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Introducción
Con el retorno a la democracia en 1983, los partidos políticos lograron una centralidad
institucional como nunca hasta entonces la habían tenido. Cuando finalizó la campaña
de 1983, la Unión Cívica Radical (UCR) sumaba 1.400.000 adherentes y el peronismo
alrededor de 3.500.000. Fue una de las primeras señales claras de que la sociedad volvía
a aceptar a los partidos y al mecanismo de las elecciones para definir quiénes ocuparían
el poder. El clima antiautoritario de esos días y la apelación del luego triunfante
candidato radical contra las prácticas corporativas del pasado argentino encontró en los
partidos políticos su canal principal: la” ilusión” democrática los colocaba en el centro
de la escena.
La primera derrota del peronismo en elecciones libres y sin proscripciones abría la
posibilidad de formar un auténtico sistema de partidos.
A su vez, en este contexto histórico, la democracia adquirió un valor relevante,
inédito, ausente en experiencias anteriores. Esta preeminencia de las ideas democráticas
como característica central de la transición del ’83 fue el corolario del efecto producido
por uno de los regímenes militares más violentos del siglo XX. Seguramente el más
violento que se recuerde de ese siglo.
También los anhelos colectivos de que esta vez la democracia se instalara
definitivamente en la vida política del país se sustentaban en el recuerdo del caótico
gobierno peronista de 1973, sus profundos conflictos internos y la violencia guerrillera.
En este marco, el propósito de esta investigación es alcanzar una aproximación del
estudio de la UCR porteña en los años 1982-1989 y de las movilizaciones ciudadanas
durante el período 1982-1987.
Se toma como punto de partida temporal mediados de 1982, porque fue el momento en
el cual el presidente de facto del régimen militar iniciado en 1976, Reynaldo Bignone
levantó la veda de las actividades políticas. La investigación se centra en un partido de
gobierno con fuerte implantación territorial, en el marco de una sociedad muy
movilizada.
Las investigaciones sobre los partidos políticos argentinos suelen transitar dos carriles
que no siempre encuentran un lugar apropiado de intersección. Por un lado, se estudia
las estructuras internas de los partidos, las redes de comités, los órganos de gobierno, las
líneas internas y los liderazgos. Por otro, la vinculación de estos partidos con la
sociedad, lo que suele indagarse a través del análisis de las medidas legislativas o de
gobierno propuestas por el partido y del estudio de sus militantes y, fundamentalmente,
sus bases electorales. Este trabajo pretende ubicarse en una intersección de ambos
carriles: tanto la pregunta por la UCR porteña (1982-1989) como por la vinculación de
esta organización partidaria con la sociedad que se dio a través de las medidas de
gobierno avaladas por el propio partido que promovían justamente la movilización de la
sociedad (1982-1987).
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Se describirá la estructura partidaria porteña del período a través de la nueva élite
dirigente del partido o lo que Panebianco (1995) denomina como la coalición
dominante, la evolución organizativa del radicalismo porteño (pautada por la
interacción entre las características internas del partido y la relación con el contexto
político-histórico en el que opera), las características de los liderazgos, las líneas
internas, las redes de comités, las internas partidarias y la participación política hacia el
interior de la UCR porteña.
Se analizarán las diversas movilizaciones ciudadanas en el ámbito porteño luego de
una descripción de cada una de ellas, se caracterizarán las disputas que entraron a jugar,
los actores involucrados en ellas, entre otros aspectos. Se argumentará de qué modo las
elecciones de 1987 influyeron en el desarrollo de la organización partidaria radical
porteña y cambiaron sus estrategias partidarias. Se dará cuenta de los cambios
acaecidos en el rol político de los comités al interior del partido.
Por lo tanto, este trabajo, se propone realizar un análisis de ciertas características de la
estructura organizativa de la UCR porteña en el período señalado, enfatizando en el
mismo los aspectos relacionados con las transformaciones en el mapa de poder al
interior del partido y las estrategias seguidas por los actores como respuesta a los
estímulos generados por el contexto político en el cual debieron operar. La concepción
del partido, en tanto organización y la utilización de este enfoque teórico presupone la
centralidad de la dimensión del poder al interior de la organización y la reintroducción
de la dimensión histórica para explorar la evolución organizativa de los partidos.

Preguntas de investigación
La historia de la UCR porteña en dicho período está poco trabajada. Se pondrá
énfasis en la organización partidaria. En general, los estudios académicos están
abocados hacia las políticas de los gobiernos de la UCR y sus liderazgos. El presente
trabajo intenta estimular reflexiones que pongan a la organización partidaria de la UCR
porteña en el período 1982-1989 en el centro de los interrogantes. Justamente en un
partido como la UCR donde esta cuestión es tan importante.
Vicente Palermo (1986) sostiene que después de las duras condiciones represiva de la
dictadura del ’76 que si bien no eliminaron la actividad político partidaria, la obligaron
a desarrollarse en condiciones de completa anormalidad, puede considerarse la etapa de
reorganización de la UCR iniciada en los últimos meses de 1982 como un momento
fundante en la vida del partido. Un proceso relativamente rápido de reconstitución del
partido en tanto sujeto político, de recuperación de una identidad que al mismo tiempo
buscaba relacionarse con la sociedad. Es decir, que la UCR no solo estaba
reorganizándose tras un período de inactividad sino reconstituyendo también su
identidad. El radicalismo buscó plantearse como una opción que fuera más allá de las
filas partidarias, de su electorado permanente, en la creencia de que un triunfo radical
era, por primera vez desde la prevalencia del peronismo, una posibilidad. Este
efervescente clima político que se vivía al interior del radicalismo, con actos electorales
masivos, con un liderazgo de creciente potencial simbólico fuera del partido y con un
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discurso que atendía a las expectativas de amplios sectores ciudadanos, permitía
vislumbrar que por primera vez en mucho tiempo un triunfo electoral radical estaba en
el horizonte. Y esta misma situación aumentó los niveles de participación.
De modo que la UCR cobró un protagonismo fundamental, un fuerte activismo
político se apoderó de la misma, con la ampliación de sus afiliados, entrada de nuevos
militantes en general. Y aquí viene la pregunta en relación al partido, teniendo en cuenta
las características de una nueva coalición dominante (centrada en Raúl Alfonsín y la
Coordinadora). ¿En qué medida este boom de participación partidaria podía sostenerse a
lo largo de la presidencia de Alfonsín? ¿En qué medida el partido podía canalizar y
mantener en el tiempo este proceso de explosión de participación ciudadana? Por otra
parte, ¿cómo repercutió en la organización partidaria la derrota electoral de 1987, a
partir de la cual el gobierno de Alfonsín perdió la iniciativa sin recuperarse?
También e interrelacionado con lo planteado hasta acá, se indaga en la relación
partido-sociedad a través de las diferentes movilizaciones ciudadanas, por iniciativa del
propio gobierno de Alfonsín, con fuerte respaldo en el partido radical que movilizaba a
sus adherentes, a la ciudadanía independiente y con el acompañamiento de otros
partidos político según cada marcha.
Ya en el gobierno, cuando Alfonsín percibió la imposibilidad de impedir los primeros
cimbronazos de la resistencia de las corporaciones, reticentes a ceder al impulso
democratizador del alfonsinismo recurrió al apoyo de la población y la convocó a la
plaza. En este contexto, la UCR era la punta de lanza de las movilizaciones y
conformaba la primera línea defensiva del gobierno. Aunque bien podría decirse que en
toda la primera etapa de su gobierno, el presidente estableció una estrategia de tipo
frontal frente a las corporaciones.
El apoyarse y convocar a la ciudadanía movilizada se vinculaba con la situación
institucional del gobierno. En una primera instancia, el gobierno radical tuvo más
consensos en el mundo de las grandes corporaciones. En realidad, el candidato peronista
satisfacía más cabalmente a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia. De modo, que el
gobierno radical debía respaldarse en su poder institucional. Pero también, en este
terreno se presentaban dificultades, sobre todo en el Congreso. Porque si bien el
oficialismo tuvo mayoría en la Cámara de Diputados hasta 1987, en el Senado, los
peronistas contaban con una mayoría relativa. Allí, en esta Cámara, un grupo de
representantes provinciales jugaban el rol de árbitros inconstantes. De modo que, los
dos grandes partidos, radical y peronista, tenían en el Congreso la posibilidad de vetarse
mutuamente. A su vez, como no hubo acuerdos previos sobre cómo se conduciría el
proceso, al que nadie dudaba en calificar como transicional, el panorama político se
complicaba aún más, cuando a cada partido le correspondía desempeñar sus respectivos
papeles de oficialismo y oposición.
Este cuadro institucional suscitaba un problema complejo para el gobierno, necesitado
de un fuerte apoyo institucional para resolver las dificultades que la crisis planteaba y
también para consolidar la democracia recién instalada. Con frecuencia, al gobierno le
surgió la posibilidad de ejercer su voluntad política a fondo, utilizando la movilización
ciudadana para descomponer los poderes corporativos institucionalizados por décadas
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en la Argentina, o recurrir a salidas consensuadas desde acuerdos con algunas de estas
corporaciones, sin afectar el interés de la mayoría de la ciudadanía.
Propiciar la movilización ciudadana fue un procedimiento permanente que le brindó a
Alfonsín la fortaleza necesaria para dar aval a una serie de propuestas oficiales,
permitiéndole, asimismo, mantener la iniciativa y poder de convocatoria. Y ello
coincidía con los deseos de la sociedad de participar del espacio público,
manisfestándose, en clara oposición a todo lo que la dictadura del ’76 había impuesto en
materia de restricciones.
La pregunta que se formula al respecto es qué sucedió con la movilización civil, su
impulso y cuándo decayó. Esta pregunta habilita los interrogantes sobre el poder de
convocatoria de Alfonsín en el marco de la Capital Federal, y sobre las dificultades que
se suscitaron en su gestión de gobierno y su repercusión a nivel social.
La ciudad de Buenos Aires es un distrito cuyo rasgo distintivo es ser al mismo tiempo
un gran centro urbano, sede del gobierno federal y asiento de los principales medios de
comunicación nacional. Por esta razón, el distrito ocupa un espacio privilegiado en la
escena nacional. En ese sentido, ha sido sintomático para la UCR porteña ser el vínculo
entre la arena nacional y la local: los juicios del electorado porteño en general han
estado asociados a la valoración del desempeño de los cargos a nivel nacional. De este
modo se entiende el auge del radicalismo en la ciudad durante la primera etapa de la
presidencia de Alfonsín en las elecciones de 1983 y 1985.

Relevancia del tema de estudio

Esta tesis tiene relevancia porque intenta analizar la reconstrucción democrática en la
Argentina, a la luz de lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, desde la perspectiva de
la Unión Cívica Radical porteña, entre el levantamiento de la veda política, a mediados
de 1982, el triunfo electoral de 1983 y la derrota de 1989. Atribuyo esta derrota tanto al
contexto económico-social adverso como a cuestiones partidarias. Sostengo que el
modo de sortear las dificultades y el internismo ralentizaron y dificultaron la
formulación de proyectos atractivos que, sumados a factores externos al partido, le
enajenaron el favor de las mayorías ciudadanas.
También se destaca la singularidad propia del período de la primavera democrática de
1983. Se dejaba atrás la dictadura más tenebrosa de la historia argentina, en medio del
contexto de una sociedad que expresaba un entusiasmo generalizado. La mayoría de la
sociedad argentina resultó cautivada por la lectura que hizo Alfonsín de los procesos
desarrollados en el país durante la década precedente al retorno de la democracia.
Evidentemente, esta fascinación se vinculaba por su capacidad para evocar el horror del
autoritarismo y para promover el surgimiento de genuinas vocaciones democráticas y
republicanas en una multitud de argentinos. Estos sentimientos, confluyeron, en muchos
otros, con el convencimiento más rudimentario, pero no menos efectivo, al hecho de que
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en democracia había “derecho a la queja”, que había sido cercenado por la dictadura
saliente.
