugliese al
reconocer que ..... el pacto entre Linea Cordoba y Reno
vacion y Cambio representaba un escollo insalvable").
En realidad, los esfuerzos de Pugliese apuntaban a evitar
la ruptura de Linea Nacional; fracasada la iniciativa, su
fragmentacion fue inevitable (recordemos su origen: la
unidad frente a la amenaza de Renovacion y Cambio que
siempre estuvo orientado por un estilo confrontativo
interno).
En Capital, a principios de 1983 era publico que el
Unionismo e Intransigencia Popular apoyarian a Alfonsin
(Tiempo Argentino, 8 de enero). Es cierto que la posicion
de Rabanal en el orden nacional era ambigua: "(el apoyo
a Alfonsin) no significa que los dirigentes de la Capital
abandonan Linea Nacional; su apoyo, concretamente, es
ados candidaturas: la de Alfonsin a la presidencia de la
Nacion y la de un dirigente de Linea Nacional para la
titularidad del Comite Nacional, que pueden ser Troccoli
o Pugliese". Pero en el orden local se perfilaba c1aramente
la alianza entre Unidad, Intransigencia Popular y Renova
cion y Cambio. En tanto, Fernando de la Rua insiste en
afirmar que la disputa interna "no se podra evitar", reela
mando a Linea Nacional que designe "de inmediato" su
propia formula para enfrentar al binomio Alfonsin-Mar
tinez. Tambien Troccoli cuestionaba las gestiones unifica
doras de Pugliese (Clarin. 8 de enero): " .,. nosotros no nos
vamos a quedar con los brazos cruzados, por el contrario
73 Pugliese se con8tituyo par fnielatlva propia en el adalid de
la p08tura unificadora y en 8U mas claro teorico; como seil.alo luego
de au encuentro can Alfonsin del 11 de enero de 1983 (Clarin.
12 de enero): , •... Ia confrontacion interna en el radicalismo 10
expone (a este) a un gran desgastll ••• ; yo no soy tan partidario de
que las elecciones fnternas vigorizan al partido".
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realizaremos el plenario, sacaremos nuestra propia formula
y nos lanzaremos a una intensa campana". Tambi~n Leon
echo lena al fuego de la interna: " ...la conformacion de
una formula {mica solo puede darse despu~ de las eleccio-
nes de autoridades partidarias, ya que hasta ahora nadie
sabe quien es mayoria y minoria" (Clarin, 8 de enero).
"EI Movimiento de Afumacibn Yrigoyenista ira ala interna
oponiendose a una, dos 0 tres corrientes ...". Finalmente,
el 18 de enero Linea Nacional definio su candidatura:
Fernando de la Rfia. La formalizacibn del apoyo de Intran
sigencia Popular y Unidad capitalinas a la candidatura de
Alfonsin se realizo en las primeras semanas de enero, en
sendos plenarios (Clarin, 19 de enero); asimismo el grupo
"Independiente" liderado por Juan Trilla (ex balbinista)
(Clarin, 17 de marzo) y el Movimiento de Accion Radical
(Guillermo Tello Rozas). Ello significb una ruptura de
fracciones, ya que otros dirigentes capitalinos, con los
mismos r6tulos (Unidad, Intransigencia Popular e Indepen
dientes) continuaron en la Linea Nacional (Miguel Padula
y otros por Unidad, Oscar Tabasco y otros por Intransi
gencia Popular)(Clarin, 17 de marzo).
Ya en marzo, en Capital Federal el radicalismo se diri
gia a la sociedad convocando con nombres: "Ustedes y
nosotros necesitamos establecer los 10 puntos del com
promiso democd.tico ( ... ). Afiliese antes del 30 de marzo
en los locales de la UCR -en grande-: RAULALFONSIN",
No importaba en qu~ local se afiliara, los punteros no po-
dian hacer pesar tanto las fichas porque las tendencias
internas ya estaban confrontadas y 10 decisivo selia el
voto del afiliado en la eleccibn.
Los acuerdos definitivos que constituyeron la lista Reno
vacion, alianza de todos los sectores metropolitanos que
apoyaron a Raid Alfonsin, se concretaron a principios de
junio, es decir, mas de un mes antes del dia de la eleccion
(10 de julio de 1983); pero la certeza de la confrontacion,
y la percepcion clara de los sectores que concurriIian
alisdos y enfrentados a ella, fueron permanentes para acti
vistas y afiliados a 10 largo de toda la interna.
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Las caracteristicas de la interna portefia justicialista
muestran contrastes nitidos con la que tuvo lugar en el
radicalismo. Inicialmente fljadas para el 17 de julio las
elecciones se hicieron en el Partido J usticialista el
de
agosto de 1983. Los procesos decisorios locales que inve&
tigamos en este trabajo, ocurrieron necesariamente antes
del 3 de agosto, ya que hasta esa fecha fue posible presentar
listas de candidaturas.
Por 10 menos desde principios de junio dirigentes de di&
tintas fracciones internas metropolitanas se reunieron con
el objetivo de conformar "listas (micas verticalistas":
62 O~g~aciones, Movimie~to de Unidad, Solidaridad y
OrganlZaCIOn, Frente de Untdad Peronista y Renovaci6n
Peronista (en el plano nacional Convocatoria Peronista).
De antemano parecian quedar excluidos de estas conversa
ciones los sectores de Robledo-Triacca y de Matera-Tecera
del Franco; las listas (micas "verticalistas" eran, basica
mente, de unificacibn de aquellos sectores dispuestos a
nuclearse alrededor de las 62 Organizaciones y las autori
dades metropolitanas (congeladas desde 1976). Result6
claro que en esas reuniones se discutian unicamente nom
bres y ubicaciones en las listas (especialmente de distrito);
Renovacibn Peronista intentb diferenciar su posicion expre
sando que las listas deberian ser "de abajo hacia arriba y
en torno a un programa de gobierno concreto" (Tiempo
Argentino, 9-6-1983),
Entre tanto, la Coordinadora de Accion Justicialista
(Robledo) denunci6 el intento como ''una verdadera tram
r,a para. la vida democratica del justicialismo", porque
, . ,conVlerte a los afiliados en meros convidados de pie
dra", y discuti6 con el Movimiento de Reafirmaclon Doctri
Daria Justicialista (Matera) ]a conformaci6n de un "frente
instituclonal" (Tiempo Argentino, 9-6-83), Durante la
interna, estos sectores tuvieron el discurso mas "moderni
zado", pero su cercania con Triacca y algunos sectores del
r~gimen militar Ie restaron credibilidad frente a los cuadros
de militantes, (en contraste con los integrantes de la Conti
m6n de los 25, activos opositores de la dictadura militar,
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cuyo prestigio no sufrio mayor desgaste al recomponer su
relacion con Lorenzo Miguel, fortaleci6ndolo en las 62
Organizaciones y en el partido.
La divisoria de aguas parecio ser la posicion, frente a la
exigencia de las 62 Organizaciones, de q~~ se respetara el
"criterio movimientista" en la conformaclOn de todas las
listas, reservando aI sector gremial los espacios para que
este concretara sus nominaciones; de este modo, las 62 po
dian obtener una doble representaci6n: 33 "to directament~
y algo mas por su propio peso territorial (unidades baSl
cas propias punteros y dirigentes locales cooptados).
En una reu~6n entre Convocatoria y Gestion y. E~lace
"las dos corrientes habrian aprobado el reconocumento
orgamco de las tres ramas , .. (y que) ,la respon~~ili~ad de
elaboracion de las Ustas serfa del proplo sector,.. (Tze,:/P?