La transición de 1983 fue una fiesta de la democracia. La sociedad acompañó con
gran entusiasmo el proceso electoral. Centenares de miles de personas asistieron a los
actos de campaña, las marchas por los derechos humanos, las protestas sindicales y
vecinales y miles participaron de las campañas de afiliación y las internas de los
partidos. De modo que la ciudadanía movilizada y los aparatos partidarios activados se
constituyeron en todo un actor político relevante, junto al liderazgo de Alfonsín y la
participación de la UCR.
En medio de la desordenada retirada de las Fuerzas Armadas, se abrió en octubre de
1983, un nuevo ciclo político: el de la democracia recuperada. Una etapa oscura y
violenta parecía haberse cerrado, pero los días por venir no iban a ser calmos:
rápidamente, quedaría claro que la mera invocación a la democracia no bastaba para
resolver los dilemas de la crisis que había dejado la década anterior. Es que la crisis, que
se había expresado en la caída por colapso interior del régimen militar, era una crisis de
Estado y no meramente de gobierno. Era la disolución de un modelo de hegemonía que
implicaba, a la vez, la necesidad de reformular las relaciones entre Estado y ciudadanía,
pero también entre Estado y economía. La fuga de la dictadura terrorista argentina iba a
coincidir con la quiebra de una época del capitalismo mundial: en Argentina el
significado que ese cambio dejaría a la luz era el deterioro final de un modelo de
capitalismo ineficiente y políticamente protegido por subsidios costeados a través de la
inflación, que incluía también algunas prestaciones redistributivas como fórmula local y
precaria de un Estado de Bienestar subdesarrollado.
Si bien el diagnóstico sobre la crisis política y militar era obvio, el de la decadencia
irremediable del sistema económico, expresado en la crisis fiscal del Estado, no era
evidente para ninguno de los actores significativos del nuevo proceso. No lo era en
principio para el nuevo gobierno ni menos aún para la oposición, cuyo centro estaba
constituído por un sindicalismo que había sido el soporte clave del viejo sistema.
Tampoco esa percepción estaba presente en el imaginario de la sociedad, que creía que
el mero restablecimiento de las instituciones políticas posibilitaría recuperar el impulso
de la economía si los sectores gobernantes se proponían políticas públicas
redistributivas a partir de una estrategia basada en el modelo de industrialización
anterior. De manera tal, presionada interna y externamente por las expectativas que
surgían de multiplicidad de demandas insatisfechas, la política debía asumir, sin los
recursos suficientes, los costos de un descontento social creciente animado por las
resistencias corporativas de los protagonistas del pasado, cuando sólo uno de los
reclamos podía ser cabalmente satisfecho: la recuperación de las instituciones
republicanas. Ese fue el problema irresuelto del primer gobierno democrático.
Pero, esta tesis intenta mostrar que es incompleta la manera como se explican los
sucesivos fracasos en finalizar los gobiernos radicales que refieren problemas
contextuales de tipo económico, de liderazgos, la actitud del peronismo, crisis
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mundiales. La pregunta acerca de cuál habría sido el impacto de la organización
partidaria en esos procesos no se plantea nunca. Si la UCR no pudo terminar sus
mandatos en muy diferentes circunstancias, por qué entonces no preguntarse por la
incidencia del tipo organizativo, de la formación de las carreras y la cultura partidaria en
esos fracasos. Esta tesis, se dedicará a reflexionar sobre esto, sin pretender obviamente
explicaciones o respuestas taxativas. Todo lo contrario, el objetivo principal es
comenzar a abrir otras preguntas, estimular reflexiones que pongan a la estructura
partidaria en el centro de los interrogantes.
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Capítulo 1: Antecedentes. Interpretaciones histórico-políticas y socioculturales del período
alfonsinista

1.1)

ANTECEDENTES SOCIO-HISTÓRICOS

La llegada al poder de la UCR en 1983 consolidó una nueva coalición dominante
centrada en un nuevo liderazgo, el de Raúl Alfonsín (Movimiento de Renovación y
Cambio) (MRC) y una nueva camada de dirigentes partidarios conocida como la
“Coordinadora”, cuyos hombres se convirtieron en los máximos operadores políticos
del presidente, tanto dentro del partido como fuera de él. De modo que la conducción
partidaria quedó subordinada a las decisiones de este grupo. La Coordinadora
adquiriría, entonces, decisiva influencia en el partido y también en la estructura
gubernamental. La afiliación a los partidos políticos fue tan masiva que los dirigentes
radicales la describían como un registro aluvional, en relación a la numerosa cantidad
de militancia que se volcó al partido a partir de 1982 (Persello, 2007). El radicalismo
recibió como nunca antes el aporte de contingentes juveniles. De todos modos, en
Capital Federal el aumento total del padrón consignó uno de los porcentajes más bajos
en relación al resto de los distritos: 34,5 por ciento. En la provincia de Buenos Aires
creció un 79 por ciento y en Santa Fe el 92 por ciento (Persello, 2007: 282).
Acerca de las condiciones para la transformación de la UCR, César Tcach menciona
los siguientes tres requisitos. En primer lugar, al agotamiento biológico de la dirigencia
radical histórica. Los fallecimientos de Ricardo Balbín (septiembre de 1981), Francisco
Rabanal (julio 1982) y Arturo Illia (enero de 1983) distaban de ser aislados. Las agujas
del reloj marcaban el réquiem para toda una camada que durante décadas había dirigido
los destinos del partido.
En segundo lugar, la existencia de una nueva generación de dirigentes partidarios, que
fogueada en las experiencias de las luchas contra la dictadura de la Revolución
Argentina (1966-73) primero, y del gobierno peronista después, habían logrado
articularse a nivel nacional y estaba provista de una contundente vocación de poder. Se
trataba de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical (JCN), constituida en
1968 en la localidad santafesina de Setúbal. En su documento fundacional, los jóvenes
radicales se propusieron convertir a la UCR en un “partido de masas” que asumiera una
“perspectiva nacionalista y revolucionaria”.
En tercer lugar, la figura de Alfonsín como alternativa de recambio, había marcado
la historia partidaria de la década del 70. En 1972 fundó el Movimiento de Renovación
y Cambio (MRC), línea interna orientada a disputar el liderazgo de Balbín. Durante el
período peronista (1973-1976), Alfonsín fue impotente para enfrentar con ciertas
posibilidades de éxito al viejo líder, pero era insoslayable su afinidad con los jóvenes
radicales, a punto tal, que la derecha identificó en más de una ocasión a éstos como los
“montoneros de Alfonsín”. En 1976-77, empero las relaciones se enfriaron
transitoriamente debido a la inclinación de Alfonsín por encontrar una “solución a la
portuguesa”: llamamiento a elecciones para elegir una asamblea constituyente soberana
que designase a un primer ministro civil. Los comicios se implementarían sobre la base
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de una lista única de candidatos, acordada entre el conjunto de los partidos políticos y
las FF.AA. Esta postura le valió las duras críticas de Federico Storani que subrayaba la
necesidad de darse una estrategia de acumulación de fuerzas con vistas a un combate
frontal contra la dictadura. Se trató, sin embargo, de un episodio efímero. El imparable
baño de sangre condujo pronto a Alfonsín a modificar su postura inicial para intentar
encabezar las denuncias contra el gobierno desde la Asociación Permanente de los
Derechos Humanos. Ya en 1980, Alfonsín aparecía junto a los coordinadores Nosiglia,
Storani, Cáceres firmando una solicitada que exigía la publicación de la lista de
desaparecidos e información sobre sus paraderos. Ese acercamiento se profundizó en
1981, cuando Raúl Alfonsín se hizo presente en el Congreso de los coordinadores para
confraternizar con los “ex jóvenes” que se integraban al partido. En esa ocasión, el
fuerte tono antidictatorial del discurso pronunciado por Alfonsín no revelaba diferencia
alguna con el tono empleado por los coordinadores. Al año siguiente, la guerra de
Malvinas operó como catalizador de este proceso. La renovación interna se tornó
impostergable.
Carlos Altamirano (1987) señala que el colapso que para el régimen militar significó
la derrota en Malvinas trajo la apertura política y la reanimación de las fuerzas para una
salida electoral. Ese escenario apareció en 1982. Altamirano comenta algunas
circunstancias que favorecieron las aspiraciones de Alfonsín. Esas circunstancias fueron
las siguientes: 1) la muerte de Ricardo Balbín, el único rival difícil de superar para el
líder de Renovación y Cambio; 2) la guerra de Malvinas, que arrastró a los dirigentes
más conspicuos del balbinismo al compromiso con los vaivenes del aventurerismo
militar, desde el triunfalismo del comienzo al desconcierto posterior; 3) la erosión que
había sufrido la imagen colectiva del peronismo que tras el final caótico de su último
gobierno, ya no estaba rodeado del aura que lo acompañó diez años antes. En poco
tiempo, destaca Altamirano, se vería la habilidad de Alfonsín para aprovechar esas
circunstancias que lo colocaban en situación favorable ante sus rivales internos y
externos. Proyectándose como un líder demócrata y reformador, cuya convocatoria se
dirigía más allá de las filas del radicalismo y su electorado permanente, fue el primer
político en tomar la iniciativa y no la abandonó durante toda la campaña que lo llevó a
la presidencia. El rol de Alfonsín fue clave, en tanto intérprete acertado sobre lo que
vivía la sociedad argentina en aquella coyuntura política.
Como contracara, un peronismo sin líder y con conflictos internos no resueltos, postuló
la fórmula Luder-Bittel en un alarde de unidad más aparente que real. No pudo atinar,
entonces, más que a repetir una y otra vez las consabidas consignas de justicia social
que tanto rédito le habían proporcionado durante cuatro decenios de historia argentina.
Era como si el tiempo hubiera transcurrido en vano.
En cambio, la UCR enfatizó sobre derechos, garantías, libertades públicas y plena
vigencia de la Constitución, alertando sobre el surgimiento de un proyecto corporativo.
La denuncia de Alfonsín sobre un presunto pacto sindical-militar ponía sobre el tapete
uno de los conflictos más controvertidos de nuestra sociedad: los sindicatos como
factores de acción política directa frente al sistema de partidos, entendidos éstos como
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los únicos y legítimos mediadores entre la sociedad y el Estado. Fue una oportuna
maniobra con la que Alfonsín proyectó sobre una sutil continuidad entre el gobierno
militar y el movimiento peronista. Con una peculiar percepción de la oportunidad
política, el líder radical interpretó acabadamente los sentimientos de vastos sectores que,
enfervorizados por su prédica, volcaron entusiastamente su apoyo.
Altamirano destaca que un factor principal en el dinamismo de esa campaña electoral
fue la Coordinadora. Los “mayores” del agrupamiento, casi recién incorporados a las
filas partidarias, actuarían como miembros de Renovación y Cambio en diferentes
distritos del país, pero la Juventud Radical y Franja Morada –que emergió con la
reactivación del movimiento estudiantil impulsada por la Guerra de Malvinas- seguían
bajo la orientación de los dirigentes “coordinadores”. Pues bien, estas instancias
juveniles estructuradas serían activadas para imprimirle los rasgos de movilización
militante que adquirió la campaña de Alfonsín, ya visible en los dos actos con que ella
se inició en 1982. Se generó así lo que se podría llamar un proceso de interacción: la
proyección nacional del líder de Renovación y Cambio –quien ocupó el centro de la
escena política electoral aún antes de obtener la candidatura de la UCR- le abrió espacio
a un militantismo organizado, de matriz universitaria, que amplificaba y le daba
articulación orgánica, sobre todo entre los jóvenes, a esa proyección.
Siempre según Altamirano, antes de que el desenlace en los comicios les diera esa
implantación en las filas partidarias, los “coordinadores” y los contingentes que ellos
movilizaban fueron operadores activos de una campaña de reclutamiento que –bajo la
consigna de “Afiliese al radicalismo para que Alfonsín gane”- no solo produjo un fuerte
incremento de los adherentes a la UCR, sino que contribuyó a neutralizar el control de
punteros y jefes clientelares en distritos oficiales. Tras las elecciones internas que le
dieron la supremacía al Movimiento de Renovación y Cambio dentro del partido,
Alfonsín impulsó la recomposición con las líneas que habían quedado en minoría
unificando al radicalismo tras su liderazgo y su candidatura en la campaña que
desembocó en el triunfo de la UCR. Durante todo ese período –en verdad desde la
reanimación de la actividad política, en la segunda mitad de 1982- y hasta buena parte
del primer año de la administración radical, los cuadros militantes surgidos de la
Coordinadora, no tienen otro perfil visible que el ala juvenil de Renovación y Cambio.
Bien alojados en la estructura partidaria, varios de ellos integran las listas de candidatos
de la UCR para los comicios de 1983 y resultan elegidos. Otros son incorporados a la
administración. Ese es el período en que Alfonsín, como candidato y después como
presidente, convoca con frecuencia en sus discursos a la formación de un movimiento
nacional, el “tercer movimiento histórico”. Es también el período en que aún desde el
gobierno se propicia el método de las movilizaciones y las concentraciones públicas
para apoyar iniciativas oficiales –como el caso de la ley de reordenamiento sindical y la
consulta popular por la solución del conflicto con el Beagle- o para dar respaldo al
orden democrático. Al igual que la concepción movimientista –que hace juego con el
proyecto de las “mayorías nacionales” o pueblo-nación, el estilo movilizador y aún
plebiscitario como elemento clave de una gestión democrática halla en los dirigentes
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coordinadores, y en las instancias juveniles que tutelan, a sus impulsores más
entusiastas.
Ello no significa que no aparecieran descontentos en las filas del sector respecto de
políticas del gobierno o acerca del papel del partido frente a éste. Pero ellas se
expresarían con sordina. Después del triunfo electoral que lo consagró presidente del
país, la autoridad personal de Alfonsín dentro del radicalismo no hizo sino crecer,
reforzada por la evidencia de que su figura atraía un consenso que superaba de lejos la
influencia del partido. En 1984, la convención partidaria resolvió suspender
temporariamente la norma estatutaria que exigía, de quienes ocupaban puestos en el
Poder Ejecutivo, la renuncia a sus cargos en el partido. La resolución que le permitió a
Alfonsín retener la jefatura de la UCR, fue la consagración orgánica de la posición
privilegiada que se le reconocía. El liderazgo indiscutido del presidente (al menos de
manera pública) sería entonces el dato “duro” para el juego de tendencias y
orientaciones rivales, tanto en el partido como en el gobierno, dato al que se atendrían
también los “coordinadores”.
Siempre según Altamirano (1987: 327): los coordinadores en la trayectoria del
radicalismo significaron la canalización de un proceso de renovación generacional de
cuadros y militantes que dotó a la UCR de nuevos recursos políticos y organizativos,
así como amplió su inserción en el tejido social, sobre todo en el campo de los
movimientos juveniles. La Coordinadora fogueada en la experiencia del ’70 tenía
sentido de la militancia orgánica y la disciplina partidaria, fe en la movilización de
masas. No obstante, para avanzar en el interior de un partido que era nuevo sólo en
parte, no pudieron evitar la lógica de las alianzas y los compromisos. Otra autora como
María Soledad Delgado (2003: XVII) agrega que la Coordinadora hacia 1985 era un
sector hegemónico en la UCR debido a su considerable presencia en ministerios,
secretarías, subsecretarías, Poder Legislativo y en el Consejo Deliberante. En el Comité
Nacional, en esta etapa, gozaría de un alto grado de autonomía. Por otra parte, si bien
Alfonsín propició el recambio generacional, tejió alianzas con los sectores del viejo
balbinismo, agrupados en Línea Nacional como Tróccoli, Pugliese, De la Rúa y Juan
Trilla. De acuerdo a Malamud (2004) a pesar del contundente triunfo en la interna
partidaria, Alfonsín no realizó ningún operativo de “house cleaning”. Liliana De Riz
(1992) resalta que Alfonsín gobernó con bajo perfil de la conducción nacional del
partido y, a la vez, mantuvo su control sobre el mismo a través de una política de
distribución de cuotas de poder mutuamente neutralizadas.
No obstante, Romero
(1994: 334) señala que las vicisitudes y las contingencias del ejercicio del gobierno
harían emerger una configuración más compleja de líneas y grupos diferentes en el seno
del MRC.
La Coordinadora porteña fue la que adquirió un mayor peso político y en alianza con
los “históricos” bonaerenses de Renovación y Cambio, fue acusada por el ala
“izquierda” de la JCN de monopolizar la figura de Alfonsín y justificar de manera
permanente ciertas políticas carentes de consenso alegando “razones de Estado” como
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última ratio. De modo que la Coordinadora Capital era el alineamiento más pragmático
(Delgado, 2003, p.XVII). Enrique Nosiglia –titular del comité de la UCR metropolitana
en 1987- y quien dirigía la fracción coordinadora porteña, era el “operador” político por
excelencia del presidente, desprejuiciado a la hora de negociar y buscar aliados, logró
una serie de acuerdos con jefes y corrientes del radicalismo local (Altamirano, 1987:
324).
Fernando Pedrosa (2004: 49) en su tesis de maestría incluye en el análisis la crisis
económica de 1987, agravada por la derrota electoral del partido en las legislativas de
ese mismo año y las polémicas surgidas a cómo se resolvió la cuestión militar y de
derechos humanos en Semana Santa de 1987. Todo este cúmulo de situaciones hizo que
el discurso “progresista” sostenido por la JCN y el alfonsinismo entrara en crisis.
También el desgaste de la gestión de gobierno, la alta exposición pública y mediática de
sus dirigentes complicaba aún más a estos sectores. Toda esta situación habría derivado
en una desilusión de la militancia, de distanciamiento entre los cuadros dirigentes y su
base, complejizando las negociaciones verticales al interior del partido (Delgado, 2003),
hasta recorrer un camino inverso al de 1983 y los primeros años.
En la ciudad de Buenos Aires, previo a la presidencia de Alfonsín, se había
consolidado el aparato partidario del balbinismo, representado en la maquinaria de
Sancerni Giménez. Ana Virginia Persello (2007) afirma que tanto Francisco Rabanal
como Julían Sancerni Giménez representaron un estilo político, el de los caudillos
parroquiales, “dueños de la situación”, asociados a los punteros y al clientelismo, que
habían comenzado sus carreras en el interior del partido como dirigentes
circunscripcionales para ocupar después concejalías y diputaciones nacionales. Según la
misma autora: A Sancerni Giménez se lo asociaba a las componendas, las trenzas y los
“favores” a cambio de votos. (Persello, 2007: 277)
Sobre este tema, Palermo (1987: 37) indica que: los monopolios clientelísticos de cuño
personalista, controlados por caudillos y punteros suponen escasos niveles de
desarrollo político, en términos de diferenciación de funciones y roles, diversificación
de actividades y un procesamiento fuertemente particularista y asistencialista de
demandas políticas.
El nuevo radicalismo que asomó en la decáda del ’80 dotado de una “vocación de
poder” (Pedrosa, 2004: 34) buscó justamente modificar ese perfil, ser un partido de
masas, movilizador y con orientación transformadora. La experiencia de los ’70 tanto de
la JCN como de Alfonsín también reorientaba al partido hacia ese perfil.
Esa “vocación de poder” también se percibía en una nueva actitud de la UCR frente a
la sociedad civil y sus instituciones. En ese sentido, Pedrosa remarca que: todos los
espacios externos al partido son considerados arenas de acción política, sin importar
su magnitud ni su poder real. En este contexto, este mismo autor afirma que: los
comités barriales eran lugares claves para el desarrollo organizativo y estratégico del
partido y las acciones que ellos emprendían para difundir las ideas del partido eran
muy importantes (Pedrosa, 2004: 46)

15
Pedrosa señala una paradoja en el accionar político de la JCN, si bien era crítica del
sistema de punteros y caudillos barriales, sin embargo, se valió de algunos de ellos y en
algunos casos, del perfeccionamiento de su accionar, lo cual, junto a los desencantos
que ya en 1987 vivía la militancia, se sumaba éste. La derrota electoral de 1987 provocó
que el radicalismo entrara en estado deliberativo.
Además del protagonismo presidencial durante la transición democrática, como ya
mencioné, la sociedad movilizada fue otro actor político de relevancia. Alfonsín ya
como presidente convocaría a la ciudadanía para enfrentar con fortaleza las
adversidades que se presentaban durante su gestión.
Luis Alberto Romero (1994) sostiene que en los inicios de la transición, de algún
modo, la sociedad experimentó una nueva primavera: el enemigo común, representado
por los militares en retirada, algo menos peligrosos pero aún temibles, propiciaban la
solidaridad y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Nuevamente, los
conflictos de la realidad se mostraban transparentes y posible la solución de los
problemas si la ciudadanía de buena fe se unía en una fuerza consistente.
Sin embargo, a diferencia de la primavera del ’70, había un fuerte rechazo a todo
tipo de violencia sino que esta vez también había menos confianza en una suerte de
hallazgo de una gran solución única y aún era menor la creencia común en encontrar un
único protagonista de la historia como durante mucho tiempo lo fue el “pueblo
peronista”. Esto implicaba que había una dificultad para integrar las diversas demandas
de la sociedad y transformarlas en propuestas aceptables para el juego político.
En cierto modo, esa conjunción de demandas se expresó en la movilización sindical
que fue intensa. Los sindicalistas condujeron las protestas contra la delicada situación
económica y exigían a la vez el retorno democrático. Durante los años 1982-1983 fue
destacable la acción de los gremios estatales. Pero, en realidad, aquello que más
preocupaba y concitaba la atención de las direcciones sindicales era la recuperación del
control de los gremios intervenidos. Mediante la presión y el acuerdo, intentaban
negociar con los militares para normalizar sus sindicatos.
La sociedad de a poco despertaba y reclamos que nunca se habían acallado como
los que representaban los organismos de Derechos Humanos encontraban eco en la
ciudadanía. Las movilizaciones de una entidad emblemática como la de Madres de
Plaza de Mayo convocaban multitudes y ponían en el centro del debate público la
cuestión de los “desaparecidos” y la prensa se hacía eco de esta problemática.
A medida que la represión perdía legitimidad y por lo tanto la autocensura retrocedía
se organizaban nuevos actores sociales que cobraban protagonismo. La crítica realidad
económica creó razones por las cuales movilizarse: los impuestos elevados efectos de la
indexación, la elevación de los alquileres, deudas impagas producto de una quiebra
bancaria. Todo ello creaba la oportunidad para protestar. También, se unía todo un
pueblo o un barrio para reclamar como fue el caso de los “vecinazos” del Gran Buenos
Aires a fines de 1982.
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Los jóvenes nutrían los grupos de trabajo en las parroquias, las peregrinaciones a
Luján que resultaban sumamente numerosas, la asistencia a los festivales de rock
nacional. Todas estas diversas manifestaciones se convertían en verdaderos actos
políticos. La militancia resurgió en las fábricas, en los lugares de trabajo y en las
universidades. La afiliación a los partidos políticos resultó masiva.
Las movilizaciones en defensa del sistema democrático se podían comparar por la gran
concurrencia que congregaban con la de diez años atrás. Pero a diferencia del ’70, no se
trataba de movilizaciones llevadas a cabo para tomar el poder. Se trataba esta vez de
manifestaciones colectivas que buscaban identificar a la reciente democracia recuperada
como una manifestación de la civilidad unida y en la cual se esperaba la justicia jugaría
un rol central por el pasado reciente de autoritarismo y de terrorismo de Estado.
Sin embargo, los partidos políticos tuvieron dificultad para procesar cierto tipo de
demandas como la que representaban los organismos de Derechos Humanos, cada vez
más intransigentes o las de los intereses organizados corporativamente, que dejaron a
un lado el juego partidario.
Pero estos escollos para la intermediación partidaria de los diversos reclamos no
preocupaban demasiado a la sociedad que se aferraba con fervor a la democracia
incipiente. Hubo un inmenso voluntarismo colectivo en la creencia común de la
democracia como solución a todos los problemas que aquejaban al país.