Argentino, 15-6-83); frente a las 62, q~e sostenia el. en
terio movimientista" y a la vez pretendla repre~ntaClones
directas de su presencia territorial, estas fracClones esta
ban a la defensiva: "Las 62 tienen garantizado su 33 ~
gremial, pero no les corresponde actuar en la rama poh
tica".
Estas negociaciones fueron haciendo la cuestion cre
cientemente confusa para el afiliado, mas aim cuando en el
plano nacional, habia por un lado sectores que lanzaban
candidaturas (Luder), fracciones internas que, como el
MUSO demoraban hacerlo a la espera del visto bueno de las
62, y sectores, como las 62, que se oponian a to,do !anza
miento de candidaturas arguyendo que eso era pnvattv.o de
los cuerpos organicos, De hecho, ello significaba que, libres
de compromisos ante los afitiados, los congresales ~fectua
rian transacciones mas comodamente 0 se mostrarlan mas
dociles ante las presiones del aparato; cuand~ se lanza, tar
diamente, la desgastada candidatura de Cafiero por parte
del MUSO y los 25, los dirigentes de la 30 de Marzo(~pa
cion porteiia del MUSO) se apresu.raro? a adm.-a: qu.e ,. ,la
posicion de sustentar a Cafiero no Imphca modiflcaClone~ en
el proyecto de conformar listas_comunes con otras comen-
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tes que apoyan a otros candidatos ... la decision ... no
afecta las gestiones de la mesa de interlineas de la Capi
tal, en tanto forma parte de la democracia interna que
como norma se esta manifestando en el peronismo" (Tiem
po Argentino, 21-6-83), En la practica, que los afiliados
votarian por Ustas sin compromisos claros en materia de
candidaturas.
EI debate en la ciudad de Buenos Aires reproducia el
nacional, en el que se concretaban, con la participadon
incluso de las fracciones mas nitidas, como el MUSO,
reuniones "cumbres" a la sombra de las 62 OrganizaciOlles,
en las que, aun antes de las elecciones internas, se pretendia
definir posiciones -y que por cierto dieron resultado,
puesto que las lineas mas votadas no fueron finalmente
adecuadamente representadas-. Tambien en este plano,
el robledismo tenia la postura mas "moderna": Robledo
critic6 "Ia desubicacion de cuatro 0 cinco dirigentes que
pretenden arrebatar al justicialismo de base el derecho a
conducir el mOvimiento, elegir sus autoridades y propiciar
sus candidaturas" (Tiempo Argentino, 23-6-83). En con
traste, la posicion de Cafiero fue debit, borrosa, con deda
raciones tan ambiguas como esta: " .. .la cuesti6n de las
candidaturas form6 parte indirecta de nuestras charlas en
10 que se ha dado en Ilamar la "cumbre", pero ello no
constituyo sino una aproximacion al tema,.. De todas
maneras ... la opiJtion de los dirigentes nacionales y provin
ciales sera dave para la ditucidacion de las cuestiones in
ternas; de igual modo que la del conjunto del movimiento".
Entretanto, en la Capital Federal se acusaba a las au tori
dades partidarias de "falta de publicidad en las fechas
(para plazos en la presentacion de Ustas) que solo sirve
para crear confusion entre los afiliados, .. todas las manio
bras de demoras y componendas buscan el camino de las
listas unicas... (objetivo atribuido) a los que no quieren
perder y/o rescindir ninl!t1na posibilidad de podt'r" (Tiempo
Argentino, 29-6-~3) (decJaracion de un Consejo de Unidades
Basicas),
Convocatoria tambi6n exhibio posiciones nitidas en el
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tema: Julio Guillan y otros apoyaron publicamente a ltalo
Argentino Lilder (Clarin, 22 de julio).
..
En suma sl bien es cierto que en la conformaclOn de
las listas pa;a autoridades de circunscripcion Y co~gresales
metropolitanos pesaron principalmente las rel~clones de
fuerza locales los avatares de la interna, que glfaron alre
dedor de las dandidaturas y la concrecion de una lista para
autoridades ejecutivas metropolitanas, se proyectaron.sobre
la participacion del afiliado y condicionaron las ahanzas
parroquiales. Los elementos de confusion aume~taron
cerca del vencimiento de los plazos de presentaCI?n d~
listas' por ejemplo, se concretaron reuniones de los 'vert!
calist~s", 30 de Marzo y Gestion y Enlace! con los sect oreS
orientados por Robledo y Matera en CapItal ~e~eral (C~
rin, 30 de julio). Saltaba a la vista que el obJetlvo comun
que podian tener todos estos sectores era solamente torpe
dear la candidatura presidencial que parecia con mas chan
ces y que se sospechaba (con razon), que contaria con ~I
ap~yo del aparato: la de Ital~ Luder.. Tambien resulto
evidente que la rapida desmentlda (Clann, l O de agosto)
por parte de la 30 de Marzo y de Gestion y E~lace. ne~d~
"categoricamente cualquier alianza con el antlvertl~a~o
fue consecuencia de las fuertes presiones que eJercleron
las 62 Organizaciones.
Otros hechos politicos en la ciudad po~eiia tampoco
alentaban la participacion del afiliado en la mterna:. ~ me
nos de 15 dias de la fecha prevista para la elecclOn,. ,el
Consejo de Unidades Basicas de la Capital Federal, fraccion
que respondia a Guardia de Hierro, convo,~aba. a "to~os
1
eronistas" (a "todas" las !ineas) a un cabildo abler
t~~' PbajO la consigna: "Unidad junto. a Isabel", Uamando a
"la movilizacion masiva del peromsmo. p~a p~pm:ar el
retorno de la jefa indiscutida del mOVlffilento . Slendo
otro de los objetivos "proc1am~ la lis~ de. candida!os .pO!
las tres ramas a la conduccion partldana del distrtt?
(Clarin, 2 de agosto). Simultaneamente ~~ene~ lu~ar ~~ruo.
nes entre todos los sectores ~ntonces. v~rttcalistas . para
concretar la lista unificada. Las negoclaclOnes que dieron
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lugar a la list a "verticalista" de candidaturas al Consejo
Metropolitano, continuaron practicamente hasta horas
antes de ce"ados los plazas, es decir que el grueso de acti
vistas y afiliados ignoraba hasta el momento con que alia
dos y que adversarios concurririan quienes los representa
han Lo cierto es que de com un acuerdo se permiti6 a los
directivos de CGT-62 elegir 9 de los 28 miembros de la
lista at Consejo de Distrito (es decir que estos fueron dirtJIt
tamente designados por los directivos nadonales. no loca
les. de la CGT (Ubaldini, Donaires, etcetera) y las 62
(Lorenzo, Ponce, Ibanez, etcetera); mientras tanto, las
comentes politicas locales que respond ian a las 62 Orga
nizaciones participaban en las negociaciones por sl mismas,
discutiendo el resto de las candidaturas: el Bloque Azul y
Blanco (Amadeo Genta) y la 8 de Octubre (Mariano Mar
tin). Las 62 Organizaciones lograron asi una sobrerrepre
sentacion partidaria que luego se proyectaria sobre las
candidaturas nacionales y locales del distrito.
En concreto, las negociaciones giraron alrededor de
los espacios que obtendria cada fracci6n y no en torno de
orientaciones diversas a concertar. Si existio una lista de
oposicion, la Verde, fue porque no consiguio, en las nego
ciaciones, casi nada de 10 que pretendia. La presion de las
62 no sOlo por su tercio, sino por la "unidad", fue decisiva.
EI resultado fue que los clivajes en materia de orientaciones
y posiciones ideologicas eran transversales a las listas con
formadas, tanto para el consejo como en las circunscrip
ciones.