Los grandes apoyos del gobierno se encontraban en el radicalismo y en el amplio
conjunto de la ciudadanía que directa o indirectamente lo había respaldado. Con
respecto a la ciudadanía, se trataba de un actor político mucho más inestable que el
partido de gobierno, pero que por el particular modo en que los militares habían dejado
el poder tenía esta civilidad una gran cuota de iniciativa. La UCR había sido
tradicionalmente el gran partido de la ciudadanía y la que contaba con mayores
antecedentes y capacidades para organizarla.
El pacto entre Alfonsín y la ciudadanía se selló en la notable campaña electoral de
1983, en sus grandes actos masivos y en la creencia común de que la democracia era la
posibilidad única para la solución de todos los problemas que aquejaban al país.
Consciente de que allí residía su gran capital político, Alfonsín ya como presidente,
siguió utilizando esa movilización ciudadana, convocándola en ocasiones a la Plaza de
Mayo o al referéndum para resolver situaciones complejas como la resistencia del
Senado a aprobar el tratado del Beagle, o el cúmulo de amenazas que se cernía sobre el
país en las vísperas del Plan Austral. Para la movilización callejera, la Coordinadora
era insustituible.
Se analizará la conformación socio-cultural del fenómeno alfonsinista según la
bibliografía académica. La fórmula Alfonsín-Martínez logró el 52% de los votos frente
al 40% de Luder-Bittel. Las mayores diferencias de la fórmula radical con respecto a la
peronista se produjeron en los grandes centros urbanos: Córdoba, Mendoza, Capital
Federal, con 56, 58 y 64% respectivamente. Y las mayores adhesiones se concitaron en
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las capitales de provincia. En un estudio comparativo con los resultados de las
elecciones presidenciales de 1973 (González Estévez y Llorente, 1985: 39-70), se
demuestra la correlación positiva para el radicalismo en relación con la perfomance de
Balbín en ese año, comparándola con la de Alfonsín diez años después (se produjo una
multiplicación por 10 veces en Jujuy, por 5 en Tucumán y por 4 en Salta), dando cuenta
de lo significativo del fenómeno electoral encabezado por el líder de Chascomús.
En lo referido a Capital Federal, el distrito con mayor nivel de ingreso per cápita del
país, el 64% de Alfonsín en el ’83, superó incluso con holgura a los porcentajes
obtenidos allí por Yrigoyen y Perón. En un análisis de la composición del voto en la
ciudad de Buenos Aires, Alfonsín mantuvo su primacía –con más del 70% de los
sufragios- en los barrios más ricos (del Pilar, Barrio Norte), mientras superaba el 60%
en las circunscripciones de ingresos medios (Flores, Caballito, Boedo). Lo más
significativo fue la adhesión que obtuvo en barrios populares como La Boca y Barracas
donde ganó con el 55%, e incluso en Villa Lugano, donde se impuso con el 46%. Estos
últimos datos rompían la tradición de voto obrero emparentado con el peronismo.
Los porcentajes anteriormente obtenidos por la UCR en el distrito capitalino en
elecciones presidenciales fueron: en 1946, 45%; en 1973, 24% y en 1983, un 64%, en
tanto que el peronismo en 1946 sacó un 53%; en 1973 un 54% y en 1983 logró tan solo
un magro 27% del total de los votos.
Al mismo tiempo, un análisis de los coeficientes ocupacionales relacionados con las
posiciones políticas demuestra el nivel de adhesión de los sectores obreros al
peronismo; en tanto los profesionales, técnicos y cuentapropistas manifestaban su
identificación con el radicalismo de Alfonsín. En este sentido ya en 1983, la estructura
socioeconómica mostraba una reducción del sector obrero industrial (15% de la
población) y una expansión del sector cuentapropista (aproximadamente 30% según los
estudios de esos años). Este último sector, de características heterogéneas según el
nivel de ingreso y la formalidad de sus actividades, históricamente tuvo pretensiones,
expectativas culturales y económicas muy similares a las de la clase media. Y esa
voluntad de “ascenso social y cultural” con identificación con usos, hábitos y valores de
la clase media se manifestaban en la traslación de opción peronista hacia la radical
(Mora y Araujo, 1985: 95).
El voto peronista se asoció en el ’83 con bajos niveles educativos, mientras que la
UCR representó a otra escala y se vinculó con la educación primaria y educación básica
completas (González Estévez y Llorente, 1985: 45-46).
La clave del aumento del voto radical de Alfonsín en comparación con el de Balbín
estribó fundamentalmente en la expansión de las adhesiones hacia otros sectores
sociales (se quiso quitar el corsé de los sectores medios históricos radicales) y en la
permeabilidad de sectores obreros, al generar una “incorporación policlasista y
heterogénea”. Y según las conclusiones de los cruces de variables, el análisis de
González Estévez y Llorente considera que la procedencia de los votos radicales se
alimentó en su mayoría de la pérdida de votos peronistas del ’73, aunque ya se verá
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como también los votos tradicionales de la centroderecha colaboraron en el triunfo de
Alfonsín.
Por otra parte, según estudios realizados por Mora y Araujo (1985: 83), la diferencia
que obtuvo la UCR en votos para presidente comparados con los obtenidos para
diputados nacionales (64% contra 49%), nos exige hacer un repaso sobre la
conformación del voto para Alfonsín. De ese modo se comprenderá la pluralidad de
fuentes ideológicas que lo apoyaron, sobre la base de identificaciones partidarias
vinculadas con los votos de la elección de 1973. El 30% de los votos de Alfonsín se
identificaron como radicales, el 12% provinieron del peronismo, el 20% de la
centroderecha, el 4% de la izquierda y el 34% restante fue de nuevos votantes.
De los datos expuestos se infiere que se mantuvo el voto histórico radical; que hubo un
aporte igualmente importante de los nuevos votantes (que de todas maneras se
comportaron políticamente como el resto de la población); una significativa absorción
del electorado peronista; un aporte escueto de la izquierda y, fundamentalmente, el
apoyo e identificación masiva de la centroderecha con Alfonsín. Éste es un elemento
vital para el análisis, y pone en evidencia las contradicciones del comportamiento
político futuro, pues Alfonsín situó su gobierno, sus políticas y sus discursos (de
campaña y de gobierno) en la centroizquierda, mientras un grueso importante del capital
político de su coalición había provenido de la centroderecha. Esto estaba a todas luces
condicionado por el momento político de postdictadura que se atravesaba, con una
herencia política cultural muy fuerte, en una sociedad atravesada por comportamientos y
visiones de mundo autoritarias.
En función de lo descrito, Mora y Araujo (1985) cita una técnica de análisis llamada
factorial que se realiza sobre “estructuras valorativas e ideológicas de la sociedad
argentina”, donde a través de “indicadores actitudinales” se identifican vectores
ideológicos que pueden expresarse sintéticamente en cinco orientaciones ideológicas de
la población argentina: a) democrático-social, b) corporativista, c) liberal, d) tradicional,
y e) izquierdista.
Sin ánimo de ahondar en especificaciones técnicas acerca de los vectores y ejes del
espacio conformados por diferentes escalas que representan distintas correlaciones de
las dimensiones analizadas, el citado análisis nos traza un cuadro de situación en ese
mapa ideológico del ’83 a propósito de los valores y porcentajes de cada orientación
ideológica. Por un lado, la orientación democrático-social (35% de la población) con
preferencias por un sistema político democrático liberal y un Estado de bienestar; en
segundo término, la orientación corporativista (visión peronista ortodoxa, por
excelencia, con un nivel de adhesión del 30%) promotora de un orden social donde “los
sectores instituciones organizados asumen un papel central en las decisiones colectivas”
y para la que es prioritario un lugar decisorio del Estado. La tercera tendencia
ideológica fue la orientación liberal (20% de la población), con énfasis en el respeto de
los derechos individuales, sobre todo en el de propiedad, con propensión a limitar los
alcances del Estado. La cuarta posición ideológica que prevalecía en la década del
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ochenta, en nuestro país, fue la orientación tradicional volcada a la reivindicación de
valores morales y vinculados a percepciones autoritarias del orden social.
El gran acierto estratégico del alfonsinismo en lo electoral fue la consolidación de la
coalición entre las ideologías y preferencias partidarias vinculadas a los sectores
anticorporativistas. Por un lado, se quiso incorporar a los grupos partidarios
relacionados con la democracia social, y su vez a los sectores de la centroderecha
liberal, que depusieron temporariamente sus simpatías prioritarias por la defensa
irrestricta de la libertad de mercado, siendo conquistados por “los sentimientos e
intereses anticorporativistas” de los mensajes de Alfonsín (Mora y Araujo, 1985: 100).
Esta coalición ligó los valores universalistas y anticorporativos, en oposición a los
vectores ideológicos vinculados al corporativismo y el nacionalismo expresado por el
peronismo.
Como precisamente, nos estamos refiriendo a posiciones ideológicas de la población
en 1983, uno de los elementos que los teóricos (del ala liberal de las Ciencias Políticas)
preanunciaron entonces fue la “peligrosa” manifestación del discurso político del
alfonsinismo (cuadros y militantes relacionados, en su mayoría, con la JCN) colocado a
la izquierda de la masa de sus votantes.
Es decir que Alfonsín enfrentaba un doble compromiso, plagado de contradicciones.
Por un lado, consolidar su base de apoyo electoral, impedir deserciones por parte de la
centroderecha liberal y, por otro lado, cumplir con la orientación socialdemócrata y
anticorporativista reivindicada por un sector interno afín en la renovación iniciada en la
UCR. Precisamente esa dirección anticorporativista será quizás el problema central de
su gestión.
Andrés Malamud escribió en los noventa un artículo: Acerca del radicalismo, su base
social y su coalición electoral. Con respecto al radicalismo y la sociedad argentina,
Malamud plantea que la UCR era tradicionalmente caracterizada como representante
típica de las clases medias urbanas; no obstante, la especificidad de la estructura social
argentina hacía necesario afinar el concepto. El hecho es que, en nuestro país, el nivel
de urbanización, alfabetización y movilidad social fue históricamente muy alto en
relación con el resto de América Latina, excepción hecha de la República Oriental del
Uruguay. Esta diferencia sustancial, sumada a la conformación de la población como
producto de sucesivas capas aluvionales de inmigrantes extranjeros, aproximba el caso
argentino al de los Estados Unidos antes que a cualquier otro país americano o europeo.
Así es como algunos analistas, como Mora y Araujo, describen a nuestra sociedad
como de “clase media” tanto por sus indicadores sociales como por el estilo de vida de
la mayor parte de los habitantes. Dentro de este esquema se destaca la presencia de dos
segmentos netamente separados en sus extremos: una clase alta opulenta y una clase
baja muy pobre. Tanto los de más arriba como los de más abajo están separados del
resto del cuerpo social por una profunda distancia en materia de valores y expectativas
(Mora y Araujo, 1991: 214). Semejante concepción se diferencia de la tradicional forma
de pirámide con que suele graficarse la estructura social.
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Según Mora y Araujo, lo característico de nuestro país es que el 75% de la población
que no pertenece ni a la franja más rica ni a la más pobre constituye el gran cuerpo de
la sociedad argentina, con niveles de ingresos sumamente variables pero con
expectativas sustancialmente homogéneas. Si algo diferencia internamente a este gran
cuerpo central no es la riqueza ni los ingresos ni algún otro atributo sociodemográfico
sino, en todo caso, su estilo ocupacional; y esa diferencia incide en sus expectativas y
en su comportamiento político mucho más que las diferencias económicas o de
educación (1991: 214). En definitiva, el elemento determinante en la definición de las
actitudes políticas es la pertenencia –o no- a algún grupo organizado, cuyo rol esencial
consiste en generar mecanismos de identificación colectiva que no son provistos por la
clase social.
Para este mismo autor, a partir de la aparición del peronismo en el escenario nacional
la política argentina se organiza alrededor de una neta línea divisoria de las
preferencias electorales. Esa línea del clivaje político separa a la sociedad en dos
partes, pero no de una manera estratificada, de acuerdo con los modelos clásicos. Es
más bien una divisoria de agua que corre en diagonal. En consecuencia, según esta
hipótesis, existe un sector social que resulta expresado de manera permanente por el
peronismo, y es el que se encuentra por debajo de la línea de clivaje. Mientras tanto, los
sectores altos y medios del otro lado de la división estarían representados –
principalmente- por el radicalismo. Las variaciones tenues de los resultados electorales
se explican, en este marco, por la leve oscilación de la línea de clivaje, que fluctúan
suavemente mecidas por los vaivenes de la clase media. En una sociedad así
estructurada, la mayoría peronista resulta incontestable; la hipótesis de Mora y Araujo
permite entender las causas por las cuales, en una sociedad de “clase media”, triunfa
históricamente un partido representativo de las clases bajas.
Ante el análisis expuesto, que se sustenta en información empírica proveniente de
censos y encuestas, pueden plantearse al menos dos respuestas teóricas para escapar del
bloqueo producido por semejante polarización: una consiste en la concreción de una
alianza socio-electoral que tienda un puente entre sectores de un lado y de otro de la
línea de ruptura, alternativa propuesta por el mismo Mora y Araujo en la década del 70;
la otra, de raíz más estrucutural y, por tanto, menos factible de ser implementada a corto
plazo, reside en la transformación de la estructura socio-económica de la población, de
manera tal que modifique la matriz ocupacional y diluya los alineamientos históricos.
En las elecciones de 1983, la victoria de Alfonsín se debió, principalmente, al segundo
factor, ya que la cantidad de votos “peronistas” que obtuvo la fórmula radical no superó
el 5% de su total1. Antes bien, fue el desacomodamiento de la vieja trama social, con el
consecuente aumento del cuentapropismo, y el debilitamiento de las estructuras
sindicales, lo que llevó al triunfo de la UCR, cuyo mérito principal consistió en
monopolizar el voto “no peronista”. En cambio, a partir de 1991, la contundencia
Veáse Manuel Mora y Araujo (1985), “La naturaleza de la coalición alfonsinista”, en AA.VV, La
Argentina electoral, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
1
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electoral del justicialismo se sostiene sobre la primera de las alternativas planteadas: una
fuerte alianza, en otros tiempos impensables, entre los estratos de la cima y de la base de
la escala social, junto con el disminuido –pero aún relevante- caudal aportado por los
trabajadores organizados. Constituye, definitivamente, una coalición electoral como no
se había dado antes en nuestro país, en el cual los intereses de los sectores más
acomodados se encuentran representados por un partido que logra, simultáneamente, un
sostenido respaldo popular.
Sin embargo, y aún aceptando que las actitudes políticas en Argentina son
adjudicables a la estructura ocupacional antes que a la pertenencia de clase, no puede
ocultarse el hecho de las variables sociodemográficas clásicas conservan cierta
capacidad explicativa. Así, es un dato tradicional que el nivel de educación formal está
inversamente correlacionado con el voto peronista, y esto sigue siendo así pese a la
capacidad del partido justicialista en el gobierno en los ’90 para cooptar intelectuales de
diversas disciplinas y amalgamarlos, adoptando una intelligentsia prestada que le había
resultado históricamente esquiva.
Roberto Gargarella (2010) plantea en un artículo que la presidencia de Alfonsín ofrece
un ejemplo, exarcebado, exagerado, de un ciclo repetido de modo insistente dentro de la
vida política regional, relacionado con la incapacidad del liberalismo para generar las
bases de su propia estabilidad y las consecuencias que pueden seguirse de ello. El ciclo
al que se refiere el autor comienza habitualmente con la caída de un régimen
conservador, sigue con el nacimiento o reagrupamiento de fuerzas más liberales, la
amenaza creciente que esta coalición impone sobre los sectores derrotados, sus primeras
dificultades y, finalmente, concluye con un cierre angustioso, marcado por la caída del
liberalismo en los brazos de las fuerzas conservadoras con las que había comenzado
enfrentándose2.
El drama del liberalismo, recién descripto, fue sin dudas el drama de Alfonsín, pero
también es la esencia del drama latinoamericano, originado seguramente en la tremenda
desigualdad social que hiere a nuestras comunidades desde mucho antes de la
independencia, y que nos acompaña hasta hoy. El drama que se presentó, durante el
alfonsinismo, de modo exagerado, por las circunstancias demasiado peculiares en las
que le toco vivir, y que se puede resumir brevemente: hacía medio siglo que ningún
gobierno democrático era capaz de llegar al final de su mandato; el sector militar
2

En este texto Gargarella va a referirse a tres corrientes ideológicas que han tenido peso en nuestro país,
encarnadas en partidos políticos de signo diverso: el conservadurismo, el populismo y el liberalismo. Por
conservadurismo, entiende una tradición políticamente restrictiva, asociada históricamente a los valores
del orden y la religión, y defensora de un Poder Ejecutivo todopoderoso. El populismo, en tanto, refiere a
una corriente que se desarrolló en respuesta al conservadurismo, y que tendió a proponer, por ello, una
política mayoritarista y a su vez desafió a las fuerzas que daban sostén al statu quo (típicamente en
nuestro país, la Iglesia, el Ejército y los sectores económicamente más aventajados). El liberalismo, por su
parte, asumió para sí un lugar intermedio entre las otras dos alternativas, en su reivindicación del
equilibrio político (su defensa de un sistema institucional basado en los “frenos y contrapesos”, en contra
de los excesos de la “tiranía y la anarquía”) y la neutralidad moral del Estado (en contra del modelo del
Estado teocrático o religioso).
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conservaba aún un poder de amenaza significativo; la deuda externa había alcanzado
niveles asfixiantes; las demandas populares aparecían desatadas después de años de
opresión; y el principal partido opositor, el peronismo, parecía dispuesto a tensar la
cuerda de la confrontación política, casi hasta el extremo.
La “cuestión Alfonsín” encierra, según este autor, cantidad de facetas atractivas y
dignas de exploración, pero en lo que sigue del artículo, Gargarella se ocupa sólo de una
de ellas, y así concentra el estudio en un aspecto restrigindo pero a la vez fundamental
de su gobierno: su política en materia de derechos. El autor hace referencia a los rasgos
distintivos de dicha política, entre los años 1983 y 1989, y mostrará de qué modo los
vaivenes que se registraron en la materia se corresponden con los vaivenes propios del
ciclo arriba descripto.
El servicio del gobierno de Alfonsín a la causa de los derechos fue sin dudas
extraordinario, y ello queda más en evidencia cuando se contrasta cómo quedó el país
en materia de derechos al fin de su gobierno. De todos modos a Gargarella le interesa
reflexionar sobre los límites y alcances de lo actuado por el gobierno. Intenta explicar
de qué modo la política promovida por Alfonsín estuvo marcada por algunos vaivenes
que tendieron a reproducir los vaivenes que marcan la historia del liberalismo regional.
En los años de Alfonsín, esas oscilaciones implicaron un primer tiempo de explosión de
derechos; una etapa intermedia ambivalente –que llevó a Alfonsín a titubear entre
impulsos de expansión y radicalización de dichas políticas, e impulsos de retraimiento y
concesión a la oposición conservadora-; y una etapa final marcada por el paulatino
acercamiento y la final subordinación a las pretensiones de quienes habían sido sus
principales contendientes (tanto en el área política, como en la económica o la militar).
Lo dicho no impide, sin embargo, reconocer cuáles fueron los principales rasgos o
marcas de identidad dejadas en la materia por el alfonsinismo. Los principales
compromisos de Alfonsín en torno a los derechos son los compromisos clásicos del
liberalismo. Eso implicó, de su parte, un respaldo importante a muchos de los más
básicos derechos clásicos, incluyendo de modo saliente los derechos de libertad de
expresión y de asociación, el debido proceso, los derechos políticos. De manera muy
particular, el ideal liberal de igualdad ante la ley encontró un notable respaldo en la
puesta en marcha del histórico Juicio a las Juntas. El énfasis en estos derechos liberales
clásicos, de todos modos, tiene como contracara el compromiso más débil mostrado por
el gobierno frente a los derechos jurídicos más “nuevos”, incluyendo de modo especial
los derechos económicos y sociales 3.
Por otro lado, Alfonsín procuró, de manera muy habitual, instalar o recuperar
derechos “desde arriba”, es decir, por medio del trabajo de expertos o especialistas que
definían los contornos de cada nuevo derecho, o de la política de derechos del caso, para
3

Es interesante anotar que años más tarde, y en parte gracias al impulso generado por la reforma
constitucional de 1994, la presión de las ONG, la movilización social y la influencia de nuevas corrientes
doctrinarias que llegaban del exterior, la causa de los derechos sociales comenzó a tomar vida, y los
tribunales tendieron a mostrarse algo más abiertos y sensibles en la materia.
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luego abrirla a la discusión de la sociedad. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la
política de derechos humanos, o con el derecho al divorcio, o con el derecho al consumo
personal de estupefacientes. La creación de la Conadep o la del Consejo para la
Consolidación de la Democracia responden claramente a la misma lógica, y exhiben
virtudes y problemas propios de dicha estrategia. La preservación de tales derechos en
el tiempo resultó dependiente del trabajo de especialistas; en tal sentido puede leerse la
conformación de una Corte Suprema respetable, compuesta de miembros de indudables
inclinaciones liberales. En síntesis, la idea era que la dirigencia estaba de algún modo
“por delante” de la sociedad, y que tenía como deber ayudarla, hasta removerla del
letargo en que la habían dejado los años de la brutalidad dictatorial.
Si la contracara de la preferencia alfonsinista por los derechos individuales fue un
cierto descuido en relación con los derechos sociales, la contracara de esta apuesta por
la “imposición desde arriba” fue la creación de derechos desprovistos de un fuerte
arraigo social. Hubo intentos, sin embargo, de explorar otros caminos alternativos –aquí
cabe mencionar la consulta no vinculante frente al Tratado con Chile, y la iniciativa del
Congreso Pedagógico –que quedarían registrados como las excepciones a una política
movida por impulsos de otro tipo, más típicamente liberales.
Los años finales de Alfonsín quisieron, de algún modo, echar por tierra todo lo
construido hasta el momento. Ello no fue posible –se recuerda y recordará a Alfonsín
por su notable contribución a la causa de los derechos individuales- pero sí es cierta que
aquella catastrófica coyuntura vino de la mano de concesiones extremas, tal vez
innecesarias, particularmente en el área de los derechos humanos. Frente a tal
panorama, y a luz del examen histórico presentado, plantea Gargarella lo siguiente:
¿qué es lo que habría ocurrido si desafiando la práctica histórica habitual del
liberalismo, Alfonsín se hubiera negado a hacer los sacrificios que hizo, en el altar del
conservadurismo? ¿Y qué habría ocurrido, en particular, si en lugar de optar por una
política más restringida y más antipopular en materia de derechos, hubiera radicalizado
su apuesta, buscando atar más férreamente el lazo que une los derechos con la
democracia?
Sobre la formación, desarrollo y declive del consenso alfonsinista sobre derechos
humanos, Marcos Novaro (2010) marca matices en relación al trabajo de Gargarella.
Según Novaro, la moderación en materia de derechos humanos no fue una opción de
principio condenada al fracaso, sino todo lo contrario. Fue la opción más razonable y
políticamente redituable en un contexto por demás complejo como el que debía
enfrentar el gobierno de Alfonsín. Los problemas de diseño e implementación de esa
política cabe atribuirlos no a su condición moderada, sino a que no lo fue
suficientemente; es decir, a que no se definió firmemente como tal. No se trataba de
hacer necesariamente más ni menos juicios, sino un número definido desde el
comienzo; tampoco de evitar el paso por la justicia civil o por la militar, sino de
garantizar un proceso lo más centralizado y rápido posible por las distintas instancias,
que concediera la menor autonomía a los actores en cada momento involucrados. Por
tanto, no se trataba de otorgar necesariamente más intervención al Parlamento, ni a los
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partidos, ni a expertos u otros actores de la sociedad, sino de hacer un uso más extenso y
pleno de los poderes presidenciales y los demás recursos del gobierno.