Finalmente, la "/ista de la unidad" (Azul) fue concre
tada entre las 62 Organizaciones, el Frente de Unidad
Peronista, la 30 de Marzo (MUSO), el Bloque Politico
Sindical (62), el Consejo de Unidades Basicas. la Agrupa
cion 8 de Octubre (62-Luder) y el Movimiento Unidades
B8.sicas Independientes. En ella se advierte un neto predo
minio de la rama sindical, si se tiene en cuenta que, ademas
de los 9 representantes de las 62, inc1uye a tres del Bloque
Politico Sindica1, y otros tres nominados a sugerencia de
Lorenzo Miguel, que son Torcuato Fino, Haydee Ferrara
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de Pardo y Luis Santos Casale, asesor de las 62 (en total
15 sobre 28).
EI acto de Guardia de Hierro fue, en definitiva, el acto
de presentacion de la "lista de unidad" (Tiempo Argentino,
3 de agosto). Obviamente, no concurrieron ni Robledo ni
Matera, que no tuvieron cabida en la lista; pero las criti
cas de estos no apuntaron al caracter antiparticipativo e
incongruente del proceso interno, sino a que no se les dio
ellugar esperado: " ... es una lista injusta, porque quedaron
separados hombres Y sectores importantes. Eso no es bueno
para el justicialismo" (Clarin, 5 de agosto). En otras pala
bras, que la unidad tendria que haberse hecho con
"todos"?4.
En sintesis, los contrastes entre las internas portenas
radicales y justicialistas resultan muy claros: aquellas gira
ron alrededor de la con/rontadim, plante ada basicamente
por una fraccion que, como vimos, ocupb el centro de la
escena politica con contenidos y orientaciones interna
mente distintivas. Siendo asf, la participacion Y el voto del
afiliado como juez itltimo estuvieron permanentemente
presentes. La confrontacibn giro desde el principio en
tomo de lineas que tempranamente tomaron posiciones,
y convocaron en funclon de estas al aftliado y a la sociedad
portefta. Por el contrario, la interna justicialista giro alre
dedor de Ia unidad previa, entre lineas escasarnente dife
renciadas y sin referentes personales claros, mediante la
yuxtaposicion de tendencias, que sblo muy tardiamente
-dias antes de la eleccion intern a- definieron alianzas.
En una encena puhlica t'n 1a que el grueso de los esfuer
zos estaba orientado a defmir, entre un conjunto de
!ineas que no otrecian perfiles muy distmtos, acuerdos
que evitaran la confrontacion interna, la participacion del
" La brevislma campalla electoral que entecedlo a la eleccion
del dlstrlto. fue, de tow formas, lIevada a cabo por la Iista Azul
en nambre de Ie unldad pattldaria; de 108 sectores que quedaron
fUera de ella, 11610 Convocatorla Peronlsta tenia alpn peso; fue a
su alrededor qU41 se estructuro Ie lists Verde.

DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS

101

afillado careci~ de atractiv~s, en especial la de aquellos
cuyo com.promlSO con la accton politica esta motivado por
valores e mtereses globales en mayor medida que por inte
reses personales y de corto plazo. Las orientaciones cultu
~e.s predominantes en el peronismo de base (activistas y
af~ados) en cuanto a 1a necesidad de concretar la unidad
e,?!and~ la lucha interna, fueron manipuladas por una
dmgencla que no deseaba la confrontacion ni se sentia
~paz ,de procesar sus diferencias. Pero esa manipulacion
~cluyo un alto grado de desaliento a 1a participacion orga
nlca y de desmovillzacion.
Si el acto electoral interno puede considerarse, en ambos
c~s, c?mo la culminacion de los procesos descriptos, las
~iferenC1as se reflejan con claridad en los datos cuantita
t~o.s: aunque la estimacion del numero de afiliados justi
clalistas es confusa, el total metropolitano ascendio a
128.030. En ese caso, habria votado en la interna e147,8 "to
de lo~. empadronados 7S • En el radicalismo, la cifra total
de afiliados para 1983 seria de 149.977. Y habria votado
el 59,~ "to de los afillados en condiciones de hacerlo 16.
E~ decIr. que hay, por 10 menos, un II "to de votantes de
dlferencla entre uno y otro partido 77.
.,
d e autond!ldes
•
. '1S EI
. eCClOn
ejecutivas del distrito. Los datos
dlSpombles sobre las elecclOnes por circunscripcion son incomple
tos, ~ero confirman. el nivel de. participacion de la eleccion para
conseJeros metropohtanos: circunscripcion 7a 46 ... · 11 a 53 ... ·
de ag~sto de 1983
14 a , 43 ~.; 26 8 , 44 ... (datos de La Voz, del
y La NaclOn. del 15 de agosto).
'lIS La cifra c?,rrespon~ien.te al justicialismo (128.030) es poste
,loT a la excluslon provlSona de alrededor de 40.000 afiliaciones
P?r dive~S?s. proble~as y a la reincorporacion de unas 9.500 al
faum:~~. ~ICI~I, (Cla'~n, 27/7/83); desde esa fecha hasta la eleccion
~
IS m as Ineas mte~nas pueden haber resuelto algunos casos
ma;. ,de modo que. et numero de afiliados en condiciones de votar
po rla sec mayor. En el casa del radicalismo, nos manejamos con la
citra ya dada (149.977), pero esta es anterior a 18 observacion de
a:red,edor de J8.0.00 (Tiempo Argentino, 4/5/83); de modo que
e numero de afillados en condiciones de votar podrla ser menor
~~~~:. de votantes radicaJes en la revista Entrellneas. agosto de

16

77 La c onSl'deraclon
.' de la cantidad de votantes y la diferencia
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Como seiialamos en la Introduccion, incIuirnos en nues
tras entrevistas preguntas relacionadas a las orientaciones
politico culturales de activistas y militantes radicales y
justicialistas de base. Si se admite que eUas reflejan en
gran parte creencias y valoraciones presentes en la masa
de aftliados y sirnpatizantes, es decir, de virtuales partici
pan'tes que optaron entre incorporarse a una actividad
partidaria organica y continua y no hacerlo, las respuestas
recogidas resultan significativas en relacion a las conjeturas
planteadas.
i.Que orientaciones politico-culturales manifestaron los
activistas justicialistas y radicales, en cuanto al fracciona
lismo interno? En los justicialistas, un tipo de respuesta
frecuente consistia en negar la existencia de fracciones y
18 pertenencia a una fraccion -pese a la evidencia de ambas
cosas-; " ... no pertenezco a ninguna fraccion ..."; " ... so
mos antifracciones, apoyamos solo a un candidato para el
partido ..."; " ... no formam os parte de una linea intema ...
el FUP no es una agrupacion organica, sino que apoya al
candidato de la unidad del movirniento ..."; " ... esto no
es una fraccion sino una parte del movirniento, la rama
femenina ..."; "dentro del justicialismo no existen dif&
rencias internas, porque todos tienden a trabajar para todos
los argentinos ...".
entre las Iistas permite otra aproximacion a nuestro tema. Ariel
Colombo ha diseilado una formula con el objeto de medir el grado
de competitividad presente en un sistema de partidos, y que puede
aplicarse a la eleccion intern a de un partido. Competitividad y
democracia intern a no son necesariamente 10 mismo, pero un buen
grado de competitividad -puede conjeturarse- estara mas bien
a80ciado a un buen grado de democracia interna. En la formula
de Colombo, la competitividad seria funcion por un lado de la
cantidad relativa de votante8, y por otro de la diferencia entre las
list as mas votadas. Su fundamento es que el grado de competiti·
vidad depende esencialmente del involucramiento de los afiliados
en la eleccion, de modo tal que en un sistema 0 en un partido en el
que el conjunto de no votantes es mayor -en una eleccion- que la
diferencia de votos entre las dos a1ternativas mas votadas, la compe·
titividad tiende a ser baja, ya que de no haberse abstenido podria
facilmente alterar los resultados. La formula relaciona los indica·
dores de la sigulente forma:
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Cua~do, las fracciones no eran negadas, muchas respues
tas a.tnbulan las diferencias a problemas personales 0 a
cuesttones de procedimiento; " ... el objetivo es el mismo
~,n todas las ~fneas ... la diferencia es de metodologia ...";
.. .los conflictos del partido son de indole personal .. .
(por eso) todo 10 que sea fraccion deberia ser de;ado de
lado ...,
". " ... nuestr as derenClas
if'
,
con otras fracciones
estAn bas.adas en los hombres que las representan y en su
trayectona
"." .:. Ios ~b"~etivos, los valores de todas son
.
. ..,
l~s mlS~os ... la .dlferencla es entre los hombres ... "; " .. .las
diferenclas son clrcunstanciales ...". Cabe acIarar que todas
est~s respuestas provinieron de militantes de unidades
bAsIc.as .claramente identificadas con una linea intema
(verttcalistas, Frente de Unidad Peronista, MUSO, 62 OrgaDenominando:

N al numero de afiliados en condiciones de
votar (= 100),
n al porcentaje de afiliados que efectivamente
votaron,
X a la diferencia entre N y n,
S al porcentaje de votos de la lista mas votada
en relacion aN,
al porcentaje de votos de la segunda lista en
relacion a N,
y a la diferencia entre S y s,

ttivi~nedmdos que X - Y = Z, grado de competitividad (mayor competi.
a cuando menor es Z).

Aplicando la formula a las elecciones internas de ambos parti.
dos, tenemos que:
VCR
N
n
X

S
s
y

Z

100
(149.977)
59,S (89.236)
40,S
46,3 (69.496)
13,4 (19.810)
33,1
7,4

PJ

N
n
X

S
s
Y
Z

100
(128.030)
47,8 (61.302)
52,2
35,0 (44.816)
12,7 (16.324)
22,3
29,9

En otra8 palabras, el grado de competitividad serta claramente
superior en la VCR.
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nizaciones etcetera) y no de unidades blisicas "indepen
dientes" hasta poco antes de la eleccion. Otros entrevista
dos asignaban fines puramente "electorales", "partidocr~
ticos" a las fracciones: " .. .los dirigentes (son) ... buro
cratas'de partido ..."; ..... trabajamos para el movimiento
y no para lineas internas que representan intereses secun
darios ...". Algunos citaron el aforismo de Peron:: "EI
peronista trabaja para el movimiento; el que en su nombre
sirve a un circulo 0 caudillo 10 es sOlo de nombre", para
descalificar a las fracciones. Paradojicamente, estas criti
cas a menudo expresaban intereses muy locales: la desca
lificacion a candidaturas "adelantadas" 0 a fracciones
("no apoyaremos a ninguna linea ... (sera) el .Congre~?
partidario el que defina nuestro program a, de goblemo ... )
fortalecio ampliamente el margen de manlobra de punteros
y caudillos zonales en Ia conformacion de alianzas de cir
cunscripcion.
Lo significativo es que ese juego localista se sostuvo en
gran medida en las orientaciones politico cu1tu~es de
militantes y activistas que sospechaban de electorahsta la
existencia de fracciones, su confrontacion y la postula
cion de candidaturas que no pasara por los "cuerpos orga
nicos" del movimiento. Como nos respondio un joven
pero muy experimentado militante barrial una pregunta
sobre candidaturas: co ••• acataremos 10 que dispongan los
mandos naturales ... en nuestro barrio eso es una tradi
cion ..." (se exalta una trodicibn de acatamiento a los
"mandos naturales" cuando 1a unica forma de revitalizar
y legitimar los cuadros directivos era la confrontacio~
interna de propuestas, orientaciones globales y candl
daturas).
Las fracciones en definitiva, Iejos de ofrecer a militan
tes y activistas u~ imagen atractiva, ~ran p~rcibidas como
parte del divisionismo y del juego partldocratlco.
La orientacion cultural antipartido tambien se puso de
manifiesto con frecuencia en expresiones del tipo co ••• el
peronismo no es un p~tido sino un movimiento. ";
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" ... nuestra esencia revolucionaria consiste en que no somos
un partido", etcetera. Cuando el mote de "partidocdticos"
era utilizado por dirigentes 0 activistas identificados con
las estructuras gremiales, la conflictualidad entre movi
miento y partido justificaba la hegemonia sindical: " ... las
62 deben dar la linea en el partido porque son el mov;
mien to " (las estructuras del movimiento no eran some
tidas asf a ningiln proceso de ratificacion electoral intemo,
sino que una vez organizado el partido -mediante la afilia
cion-, el movimiento designaba autoridades y candidatu
ras). Las criticas que con frecuencia se alzaron contra
Angel F. Robledo, por ejemplo, no apuntaban tanto a su
cercania con los dirigentes sindicales mas dialoguistas con
el regimen militar sino a su caracter "Partidocratico" _y
efectivamente, Robledo aparecia publicamente como esta
bleciendo entre sindicalismo y dirigencia politica una rela
cion de naturaleza distinta a la usual, y algunos de sus
seguidores definieron al peronismo como "partido de
masas".
Los entrevistados radicales, por su parte, dieron res
puestas con mas matices; los integrantes de Renovacion y
Cambio, lejos de negar las diferencias entre fracciones,
explicitaban rasgos distintivos de la pro pia como " ... la
incorporacion de la justicia social como valor, elemento
doctrinario"; Hel Movimiento de Renovacion y Cambio
hace del radicalismo un partido ahierto, en la calle, para
todos"; ..... somos la superacion del punterismo, abrimos
las estructuras orginicas a la participacion de las bases...".
Estos componentes constituyen un imaginario politico
renovado: de partido de cuadros, cerrado, con electorado
cautivo y pr8.ctica puramente electoralista, a partido de
masas, movilizador y con una orientacion transformadora;
las diferencias entre las fracciones no solo eran admitidas
sino que se constituian en los contenidos mas atractivos
y de mayor potencial interpelante, pero sobre la base de
una palpable legitimacion al fraccionalismo y a la confron
tacion interna como parte de la vida partidaria. La mayoria
de los miembros de otras fracciones, tam bien legitimaba
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la competencia interna, aunque la presencia de conteni~?s
o consignas que diferenciaran nitidamente a la fraccton
propia era mucho menos marcada (v.g., "Balbin era mas
contemporizador, Alfonsin es mas duro, mas a~esi~o").
La admision de diferencias, en ese contexto, no tmplicaba
deslegitimacion reciproca. En sintesis, mientras que en los
nucleos de base peronistas la legitimacion reciproca apare
cia fundada en la no admisibn de la existencia de diferen
cias, y el reconocimiento de diferencias aparecia como
originante de deslegitimacion recipr?ca, en ~anto que e~a
vastamente compartida una valoracion negativa de la exlS
tencia misma de las fracciones y la competencia entre estas,
en los radicales el reconocimiento de diferencias resultaba
compatible con la legitimacion recipr~c~, en el mar~o de
un compartido reconocimiento de la licttud de la extsten
cia de las fracciones y su competencia; finalmente, en una
de las fracciones radicales, la presencia de contenidos y
consignas claras y atractivas, de gran capa~idad ~terpelante,
conformaba el nucleo mismo de las dtferenctas con las
otras.