Tampoco cabe objetar por principio la búsqueda de un cierto equilibrio con el poder
militar sino, en todo caso, el modo en que ello se concibió. La noción de reconciliación
con que efectivamente estaba trabajando desde un comienzo Alfonsín se correspondía
con una idea del Estado de derecho como pacto constitucional y normativo entre
actores; estaba animada fundamentalmente por una expectativa regenerativa, la de que
esos actores podían acordar y coordinarse en función de ciertos consensos y metas
compartidas. Es esta idea de pacto o acuerdo regenerativo, más que de reconciliación en
sí misma, la que está en el origen de algunos de los problemas que se dieron en el marco
de la política de derechos humanos alfonsinista. Se puede ilustrar este punto con un
ejercicio comparativo: si la política de reconciliación que encaró luego Carlos Menem
resultó más efectiva que la de su predecesor, no se debió sólo ni principalmente a los
indultos que dictara en 1989 y 1990, sino a que no la instrumentó con vistas a un
compromiso, sino a partir del uso (y abuso) de facultades presidenciales, en un contexto
que el gobierno definió de “emergencia”, sin conceder la menor autonomía u ocasión
para intervenir a otros actores.
El argumento de algunos críticos convencionales en cuanto a que los indultos de
Menem “continúan y profundizan” la política de los últimos años de Alfonsín (se llega
incluso a extremos de afirmar que éste habría propuesto a aquél firmarlos
conjuntamente) no tiene base empírica alguna y es, en términos analíticos, inconsistente.
En efecto, no pueden homologarse los fines que persiguieron ambos líderes, ni los
instrumentos con que trabajaron. Lo cierto es que Menem traerá consigo una visión
completamente distinta del problema, que conduce no sólo a los indultos, sino a la
reivindicación de la represión; y esta visión se afirmará en un “liberalismo político” que
no es ya el de los derechos y garantías, sino de las reglas de juego mínimas que
aseguren la legitimidad en el ejercicio del poder; en suma, un liberalismo antes
gubernamental que de procedimientos y límites al poder. El peronismo en el poder
desde 1989 recurrirá eventualmente al discurso de los derechos, pero con otros fines:
fundamentalmente, como el de legitimar las privatizaciones y el retiro del Estado. Y
excluirá expresamente el problema de las violaciones durante la dictadura, y más en
general, el del acceso a la Justicia. En estos términos, un relato completamente nuevo
del proceso de democratización buscará imponerse y desplazará el del consenso
alfonsinista, al hacer a un lado los mojones que éste había dejado a su paso, el Nunca
Más y el Juicio a las Juntas. Con todo, en la medida en que este nuevo consenso
tampoco ofrecerá soluciones demasiados perdurables ni suficientemente consensuadas,
el resultado será también una crónica indefinición de la disputa entre relatos en
competencia, así como del conjunto de acontecimientos fundacionales que definen el
terreno de esa disputa.
En suma, el uso autojustificatorio y partisano de dos regímenes del discurso liberal –
en términos doctrinarios, no necesariamente incompatibles entre sí- determinará que,
concluido el ciclo del consenso alfonsinista, sus avances en dirección a fortalecer una
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legitimidad liberal y republicana hallen sólo una tenue continuidad en actores e
instituciones. A ello contribuye, en no menor medida, el hecho que señala Novaro de
que la cultura liberal de los derechos encontrará promotores por demás ambiguos en los
organismos que actúan en su nombre. Por eso, si reivindican los juicios y el Nunca Más,
lo hacen desde tradiciones y principios de legitimidad que nos retrotaen al ciclo de la
política argentina en que el uso faccioso de recursos materiales y simbólicos hiciera
naufragar la convivencia colectiva. Sin embargo, el hecho más sorprendente a este
respecto no es éste, que podía preverse desde tiempo antes, sino que el propio Alfonsín
y sus seguidores se vieran compelidos entonces a reconciliarse con esa voz de las
víctimas en su búsqueda de argumentos contra el menemismo.
Según Gerardo Aboy Carlés (2010), Alfonsín durante su gestión empleó tanto
estrategias de confrontación como de acuerdo. Confrontación y a su vez disponibilidad
para el diálogo y el logro de consensos se muestran como interpretaciones unilaterales y
antagónicas de un liderazgo que tuvo disposición para combinar cuotas de ambos
elementos a lo largo de su mandato como presidente. Combinación compleja porque
implicó que los objetivos de corto y largo plazo de su mandato entraran por momentos
en contradicción irresoluble.
Aboy Carlés realiza una cita extensa de Julio Oyhanarte (1969) porque pone de
manifiesto aquella suerte de congelamiento del pasado en un conflicto dicotómico
perenne, esa idea tan central del imaginario nacional-popular argentino (…)(: 70). (…)
Una idea que alcanza su pleno desarrollo en la reapropiación revisionista en clave
popular que desarrolla Gabriel del Mazo (1945; 1957ª; 1957b); 1959) en el seno del
radicalismo intransigente de los años cuarenta y cincuenta y que, desde allí, nutriría a
cierta izquierda asociada al peronismo. Celebrada esta tendencia que dicotomizaba la
comunidad política en un siempre reeditado enfrentamiento entre el pueblo y sus
enemigos, era ésta la simiente común que permitía interpretar la significación histórica
del yrigoyenismo y del peronismo para quienes se autoproclamaban como herederos de
dichos movimientos (: 70).
El autor de este artículo, establece como punto articulador de su intervención una
consigna que tomó cuerpo en sectores del oficialismo radical alrededor de los comicios
legislativos de 1985 –la de la fundación de una “segunda república”- por creer que ésta
connotó justamente el objetivo más ambicioso de la gestión de Alfonsín. De acuerdo a
Aboy Carlés, se buscaba dejar atrás un pasado de inestabilidad política que había hecho
fracasar una primera experiencia republicana en los años 30 o la posterior a 1955. El
peronismo formaba parte del problema a dejar atrás. Detrás de la idea de una “segunda
república” subyace una crítica demoledora a esa dicotomización del campo político. El
yrigoyenismo a principios del siglo pasado como después el peronismo se arrogaron
para sí la representación de la nación, en tanto depositarios de una voluntad popular que
se caracterizaba por su monismo, constituyendo tal concepción un serio problema para
el pluralismo político.
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En 1983, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, ala que constituía
uno de los principales aliados del alfonsinismo, había reeditado con algunas
modificaciones su documento principal, redactado en 1973, “La contradicción
fundamental”. Este texto reitera una lectura política de la historia argentina también en
términos dicotómicos.
Como sostiene Aboy Carlés: Tenemos entonces que la intervención de Alfonsín se da
en un contexto partidario que podría considerarse, como mínimo, con una
sedimentación refractaria a la crítica de esta intervención cíclicamente dicotómica de
la política argentina (: 73). En el seno del propio radicalismo, la JCN promovía la
conformación de un “tercer movimiento histórico” luego del yrigoyenismo y del
peronismo. En tanto, que el titular de la Cámara Baja, Juan Carlos Pugliese, alentaba la
misma concepción de un solo movimiento nacional que se prolongaba a través de la
historia política argentina y que se expresaba “a ratos como radicalismo y a ratos como
peronismo” (Giussani, 1987: 50). El propio Alfonsín durante los primeros años de su
mandato alentó la conformación de un “tercer movimiento histórico”. La promoción de
este tipo de ideas políticas no es ajeno al sistemas de prácticas e ideas en el que
Alfonsín conformó su socialización política.
También aparece con mucha fuerza esta idea política de la “segunda república”,
contrarios a la tradición radical yrigoyenista, en el discurso pronunciado ante el plenario
de delegados del Comité Nacional de la UCR el 1° de diciembre de 1985, muy conocido
como “Discurso de Parque Norte”. Y también, en especial, en el mensaje de apertura de
las Sesiones Legislativas del 1° de mayo de 1986. Alfonsín realizaba la totalidad de su
planteo en tanto construcción de un sistema democrático, en sentido estricto su
intervención se dirigía justamente contra los elementos democráticos inherentes a la
lógica populista que había caracterizado la conformación de las principales identidades
políticas argentinas a lo largo del siglo XX. Para Aboy Carlés, en el discurso de
Alfonsín aparecían básicamente ideas republicanas y liberales como el diálogo, el
pluralismo y el respeto por las minorías.
Un punto neurálgico del discurso de Parque Norte lo constituía la necesidad de lograr
un pacto democrático, es decir, un acuerdo básico en torno a las reglas sobre las cuales
se dirimen las diferencias entre los actores. Este punto era clave para Alfonsín para
plantear un proyecto de país, aunque se discurso no trazaba muchos lineamientos.
Luego, ese proyecto concertado debía garantizar un pacto social. Este trípode
conceptual (pacto democrático, el debate sobre proyecto de país y el pacto social)
constituían el soporte principal del discurso de Parque Norte. Ese proyecto fracasó no
sólo por el faccionalismo de la oposición sino justamente debido a una contradicción
entre este proyecto de largo plazo y la estrategia mediante la cual el alfonsinismo había
llegado al gobierno,
Aboy Carlés plantea que en otro lugar estudió cómo la fundación alfonsinista estuvo
vertebrada sobre la ruptura con el espectro de dos pasados (Aboy Carlés, 2001). El
primer pasado fue el inmediato contexto de autoritarismo, violencia y muerte que,
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iniciado en la descomposición del último gobierno peronista, se había materializado con
todo su dramatismo en la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional. La
segunda y más ambiciosa frontera apuntaba justamente a esa regeneración de los actores
y a la superación del faccionalismo hegemonista que había caracterizado a la política
argentina del siglo XX. Es esta última frontera la que se condensaba bajo la idea-fuerza
de una “segunda república”. Una y otra frontera se interceptaban en diversos puntos; en
algunos momentos, una paralizaba el desarrollo de la otra, mientras que en otros casos
contribuiría a reforzar sus efectos.
Como sostiene Aboy Carlés: La particularidad del proceso argentino de transición en
tanto proceso no negociado, está dado por un contexto en el que a la complicidad de
vastos sectores sociales y dirigenciales –primero con la naturalización de la violencia
política, luego con la represión ilegal y, finalmente, con la aventura de Malvinassucede el derrumbe de la dictadura por el desenlace de esta última iniciativa. Un
derrumbe causado por motivos externos y que no es el resultado de la lucha de los
actores de la incipiente oposición democrática. En ese marco, el surgimiento de un
liderazgo como el de Alfonsín –no comprometido en esas complicidades- permitió una
suerte de fuga hacia adelante que permitía dejar atrás ese pasado ominoso. Con unas
Fuerzas Armadas sin capacidad efectiva de imponer una negociación, la transición
derivó hacia una dinámica en la que se fortalecían aquellas fuerzas y líderes que con
más firmeza rechazaban todo puente de negociación con un régimen en retirada. Esta
combinación de circunstancias –una complicidad fallida que se pretendía dejar atrás y
el derrumbe militar- dio su particular sesgo radicalizado a la transición argentina: una
transición rupturista y desobediente de los preceptos básicos que los especialistas
dictaban para la región. Está claro que el discurso alfonsinista consiguió construir una
promesa que actúo como bisagra entre un pasado de autoritarismo, violencia y muerte,
y un futuro venturoso de democracia, mantenimiento de la paz y defensa de las
garantías individuales. En esa construcción fundacional, el alfonsinismo no dudó en
asociar al adversario peronista con ese reverso negativo de la frontera que se pretendía
dejar atrás (: 78, 79).
Producto de esa frontera con el pasado autoritario inmediato fue la renovación
peronista. Sus adversarios al interior del peronismo eran acérrimos críticos del discurso
alfonsinista. La supervivencia misma de la renovación peronista entraba a jugar en tanto
compitiera con éxito electoral frente al alfonsinismo. Cuando la renovación logró el
triunfo electoral en las legislativas de 1987, no lo hizo contra los postulados iniciales de
la frontera contra el autoritarismo que compartía con el alfonsinismo, sino porque logró
mostrarse ante el electorado como un mejor garante de aquella frontera que el propio
oficialismo. A su vez, la renovación se aproximaba a aquella ansiada regeneración de
actores que propiciaba la “segunda república”, por otro lado, era el resultado de la
frontera con el más inmediato pasado autoritario. Según Aboy: La competencia con el
alfonsinismo en torno a la gestión de dicha frontera, de la cual dependía el porvenir
renovador, fue el principal obstáculo que condujo al fracaso de la convocatoria de
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Parque Norte (: 79,80). Finalmente, el gobierno radical ante este fracaso, convocaría a
la Convergencia Programática con pequeñas fuerzas de derecha y centro derecha.