Las relacion entre "movimiento" y "partido" surgio con
mas frecuencia en entrevistados de Renovacion y Cambio,
y no se percibia en ella conflictividad: "~~sde el partid~,
Renovacion y Cambio lucha por la formacIOn de un moVl
miento"; " .. .Ie imprimimos otra dinamica al partido, al
rescatar las ideas originarias del movimiento ..."; " ... trans
formamos al partido en el tercer movimiento historico ...";
las otras lineas reivindicaban especialmente el concepto de
partido, aunque la nocion de movimiento ~o era objet? de
la aversion que la militancia peronista onentaba hacta la
de partido.
4. Promocibn autoritaria y desarrollo politico
Ahora bien; si tom amos en cuenta las diferencias en I~s
modalidades de promocion segiIn nivel de desarrollo poh
tico (cuadro 6), en el Partido Justicialista vemos que en
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tanto 8010 un 35 % de las de baja organicidad son "demo
crllticas", 1a mitad de las de alta organicidad 10 son. Pero
comparando -como ya hemos seftalado- entre ambos
partidos, mientras la correspond en cia entre alta organi
cidad y proceso decisorio democratico es "fuerte" en la
Union Civica Radical, 10 es menos en el Partido Justicia
lista. Puede presumirse que de haber existido un numero
mayor de unidades locales justicialistas "mas organicas",
tam bien hubiera sido mayor el numero de procesos deci
sorios mas democraticos, pero de cualquier modo, la exis
tencia de procesos decisorios autoritarios en unidades
locales de mayor desarrollo organizativo es mayor en el
Partido Justicialista que en la Union Civica Radical y esta
diferencia admite algunas conjeturas adicionales.
De 1a lectura de los cuadros 7 y 8 surge que la mayo
ria de estos casos de promo cion autoritaria y alto desarro
llo politico, estuvo a cargo de nuc/eos de activistas que,
mas que validar las desigualdades preexistentes, procedie
ron a autodesignarse con mayor 0 menor consenso del
resto de los participantes (el segundo de los casos analiza
dos ilustra al respecto). La que resulta significativo es que
no se trato de respaldos a procesos decisorios autoritarios
en desigualdades preexistentes, sino que los niveles de
alta participacion organica· se canalizaron segiIn modalida
des verticales en las que no fue posible -ni "subjetiva
mente" necesario, al parecer- crear areas de igualdad para
tratar la cuestion de las candidaturas.
.
A nuestro entender, la concurrencia de niveles mas
altos de desarrollo politico con modalidades autoritarias
de promocion tiene lugar a partir de modos particulares de
socializacion politica, generadores de subculturas -Ia sub
cultura de la "resistencia" y la de las organizaciones verti
cales- con notas autoritarias. Se trata de la persistencia,
en nucleos de base, de culturas politicas nacidas y conso
lidadas en el prolongado lapso de proscripcion del pero
nismo, que cobraron forma en estructuras muy organiza
das y diferenciadas, con relaciones de poder internas jerar
quicas y verticales, obviamente no orientadas a la compe

•.

~1_""""""""""""""""L L""~~~"""--~~~~4
108

IGUALDAD. PROMOCION Y DESARROLLO POLI'l1CO

tencia electoral sino a la adquisicibn de capacidades agita
tivas, de movilizacibn y lucha en la pe~spectiv,: d~ .. ~lto
al poder", En estas organiza~iones la Vlda ~c1&tiva ~ter
na las actividades de formaclbn y reclutamlento, la dISCU
sibn ideolbgica, eran los aspectos mas import~tes, ~ur.
pOl encima de cualquier actividad volcada al exte~or
de aquellas, Se concebian a sl ~is~as com? ~grupaclones
de cuadTos: "encuadramientos , mtermedl~?S en~e l~
conducion "estrategica" y las bases del movument,o, msp~
rada esta funcibn en la concepcion de la "conducclon pob
tica"7lI.
Los encuadramientos, en ese marco conceptual, eran
definidos por un intelectual y dirigente politico como
" ...nudos, concentrados de energia social en la .red estruc
tural que es el peronismo; ... cada encuadramlento debe
ser conceptuado como un destacamento de C?mbate, ~as
o menos aislado, Y obligado por las actual~s ?Icunstanclas
estrategicas-tacticas, a interpretar ,al mOVlIDlento... c.~da
encuadramiento tiene una reduclda esfera de aCClOn,
Jimitada por su espacio Y por su tiempo ... "'79.
En el argot militante, esas agrupaciones de. cuadro~
recibieron otro nombre: "orgas" (de organizaclOnes); SI
habia una cuestion que estaba completamente fuera .del
horizonte de sus miembros y de la cultura ~e.la organlZa
cion en que se socializaron, era la demOCTaCla I?terna y los
mecanismos, institucionalizados 0 no, que pudler~ garan
tizar tomas de decisiones relativamente democratlcas. No
78 ..... siendo la conduclon todo, un sistem~,de accion ( ... ) que
coordina perfectamente la concepcion la acclOn
est~blece
los IIrandea principios que dan unidad a la concepcIOn. y untdad a
)a acc!on. y pone en correspondencia a los elementos dtrectores ~e
la conduccion, vale decir, al conductor mismo con los inter~edla
rios de )a conduccion -los cuadros- que son las fuerzss ?estJnadas
a encuadrar ia orllanizaclon, y luellO, con el elemenlo basico de la
conduccion. que es el pueblo, es indispensable recurrir a un m~to
do" (Peron, 1951, pbs. 101·102).
'JIll Cardenaa, 1973, pag. 53.
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es que esa cuestibn fuera r.ecltazada de modo eltplicito:
estaba, sencillamente, fuera del foco de preocupaciones.80•
No es pertinente establecer aqui las eoincidendas y
difenmcias entre las organb\aciones de la "Resistem::.ia'~ y
aqueUas suJijdas en ei contexto de la ofensiva contrala
(fictadura militar(especiahnente a partir de 1969), en ma
teria de origenes sociales, poHtioos, aSi como sus relaCiortes
y combinaciones.Pero parece Claro' quecompariian una
concepcion operativa y antagbnica de hi acCi6ri· poHtica
(en clave amigo--enemigo, todo-nada), en la que la eficacia
velaba completamente casi toda otra preocupacion. Como
ambito de socializacion politico-cultural, orientaban en
una concepcion unilateral, dogmatica y enormemente res
tringida de la politica en terminos de mera reproduccion
espectacular del conructo; esto es mas marcado a medida
que nos alejamos de los primeros anos de la Resistencia 81 •
En particular desde 1973 en adelante resultarian palpa
bles las dificultades de adaptacion de estas subculturas
rigidas 0 sectarias a situaciones politicas nuevas, aunque
en razon de sus mismas caracteristicas de grupo endodiri
gido, de aparato 8010 en parte sensible a los cambios del
contexto, mostrarian gran capacidad de supervivencia,
aunque reducidas a microorganizaciones 82. Pero un nume
ro elevado de cuadros politicos juveniles e intermedios
se forma en estas estructuras a 10 largo de la segunda
mitad de los '60 y principios de los '70, y luego, a traves
de sucesivos desgranamientos, se dispersb en el movimiento
81) Y a ~"a ~nn un fu ndamentn de enTtCe' carismatico (Jealtad a
Peron por medio de la lealtad a dirigentes y cuadros) 0 de corte
practico (Ia lucha en condiciones de Uegalidad, 0 legalidad precaria)
.internamente eBas organizaciones reproducian las relaciones de po
der que traaluce aqueJla cita de Conducci6n polittca.
81 Rulli y EI Kadri t1984) describen a1gunss c3racteristicas de
esta8 subculturas polltic as.
82 Es el c~so de "Guardia de Hierro", paradojicamente al sem
cio de politicas de cupula de sus "enemigos historicos", el sindica
liamo vandorista.