1-2) ANTECEDENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES
En la ciencia política hay una multiplicidad y diversidad de definiciones en danza
sobre partidos políticos. En primer lugar, se pasara revista a un conjunto de procesos
que llevan la marca de la época y, por consiguiente, afectan a los partidos políticos
argentinos así como lo hacen con sus pares en otras latitudes. Dichos procesos pueden
ser englobados bajo el rótulo –acuñado por Bernard Manin- de “metamorfosis de la
representación”, que remite al tránsito de la vieja “democracia de partidos” a la llamada
“democracia de audiencia” (Manin, 1998) o “democracia de lo público” (Manin, 1992).
En segundo lugar, se situara a los partidos políticos argentinos –ya marcados, si bien en
grados más o menos diversos, por su mera pertenencia a las décadas que corren- en el
contexto de una serie de procesos de ocurrencia más contingente, pero que sin embargo
hallan sus condiciones de posibilidad en dicho proceso de “metamorfosis” de la
representación política. Nos referimos, justamente, a procesos que bien pueden ser
catalogados como de “crisis” de representación.
El orden analítico coincide, en nuestro caso, con el orden cronológico. Se encarara en
primer lugar la descripción de la forma que ha asumido el proceso de transición de la
democracia de partidos a la democracia de lo público en nuestro país, centrando el
análisis en el impacto que ella ha tenido en la UCR en la transición del ’80, tanto en lo
que se refiere a la transformación de su fisonomía y su comportamiento como en lo que
concierne a la relación entre liderazgo y partido y entre ambos actores, por un lado, y la
ciudadanía, por el otro. Éste es un proceso de largo alcance tanto en el tiempo como en
el espacio –en efecto, se verifica en el conjunto de las sociedades tocadas por el proceso
de globalización-, y en el caso de la Argentina se hizo visible a partir de las elecciones
fundacionales de 1983. Y no es, una mera casualidad, de hecho, existe una conexión
fuerte entre el proceso de metamorfosis de la representación y la posibilidad de
emergencia de situaciones de crisis en la relación representativa.
Antes, se tratará de ensayar las diferentes definiciones que intentó e intenta dar la
ciencia política sobre ese objeto empírico que son los partidos políticos. La democracia
liberal y representativa tal como la conocemos y practicamos requiere de la presencia de
los partidos políticos y allí están ellos para hacerla funcionar. La multitud de
definiciones en uso cubre un arco que se extiende desde las más estrechas (o
“electoralistas”), tales como las de Downs o Sartori4 –que básicamente, consideran
4

Sartori considera que los partidos no adquirieron la condición de sujetos de derecho público hasta
después de la Segunda Guerra Mundial. Para Sartori, los partidos políticos son a) conductos de expresión;
b) los partidos pertenecen, en primer lugar, a los medios de representación; c) los partidos comunican a
las autoridades los deseos del pueblo; d) los partidos que son partes (en plural) han encontrado su razón
de ser fundamental y su papel irremplazable en el desempeño del gobierno representativo y que responde
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como partido a todo grupo que aspire a alcanzar el control del aparato de gobierno
mediante su participación en el proceso electoral- hasta las más amplias como la vieja
definición weberiana o la elección metodológica de convenir en denominar “partidos” a
todos aquellos grupos que se hayan autodefinido, pasando por definiciones intermedias
como la de Duverger o LaPalombara, que se caracterizan por escoger un criterio de
clasificación que determinará la inclusión bajo el rótulo de “partido” de ciertas clases de
organizaciones, y la consiguiente exclusión de otras (Abal Medina, 2002). Las diversas
definiciones se basan ya sea en los fines que los partidos persiguen, en los medios que
utilizan para alcanzarlos, e incluso –como es el caso de Panebianco- en el ambiente en
(evolución natural); e) los partidos se convirtieron en medios de expresión a lo largo del proceso de
democratización de la política; f) al mismo tiempo, el gobierno responsable pasó a ser un gobierno que
responde precisamente porque los partidos brindaron los conductos para articular, comunicar y ejecutar
las exigencias de los gobernados; g) fue la progresión acumulativa y autosostenida de facción a partido,
de gobierno responsable a gobierno que responde, y del partido parlamentario a partido electoral, lo que
estableció la función fundamental, el papel funcional y la colocación sistemática de los partidos: en
resumen, el para qué son los partidos. Los partidos son organismos representativos e instrumentos
expresivos. Sartori destaca la función expresiva de los partidos políticos. Por qué Sartori insiste más en la
función expresiva de los partidos. Porque la idea de representación se enfrenta, con respecto a los partidos
con dos grandes dificultades. En primer lugar, el concepto ha recibido una gran cantidad de elaboración
técnica, y sería desproporcionado y demasiado difícil hacer que estas complicaciones incidieran en el
tema de los partidos. Si bien no existe ninguna expresión que carezca de alguna capacidad representativa
concebida flexiblemente, es muy discutible que se pueda decir que los partidos representan a sus votantes
(y no a sus miembros). De hecho, a la teoría de la representación no le va bien cuando se trata de abarcar
a los partidos.
En segundo lugar, y todavía más importante, la representación es perfectamente concebible y posible sin
partidos.
Otra sugerencia podría ser la de hablar de “función de voz” y percibir a los partidos como conductos de
voces. Esta es la sugerencia que plantea el brillante estudio analítico del término hecho por Hirschman.
Sin embargo, el término “voz” es demasiado amplio para nuestros fines, pues, también puede aplicarse,
entre otras cosas, a las manifestaciones, los motines y muchos otros modos de que la gente se haga oír.
Por tanto, los partidos entran en este foco como una de las muchísimas vías y formas de “dar voz”.
Por encima de todo, porque los partidos son instrumentos expresivos que realizan una función expresiva.
Con ello se comunica la sugerencia de que la mejor forma de concebir los partidos es como medios de
comunicación y quizás bajo auspicios cibernéticos. Sin embargo, los partidos dan algo que no puede
brindar ninguna encuesta y ninguna máquina. Transmiten unas exigencias respaldadas por una presión:
el partido respalda con su propio peso las exigencias a las que se siente obligado responder. Y la idea de
Sartori de función expresiva debe entenderse con esta matización. Como dijo Key, “los partidos políticos
son instituciones básicas para traducir las preferencias de las masas en política pública”. En un sentido
parecido declaraba otro autor Schattschneider, que “el único tipo de organización que puede traducir en
hechos la idea de gobierno de la mayoría es el partido político”.
Creo que ambos autores estaban pensando en la función expresiva. Ahora bien, los partidos no sólo
expresan, también canalizan. Como decía Neumann, los partidos “organizan la caótica voluntad pública”.
Agregan, seleccionan y, con el tiempo, desvían y deforman. Así es efectivamente. Y puede llevarse más
allá la objeción si se afirma que los partidos también configuran y de hecho manipulan, la opinión.
También se puede reconocer esto, salvo el adverbio “más”. Sartori se limitaría a reconocer que los
partidos también forman y manipulan la opinión.
Pero difícilmente cabe tratar como si fueran equivalentes ambas caras de la moneda: expresión y
manipulación. Si se reconoce que los partidos constituyen un conducto de comunicación en dos sentidos,
no se sigue de ello la conclusión de que los partidos sean un conducto de transmisión hacia abajo en la
misma medida en que son una correa de transmisión hacia arriba. Hay manipulaciones y manipulaciones,
y mientras los partidos sean partes (en plural), un sistema de partidos se presenta a la expresión desde
abajo mucho más que a la manipulación desde arriba. Hay que volver a lo que es fundamental. Decir que
un sistema de partidos es un sistema pluralista de “partes” que “expresan” vigorosamente las opiniones de
los gobernados. Ver Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos. Segunda edición ampliada, versión
de Fernando Santos Fontenla, Alianza Editorial.
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el cual desarrollan la actividad que les es propia: la arena electoral. Cada una de ellas
hace hincapié en alguno de los muchos elementos que son comúnmente reconocidos
como rasgos característicos de los partidos, entre los cuales cabe mencionar la
centralidad del Estado como objeto de la actividad del partido; la importancia de la
obtención de cargos en el gobierno; la función de agregación de intereses; y la
presencia de una determinada forma organizativa. Tal como señala Abal Medina (2002),
sin embargo, todos ellos –con excepción, tal vez, de la exigencia de tener una
organización duradera y estable- son deficientes como criterios definitorios.
Una vía frecuente de salida del apuro definicional es la que conduce en dirección a la
atención a las funciones que los partidos desempeñan. En efecto, si bien es difícil
coincidir en una definición que resuma certeramente la esencia de los que los partidos
“son”, parece bastante más fácil limitarse a describir aquello que ellos “hacen”. Y lo que
los partidos hacen, efectivamente parece ser indispensable. La ecuación es sencilla:
mientras la democracia sea representativa, se necesitan vehículos de representación. Y,
a menos que ésta deje de ser de base individual para transformarse en corporativa o en
alguna otra variante desconocida, dichos vehículos serán los partidos. La utopía de la
“democracia virtual” y del reemplazo de los partidos por los medios de comunicación,
que devendrán la escena exclusiva y el mecanismo privilegiado de constitución y
ordenamiento de las opciones políticas parece ser sólo eso: un lugar que no existe, una
utopía. Por no hablar de la deficiencia de los medios de comunicación como
instrumento para la realización de otra de las funciones esenciales que se le adjudican a
los partidos políticos: la formación de personal político en sentido amplio.
Así muchos estudiosos del tema optan por identificar a los partidos por el conjunto de
funciones que desempeñan, entre las cuales citan la armonización de intereses, la
formación de élites políticas, la canalización de las peticiones de la población hacia el
gobierno, el reforzamiento y la estabilización del sistema político y la socialización
política y creación de opinión. Yanai (1999), por su parte, identifica como funciones
críticas de los partidos, las de nominar candidatos para cargos públicos, adoptar
definiciones de política pública (en especial, bajo la forma de una plataforma electoral),
y movilizar apoyo para dichos candidatos y políticas. Así las funciones de los partidos
parecen resumirse en su tarea representativa o de traducción del principio abstracto de
soberanía popular en un gobierno concreto a través del mecanismo electoral. 5 A lo cual
debe agregarse, a continuación del éxito electoral, la formación de gobierno, para lo
cual el partido proporciona el personal político necesario para imprimir una dirección a
los asuntos colectivos. Finalmente, afirma el autor, “el partido proporciona a los
candidatos que patrocina dos elementos esenciales: (1) una asociación con una tradición

El partido “produce un proceso de nominación, que reduce el número de candidatos potenciales a cargos
públicos de la multitud de los elegibles –prácticamente todos los ciudadanos adultos- a unos selectos
pocos. En segundo lugar, apoya a los candidatos nominados con una pretensión colectiva de legitimidad.
Tercero, ofrece a los votantes una base cognitiva para la opción electoral de partidos y candidatos”
(Yanai, 1999: .9)
5
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y un legado partidario reconocibles y (2) una declaración colectiva de política pública,
en particular una plataforma partidaria” (Yanai, 1999: 9).
A su vez, han ocurrido cambios significativos en el ambiente en que los partidos
desempeñan sus funciones. De hecho, la arena electoral se ha visto profundamente
transformada por la presencia y la acción de los medios masivos de comunicación, es
especial la televisión.