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peronista. No pocos militantes y activistas. me.dios del
peronismo porteiio tuvieron en estas expenen?as. parte
fundamental de su socializacion politica. Y. SI blen es
cierto, como la observacion personal nos permlte co~~ro
bar, que esa formacion es so~et~da a cntl~as Y mO.diflca:
ciones, sus modalidades autontanas h~ deJado su lffiP?r
ta, 10 que contribuiria a explicar por que, en ~ay?r medld~
que en la Union Civica Radical, procesos declSono~ au~on
tarios se combinan con mas elevados niveles orgaruzattvos.

CAPITULO VIII

ALGUNAS CONCLUSIONES
Durante la eleccion de congresales partidarios naciona
les y candidaturas a diputados, concejales y consejeros
vecinales del peronismo metropolitano, sucedio 10 que las
caracteristicas de la Carta Organica hacian posible: el
mecanismo doblemente indirecto de eleccion facilito una
abierta digitacion por parte de sect ores minoritarios soste
nidos por el aparato politico de las 62 Organizaciones du
rante el transcurso del Congreso Metropolitano 83• Pero
si bien la reunion tuvo un tramite tormentoso, las aguas
se aquietaron casi inmediatamente porque la resistencia
efectiva fue practicamente nula 84.
Lo significativo es que esta suerte de atonia resulta
coherente con el proceso "invisible" observado en esta
iii Cabe seiialar que la Carta Organica metropolitan a reproduce
las disposieiones de su equlvalente naeional y otro tanto ocunta
hacia 1983 en cali todos los distritos.
Este proeeao visible, por otra parte, tuvo un efecto publico sin
duda importante y des(avorable en el plano electoral. como seftala
Cavaroui refir!endose a los distintos congresos de distrito: "Parti
cularmente en los grandes distritos electorales, como la provincia
de Buenos Aires, la Capital Federal y Santa Fe, ... reaparecleron
viejas pricticas que, a la par de desalentar a varios segmentol de
los diriJentes y las bases peronistas, debilitaron seriamente la credi
bUidad de la prodamada adhesion del peronismo a la institucionali
zacion democratic a" (en Cavarozzi, 1984, pag. 53).
1M Otro tanto ocumo, en el justicia1ismo, luego de Iu el"cio
nes nacionales del 30/10/83, al ponerse en evldencia lu tremendas
dificultades para estructurar una oposiclOn unida y coherente que
desplazase a lu autorldades cuestionada8.
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investigaci6n. Es pertinente preguntarse, entonces, en que
medida la falta de respuesta a la imposici6n perpetrada se
sustent6 en ese proceso. En efecto; una dirigencia promo
vida en gran parte autoritariamente y en un contexto de
blija particlpaclon orginica, l.estaba en condiciones de
garantizar que se llevara a cabo un proceso de designaci6n
de autoridades mils participativo y democratico?
Los resultadbt suPetenuna posiblerespuesta: el carae
ter autoritario de los procesos decisorios que predomin6
en las unidades organizativas locales da cuenta de un true
que de! malas, cOllseeueneias; las 'cupulas y los aparatos
sustentltton una dirigencia,; local ~ peso. propio; que gra.,.;
ciasa,ese apoyologro~oontrolar el proceso de'nominacion
local;'tisa dirigencia, a su vet, careciade toda posibilidad
de desenvolverseoon autonomia y con. representatividad
omandatos origmatios en el plano local, en los procesos
electivos mas visibles (formaci6ndelalistade candidatos
ale oonsejo' de distrito, deJib&raciones del congreso metro
politano).' , . '

tos idatos obtenidos ratifican en parte aquello que los
sucesos p~blicos peqnitian suponer:el peso de las estruc
tUras smdicales enla reorganizacion partidarla. Peto, al
ffiismo tienipo; tiendeh ademostrar queesas estructuras
debieron librar batalla en eL senD del partido, y no pudieron
limitarse simplemimte a influir sobre los dirigentes luego
de surgidos estos mediante elvot~ (Ur.ecto.Por el contrario,
sblo ~esPaldando a gran canUdad de punteroso activistas
locales les fue posible.. consolidar . una posicion interna
fuerte eli termino de aflliaclones (necesarias·para la nego
ciaCi6n en~e fraccibn~!l»,Estok " ' teS"l'od~eS'.-:.:ya;_
trat~ "m;' ':,ac~~' '#qoR~~~ ;,' 4~'pn:tiq.pw'

,q: .d,~

caudillos) ,COIl algUn "pfl80Aoeah prOl\iQ~.. se ;,desODy,ol'li.lu·oD
bajo . el" parquu 'ldndical,!en" especial: 'de . las .6 2'Orpniza~
clones, perc con uri' a1tb' gradOde autO'notttia en 'e1 plano
local ,-el caso'que estudiamos aqui estuvo,' comovin'los,
en SUS' mano. sminterterencias de los niveles 'supenbr..:
Ulteriormente,eiapoyo de ,un. nUmero elevado de,d,il'j-
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gentes, loc(JLes permitio a La estructura de las 62 Organiza
ciones contro/ar, antes de la eLecciim interna. el proceso
de con/ormacl6ri,d¢.la Usta de autoridades ejecutivas metro
politanas (corz.selo' metfopolitano) y luego ella, las delibe

•

raciones del cODJI'eso eD el' que -tumultuosarnente- se
des,ignaron los congreSales naCionales y las cimdidaturas.
De modo que los sectoresintetnos dispuestos a un pro
ce~m~ abier;to y pl;1ltiQl',ativo queqaron .en una situaci6n
de debilld,4: relath;a que lqs <?l?~o a negociar en all)bos
C88osen, malasco.n4iciOlllls. En la segunda oportunidad
--;6) roDgreS!h, conan!elaciona el y aespaldas de Sus con
lP"e.1a1es Illetropolif::anqs.;.
'
• Frente a los resuitadosobserv,ados, caer el1 explicaciones
f&ciles fundadas en la "natutaleza autoritaria", SI,lpu.esta 0
real delperonismo &lobalnlente considerado, no es util
porque nos: aparta de 'Ia cuesti6n. por una via casi tautolb
gica: los procesos decisorios fueron autoritarios "porque"
los integrantes del ,partido.lo son; 6$tos 10 son "porque"
pertenecen a un Plltddo que, ,10 es, etcetera. Este enfoque
resultana en realidad btstante in,genuo y mal. sustentado:
es poco 10 quesabe1t101!8CO:rCll de la naturaleza personal
de los diligentes del cuo en, ese sentido; es al proces,o decl
s,orw en sf mismo alque describimos, y sabemos q;ue, en
general, los procesos politico-organizativos de toma de deci
siones tienden a ser, por multiples razones, de ear8cter
autoritario yesto nolle funda necesariamente en lascarac
teri,sticas personales'; de los dirigentes. Si la promoci6n de
dm,gentes adquiere caracterlsticas predominantemente de
mocraticas .0 autoritariits•. ello resulta de causas probable
~ent~, diver~s qu'etemifuan favoreciendo una tendencia
~p' ~~rtrlment~,Ae',)a ,,' ~rarfa:. N.o~ .interes6,· entonc,es,
a,~~~CI;1l,. aun;~n ,t~, .... .'; ,de lhp6ttrSlSaquellos factores
qq.e . ,prob~l>lement~' est6'ii'.' mls' directa 0 estrechainente
relacioitado~ a. los' hebbO§ 06s6iivados.

~:l::~cfon~~.Si6p,.;'~(~~e~,~~?oJleSp?lftico-cUl~ralel!,que

f<?fili,Clonaro~. ~1 p-.rndipaCl6n d~;~iliados y activistas 'en la

P:l~ell1~de !UTlbosPM#~o~, no pue?en soSiayarse al interpre

?"ss
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tar las diferencias encontradas. Es cierto que los distintos
sectores internos del peronismo no concurren en igualdad
de condiciones a esta etapa de resolucion de sus diferencias
en un ambito pmidario. Las estructuras sindica1es de
corte mas autoritario pudieron mantenerse indemnes a 10
largo del Proceso de Reorganizacion Nacional -la rapida
recuperacion de posiciones de Lorenzo Miguel es la ex pre
sion clara de ello-. La represion militar afecto esencial
mente a la dirigencia intermedia y de base -realmente en
forma muy intensa-; las cupulas existentes hacia marzo
del 76 se mantienen y pueden vo1carse a la pugna partida
ria antes del proceso electoral en los sindicatos, que tendria
lugar salvo contadas excepciones luego de diciembre del
'83, de modo que el sindicalismo mas contestatario -el
grupo de los 25- no podra expresarse en el partido sino
en terminos inferiores a su real representacion en el movi
miento obrero (principalmente a traves del MUSO, que
resulto el gran derrotado de la interna pese a su buena
eleccibn en la base). De modo que los sectores que hege
monizaban las estructuras sindicales antes del golpe de
estado logran controlar la organizacion partidaria; la coop
tacibn poHtica (Santos Casale, Torcuato Fino, etcetera)
mas visible tendra, como hemos visto, su correlato en el
plano local.
A su vez, la dirigencia politica que antes del golpe ocu
paba la orgftnica partidaria, dirigencia surgida en el con
texto "de movimiento" en la que el partido era una estruc
tura formal, carente de poder propio, y en la que los din
gentes con cielta autollomia (Robledo, Baez, etcetera)
eran desplazados, aprovecha las grandes ventajas derivadas
del ejercicio de los cargos form ales. AI mumo tiempo, el
proceso de desarticulacibn politica que sufre el peronismo
favorecib el punterismo local y las practicas de clientela.
En contraste, el muy activo y autbnomo movimiento
social de los '70 y las expresiones politicas juveniles sufri
rian, en especial a partir del '76, una represion que los
diezmaria y una perdida de "legitimidad" al interior del
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Pero esto no explica del todo los bajos nive
l~s de participacibn en la interna partidaria 86, que condi
~onaron negativamente los procesos decisorios. A la repre
st6n se agregaria una crisis de cultura e identidad poHticas
-cuyo origen se remonta en realidad hasta 1974-, aun
no resuelta, uno de cuyos componentes mas importantes
es el desajuste entre orientaciones y estilos propios de un
contexto (el movimiento) y los requerimientos de otro
muy distinto (el partido).
La influencia de componentes autoritarios de la cultura
politica de los "encuadrarnientos" parece asimismo haber

movimient0 85•

i

r
I
i

8S Como. se recordarii. la legttimidad de Ia identidad juvenil
en el peromsmo estaba fuertemente cuestionada desde 1974 (Ia
supresl0!1 de la rama Juvenil, "cuarta rama" del movlmiento). En
el trab~Jo de campo, recoaim08 al,unas expresiones. no del todo
excepclonales, en boea de activistas locales: "con los Jovene. no
queremos asber nada ...... Esta p&dlda de legitlmidad Ie traducirfa
en la .desolltructuracion de I. participaeion de los jovenea: de la
modahdad espedflcamente JuvenU, paradlgmatica de la anterior
etafa. se pasa a una completa desagregacion zonal, en la que se
actua no ya en tanto "joven" sino en tanto miembro local del
partido -loa "jbvenes" nucleadOI en las unldades basic8&, sin un
referente propio sino eJ de distintas fracclones 0 el del dirlgente
10,cal "Independiente". Eata falta de identidad se traduce en una
perdida de peso propio en la relacion de fuerzas. y en un deterioro
del desarrollo organizaclonal del conjunto; ..... sOmos la Unidad
Basica que c0lI!enzo antes el trabajo en la circunaeripcion, la que
tlene mayor numero de mllitantes y mas juventud y una de las
que mas afillo ... n. nos comunicaron militante. de u~a de lal unida
des basicas mas organizadu, activas e internamente demoeraticas
de una circunscripclon. Pese a ello, eran minoritarias en la misma
y la interna les resulto muy deafavorable. hasta el punto de qu~
apenaa quedaron representados por un congresal metropolltano.
116 EI, movlmlento confiuyo, como pudo, en el partido; eato se
evid~nclo tanto en los nlveies de afHiacion como en los de movUi
uclon durante la campalla electoral naclonal, cuando el afillado
encontraba nuevamente, ya mas cerca de las elecciones generales
que del confuso proceso interno, apelaciones que volvian a resul.
tarl~ siplficativas. Ese dlferencia entre los niveles de participaclon
organlca, p~r un iado. y los de afniacibn y moviIizacion por otro
(movUlzacion fla\blemente de bases. ramUias, a diferencia del '73,
de ~Uitantel). resulta congruente con Jos bajos niveles de partici.
paClon local registradoa en nuestra muestra.
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condicionado algunos de 16spi'ocesos decisorios to~ados
en cuenta.
. ..
Finalmente el caricter autoritario de los proceso~ V18l
bles que en I~ o~ganizacion J>arti~ariii jus,tkia1ista tuvleron
Iu ar en Capital Federal, en alguna moolda.se ~stenta en
elgcaracter de mucho$ de los proceso~. declSOn~lI lo~les,
solo comprensible en ~I. contexto. de. lasorientaclOnes
politico-culturales predommantes. . .•. . . • .
,. ...
'
Creemos que las orientaciones culturales a~ui descrlptas,
reSentes en cupulas, diligencias intermedlas y' ~~se. ~el
~eronismo, desalentaron enormemente. I,a . p~tlClPaclO?
organica en el partido, por parte de la mibtanCla Y el a~~l
vismo cercano a la base, y es en el conte~to dil lao depreSlon
de los niveles de participacibn politlca ,Qrjginados no
. unicamente pero en gran parte pOl ese deSlijuste en~re una
cultura politica y el caracter de la ~c~ivid~d necesarta en la
nueva etapa precisamente de partldlzacion de la. poUti~,
que las tendencias autoritarias pudieron c:aracten.zar facil
. mente la promo cion de dirigen~es,. ?O solo los proce~?s
mas visibles sino tambi6n los mV1Slble~. La .cOOP?C,lOn
·
el punterismo Y las practICaS clientehstlcas
corporattva,
'
lificacion
(estas ultimas que si adrnitirian la peyoratlVa ca I ,
de "partidocraticas") fueron, paradojicame~te, favorecl~
por las orientaciones negativas bacia el ~~do, la~ fracCl~
nes y la competencia intern a al deprnrur los mveles e
participacion 87.
•
Tanto en la Union Civica Radical co~o ,en el P~ld,~
Justici~sta, en el cont~xto de }eOrgaruzaclon partldan
If7 La imposibiUdad de percibir ai partido cO,mo

samiento

u':a cunidad Basica: ".: .efr,ecretariO general decide. en
ru:~~6n de ser ejecutiyo cuando, hay ,,~ituacio,;,e:qU;e::r:..·~r:
erar Cuando hay hempo. se dl8Cute.pero 51 ay
eii
:i:cion' se procede a la eXPuI'iQf;Oc~~~~~~o~~:r::a:ist:~:~*\\~;

~~~I:~= 1~~~fe~:a.d~n~:r:~r~;I~~a
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luego de un prolongado periodo de inactividad, las unida
des organizativas locales incorporaron en arrevesada combi
nadon, militantes noveles (no necesariamente jovenes, y
esto en mayor medida en la Union Civica Radical que en
el Partido Justicialista), jovenes cuadros politicos experi
mentados, adultos con largos aiios de actividad poHtica y
experiencia en el desempeiio de carp;os partidarios. etcetera.
Como vimos, a esos nucleos de base confluyeron dirigentes
locales cooptados pur la estructura Sindlcal, caudillos y
punteros independientes 0 vinculados desde el comienzo a
alguna cupula 0 "circulo interior" partidario -la cabeza
visible de alguna fraccion 0 corriente interna-. Y tambien
grupos de militantes continuadores -en el caso del pero
nismo- de la tradicion de la militancia juvenil del 69-73,
de la cultura politica "antiburocritica" de la Resistencia,
etcetera, y -en el caso del radicalismo-- de la militancia
de oposicion a la dictadura militar desde 1966, de la poH
tica universitaria, etcetera.
Asi, desde el comienzo del proceso organizativo local
coexistieron en los nucleos de base modalidades de accion
partidaria y culturas politicas manifiestas muy distintas;
en mucbas unidades basicas y comites era po sible distin
guir dos 0 mas subgrupos con rasgos propios. Uno de elIos,
el estructurado alrededor de un "viejo" puntero 0 caudillo
local -depositario reconocido 0 autopropuesto de la tra
dicion partidaria en la zona, 0 de la representacion legiti
rna de una corriente interna-, y un grupo de jovenes y no
tan j6venes activistas de naturaleza mas igualitaria y parti·
cipativa -la tradicion cultural de la "militancia"-88.
Estas diferentes modalidades coexisten sin afectarse mucho

am~ito de pr~7e.

in~tituC!:~t'!;i~~J:c::Sa~~i~;.t:~l~~!~s!~::S:c~:t.rl~

patent~ ~:
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ideologlco se ,los expulaod~
la Unldad Basica ... el partid? tiene."que ser homogeneo, aunque
movimiento pueda no serlo ....

81 Pero como surge de los resultados cuantitativos y de los
casos analizados con mayor detal1e, de ninguna maners eata combi·
naci6n caracteriza a codos los nucleos de base. La tradicion culturai
de la "militancla". en e' caRO del peronismo. es manifiestamente
ambigua: antiburocratlca, con componentes antiautoritarios, en
tension con rasJos de dogmatismo y autoritarismo interno, en un
espectro de grab diversldad presente en la multipUcldad de corrien·
tea y lineas intemas del peronismo contest.tatio y juvenU del '73.
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unas a otras hasta la etapa de conformacion de listas. En
tonces resulto inevitable que todos los grupos confluyeran
en un unico proceso decisorio que fue, finalmente, la resul
tante -necesariamente conflictiva- de la relacion de fuer
zas entre todos ellos. En otras palabras, en ese proceso se
condenso un estilo, construido en negociaciones y pugnas
informales, al conformarse un area de igualdades 0 desigual
dades para la seleccion de candidatos. Alli donde la partici
pacion organica de militancia y activismo fue debil en
terminos relativos, el mix resultante favorecio a las moda
lidades de cooptacion Y seleccion autoritaria de candidatos.
Alli donde participaron mas activamente militantes y acti
vistas orientados a mantener 0 incrementar el funciona
miento de areas de igualdad en las unidades locales, las
tendencias autoritarias que de todas maneras estuvieron
presentes, fueron mejor neutralizadas, dando lugar a promo
ciones mas democraticas Y abiertas. En los comites radica
les, por ejemplo, la "descolocacion" de los punteros a partir
de la afiliacion y la participacion local fue un fenomeno
extendido: ..... los caudillos radicales ya no tienen mas
poder ... ha habido un cambio de guardia muy importan
te ... el puntero ha sido superado, porque frente ala afilia
cion masiva no conoce a los nuevos afiliados... donde
antes votaban 1000 200 ahora votan 3.000; ya no se pue
den hacer las list as entre cuatro 0 cinco en la mesa de un
cafe ...", fueron comentarios de distintos militantes 0 acti
vistas radicales locales. Tanto el anilisis cuantitativo de los
procesos decisorios, como los resultados electorales en la
ciudad de Buenos Aires, indican que estos entusiasmos
son exagerados, pero no infundados; frente al incremento
de la participacibn, muchos caudillos zonales, los mas
perspicaces, optaron por constituirse en canales de ella,
poniendose "en la cresta de la ola" antes de correr el riesgo
de una intema incierta. Cerrarse a las presiones participa
mas equivalia a que los nuevos y desconocidos afiliados
pudieran apoyar las list as opuestas. EI rol intermediador
de los punteros con "sus" afiliados, estaba cuestionado.
Pero para que esta aperturaJuera posible, era indispen-
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que la nueva participacion presentara orientaciones
poll tl~?-cul~urales positivas en relacion a la vida partidaria;
las d~1genc~as locales del !d0vimiento de Renovacion y
Cam?IO teman, en ese sentldo, una experiencia partidaria
relatlvamente larga y una cultura politica congruente.
. En. termin?s ~enerales, en el marco de una presencia
Juve~ ~~~tltatlvamente menos irnportante en las unida
des JUstlclallstas, pudo apreciarse otra diferencia: una ma
yor homogeneidad de las unidades basicas. En otras pala
bra~, encontramos-aunque pocas- algunas unidades
?aSICaS p~edominantemente juveniles, otras de generaciones
~t~rme~l~s, otras predominantemente manejadas por
Vlel0S dtngentes. En la Union Civica Radical. 10 habitual
era una mayor heterogeneidad a nivel de cada unidad orga
ruzauva: Un JOv~~ militante justicialista nos seftalo: ..... de
300 urudades baslcas ~ue hay en la Capital, por 10 menos
200 van a cerr~ despues de las elecciones, porque son pura
~ente electoralistas y no.organizan el barrio ni hacen parti
Clpar ~,la gent~:, so~ Slm~les oficinas receptoras de fi
chas .... E~ta vlSlon lmpreslonista se ajusta bastante a los
d~t.os recogldos en el trabajo de campo sobre la blija orga
mCldad de la gran mayoria de las unidades basicas, y las
pocas de mayor d~~ollo politico coincidian, por 10 gene
ral, con el predommlO de militantes jovenes.
Estas diferencias son las que explican los distintos mix
en los procesos decisorios: en la gran mayoria de las unida
~es b~sicas, las dirigencias cooptadas 0 los caudillos locales
lffipUSleron sin oposicibn su voluntad; los nucleos juveniles
rec~a~ado~ 0 que se resistieron a participar en el marco de
la dmgencla local preexistente, de ninguna manera encabe
zaron un proceso de ampliacion de la participacion como
en e~ caso radical, que pudiera desafiar a esas dirigencias,
y la mtema por 10 generalles fue adversa.

...

...

...
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ALGUNAS CONCLUSIONES

En este trabajo hemos considerado, de acuerdo con
nuestro interrogante inicial sobre las tendencias democra
ticas y autoritarias internas en partidos politicos en recons
tituci6n, los procesos decisorios que, en torno de l~ con
formaci6n de tistas internas, tuvieron lugar en los nuc1eos
organizativos locales del radicalismo y el justicialismo por
teiios durante las elecciones partidarias de 1983. La des
crireinn de dichm\ nuc1l'os en h~rminos dt' un conjunto de
caracteristicas estructurales nos permiti6 poner a prueba
a.lgunas cOnJeturas sobre til tlpu de relaclOnes mternas de
desigualdad que debieron encarar las tendencias de~ocra
tizantes en cad a partido; finalmente, la reconstruCClOn del
clima poUtico-cultural durante esa etapa, hizo posible
discutir las condiciones en que, de modos diversos, se con
figuraron procesos decisorios predominantemente demo
crAticos 0 autoritarios.
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