Entretanto, como ya mencioné, los partidos se han visto arrastrados por un proceso
epocal de mutación de la representación política que Bernard Manin interpreta como
tránsito de la “democracia de partidos” a la llamada “democracia de audiencia” o
“democracia de lo público” (Manin, 1992; 1998). Ésta, en contraste con la vieja
democracia de partidos, se caracteriza por la elevada volatilidad electoral, el relieve
creciente de “una oferta electoral” cada vez más personalizada, la importancia redoblada
de los medios de comunicación, la desvalorización de los programas partidarios –que
encuentra su justificación o su pretexto, en la cada vez mayor amplitud de la tarea de los
gobernantes y en la cada vez menor previsibilidad del entorno-, la elección a partir de
imágenes y de apelaciones vagas que se presentan a interpretaciones diversas- la cual
produce, en consonancia con las exigencias de un contexto crecientemente
problemático, una mayor independencia relativa de los gobernantes respecto a los
gobernados-, la presencia de una opinión pública que se constituye a través de canales
que son relativamente neutros con relación a la escisión entre partidos y que es sede de
procesos deliberativos que anteriormente se localizaban en el interior de los partidos (o,
en épocas aún anteriores, en el seno del hemiciclo parlamentario). En esta nueva etapa,
el político aparece como constructor de la escena y de las opciones políticas, en tanto
que en el marco de la democracia de partidos la desagregación de opiniones tendía a
expresar la división de la sociedad en clases, de modo tal que el político aparecía como
sometido a opciones que se imponían por sí mismas, en un contexto en que el voto no
era otra cosa que una “señal de pertenencia y destino” (Manin, 1992: 23). Esta
evolución configura un proceso de “metamorfosis” de la representación política, al cabo
de la cual un formato de representación fue (o está siendo) sustituido por otro.
Es en este punto donde se plantea la pregunta referida a los tipos partidarios
característicos de ambos formatos de representación. En sus orígenes, entre fines del
siglo XIX y comienzos del XX, la democracia de partidos representó una abrupta
ruptura con el modelo representativo propio del sistema parlamentario clásico,
caracterizado por la presencia de partidos que, en las diversas terminologías al uso,
llevan el nombre de partidos “parlamentarios”, “de notables” o “de comité”. Los
partidos propios de la llamada “democracia de partidos”, en contraste, se corresponden
con la descripción del partido “de masas” de Duverger, el partido “burocrático de
masas” de Panebianco, o el partido de “integración” de Neumann. Son los partidos de
la era de la apertura de la política a la participación de las masas: no por casualidad el
primer partido de esta clase fue un partido obrero, cuyo formato organizativo y lógica
de acción fueron rápidamente imitados por otros que pretendían mantenerse vivos en
competencia con aquél. Se trata de partidos con voluminosas estructuras jerárquicas y
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de profunda implantación territorial, con largas nóminas de afiliados que pagan cuotas
para sostener la estructura y que tienen cierta participación en la vida interna del partido
como en la recepción de ciertos beneficios que constituyen la contrapartida de la
pertenencia. Estos partidos se caracterizan, ante todo, por su profunda enraizamiento en
una realidad social que, algo engañosamente, se presenta a sí misma como previa a toda
articulación política. De ese modo, se constituyen en los voceros de un determinado
grupo social con intereses claros y definidos, y constituyen y preservan subculturas
político-partidarias fuertes que tienden a encapsular el transcurrir de la vida de sus
miembros “desde la cuna hasta la tumba”. Los orígenes de la democracia de partidos
resultan fácilmente fechables –puede afirmarse, en efecto, que vio a luz con el
nacimiento de los partidos de masas, el primero de los cuales fue la socialdemocracia
alemana-. Pero ello no equivale a afirmar que a partir de esa fecha todos los sistemas
políticos pasaron a ajustarse a esa descripción.
Ahora bien, a la hora de establecer cuál sería el tipo partidario propio de la
“democracia de audiencia”, las cosas ya no resultan igualmente sencillas. Es posible
afirmar que la democracia de lo público se presenta como terreno fértil para la
emergencia de una gran diversidad de formatos de representación partidaria. Hay, sin
embargo una categoría – la del “partido cártel” descripto por Katz y Mair(1995)- en la
que sí vale la pena detenerse y ello por su posible utilidad para pensar el caso argentino
y la crisis de representación desde 1987 en adelante en el gobierno de Alfonsín. Katz y
Mair proponen una clasificación de los partidos en virtud de su relación “con el
Estado”6 y un modelo de partido caracterizado por su dependencia de los recursos
estatales. El modelo de “partido cártel” –que como bien se ha objetado, parece ser más
una propuesta para comprender las “relaciones” actuales entre los partidos más que un
tipo distintivo de partido- supone que, para garantizar la apropiación partidaria de los
recursos públicos, los partidos entran en intensas relaciones recíprocas de cooperación,
formando una suerte de cartel. En consecuencia, “de haber asumido primero el rol de
fideicomisarios, luego de delegados, y más tarde aún, en el auge del partido atrapa-todo,
de empresarios, los partidos se han convertido ahora en agencias semi-estatales” (Katz y
Mair 1995: 19). Y hay otro concepto de utilidad que es el de “clase política”, concepto,
6

Katz y Mair (1995) identifican cuatro etapas en la relación entre los partidos y el Estado. En la primera,
correspondiente al régimen liberal censitario del siglo XIX y principios del XX, dadas la interpenetración
entre sociedad y Estado, los partidos eran básicamente “los comités de las personas que conjuntamente
constituían tanto el estado como la sociedad civil” (p.9). En el contexto de la sociedad de masas –
caracterizada por la separación entre sociedad civil y Estado-, florece otra clase de partidos –los partidos
de masas- que reconoce explícitamente representar a tan sólo un segmento. Así, los partidos pasan a
constituirse en puente entre la sociedad civil y el Estado, un puente cuyas bases se encuentran fuertemente
ancladas en aquélla. El partido atrapa-todo, por su parte, se coloca entre la sociedad civil y el estado; sin
embargo, todavía busca influir sobre el Estado desde afuera de él: el Estado sigue siendo, en principio,
una arena neutral en términos partidarios. Un rasgo distintivo de esta clase de partidos es, según sus
autores, su carácter de “brokers” en competencia entre la sociedad civil y el Estado: como tales, tienen
intereses propios y diferentes de los de sus clientes en ambos extremos de la relación. En la cuarta etapa,
finalmente, como producto de fenómenos tales como la diversificación y complejización de las
sociedades y los efectos del Estado de Bienestar –que produjeron una fuerte declinación de la
participación y del compromiso ciudadano con los partidos-, y ante la consiguiente necesidad de otras
fuentes de financiamiento, los partidos se vuelcan hacia el Estado: nace el partido-cártel.
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este último, considerablemente antiguo pero de recobrada actualidad (von Beyme,
1995), que alude al proceso de profesionalización de la actividad política.
A la hora de analizar el caso de la Argentina, aquí hay que sumarle la complejidad
que presenta el propio caso en cuestión, que recién a partir de 1983 pasó a contar con un
verdadero sistema de partidos,7 lo cual vuelve difícil cualquier comparación entre la
situación de los partidos actual y la del pasado.
En efecto, la dinámica de la democracia de partidos terminó de instalarse en la
Argentina precisamente en la época en que, como modelo de representación política,
comenzaba su crisis secular en el mundo occidental. En verdad, nuestro país se había
caracterizado durante décadas por la existencia de una forma de sociedad que era
característica de la democracia de partidos: una sociedad de masas, en la cual se
marcaban nítidos clivajes sociales con una clara traducción a términos políticos, una
sociedad con un claro principio de orden y con claves precisas para su propia
legibilidad. Precisamente, el fenómeno peronista había sido el emergente más claro de
dicha situación. Sin embargo, la dinámica de la competencia política nunca había
llegado a ser aquella que caracterizaba a la llamada “democracia de partidos”. En otras
palabras, si bien la Argentina contaba con la sociedad propia de dicho formato de
representación, así como vehículos apropiados (dos grandes partidos fuertemente
enraizados en bases sociales bien definidas, pese a no tratarse de partidos de clase), la
dinámica política nunca se terminó de corresponder con dicho modelo, y ello no por una
falla en la adjetivación (“de partidos”) sino por una falla sustantiva relativa a su carácter
democrático-liberal. El gran problema de la época puede resumirse en pocas palabras: la
insoluble “cuestión peronista” y el dramático “juego imposible” (O’Donnell, 1972) que
ella propiciaba. Este tenía su origen, a su vez, en la profunda división de la sociedad en
dos campos antagónicos que el surgimiento del peronismo había suscitado. Lo que
estaba ausente, pues, era la pequeña pero decisiva presencia de un electorado “neutral”,
“independiente” o “centrista”8 cuyo vuelco hacia uno u otro lado hubiera podido definir
una elección. Esta carencia, junto con la existencia de un campo peronista compacto y
mayoritario frente a un campo antiperonista heterogéneo, echaba por tierra el
componente vital de la política democrática: la incertidumbre. No se trataba solamente
de que “en los hechos” no se produjera la alternancia política (de hecho, el juego
democrático nunca fue lo suficientemente prolongado en el tiempo como para poner a
prueba esta situación, ni la paciencia de los derrotados) sino, más bien, de la certeza por
todos compartida de que dicha alternancia era una imposibilidad de naturaleza casi
lógica: el peronismo nunca podría ser derrotado en elecciones libres y competitivas.
7

Un sistema de partidos, en efecto, no sólo supone la mera presencia de una serie de partidos, sino que
supone también que cada uno de ellos se considere a sí mismo como una “parte” de un todo pluralista. En
Argentina, por el contrario, “cada una de las principales fuerzas políticas –el radicalismo (en el poder
desde 1916 hasta 1930) y el peronismo (en el poder de 1946 a 1955 y de 1973 a 1976)- a menudo se veían
a sí mismos, en especial mientras se encontraban en el poder, como un ‘movimiento’ potencialmente
hegemónico” (McGuire, 1995: 200).
8
Entendiendo “centrismo”, en este caso peculiar, no como la posición intermedia entre derecha e
izquierda, sino como la posición central entre peronismo y antiperonismo.
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Dicha certeza no podía más que tornar a los eternos perdedores en jugadores desleales
hacia las reglas de juego que los condenaban.
En contraste, en 1983 se inauguró el período democrático más prolongado de toda la
historia argentina, a lo largo del cual se sucedieron –con mayores o menores tropiezos
pero siempre siguiendo las reglas establecidas para ello- una serie de gobiernos
constitucional y popularmente electos, y la democracia recuperada fue sorteando con
éxito las sucesivas “pruebas democráticas” que se le presentaron: las elecciones
inaugurales de 1983 y sus sorprendentes resultados (la recuperación de la incertidumbre
a partir de la inesperada derrota del peronismo y de su subsiguiente aceptación de ese
hecho); el traspaso del mando de Raúl Alfonsín a Carlos Menem en 1989, o sea, de un
presidente constitucional “a otro” presidente surgido de elecciones abiertas e
incuestionablemente limpias, perteneciente por añadidura a un partido rival (que, por
otra parte, lograría seis años más tarde llegar al final de su mandato); y, luego, la
alternancia producida en 1999, esta vez en un sentido altamente novedoso, ya que tuvo
lugar como consecuencia de la derrota del peronismo en el poder. Y así hasta llegar a la
actualidad, se sucedieron gobiernos constitucionales.
En consecuencia, el juego político resultó profundamente transformado. Por primera
vez los partidos llegaron a ser los principales actores en la arena política, hecho que
sería formalmente reconocido por la Constitución reformada en 1994, que por primera
vez contuvo una referencia a los partidos políticos al considerarlos como “instituciones
fundamentales del sistema democrático”9. También por primera vez, dichos actores
manifestaron su acuerdo con el mismo conjunto de reglas, y aceptaron jugar el mismo
juego, en virtud del cual los caminos aceptables para obtener el poder y conservarlo se
reducían a un solo: la vía electoral. En otras palabras: pareció instalarse, tardía pero
finalmente, una verdadera “democracia de partidos”. Sin embargo ello sucedió,
paradójicamente, en el preciso instante en que en el resto del mundo los partidos
comenzaban a dejar de ser lo que habían sido en el pasado: los vehículos casi exclusivos
de canalización y agregación de las demandas y de expresión de las identidades
políticas.
Esto se puso en evidencia ya en la campaña para las elecciones de 1983, aunque no
todos sus participantes tuvieran plena conciencia de ello. En rigor, resulta difícil hablar
de “campaña” en relación con esas elecciones, y parece más adecuado referirse a “las”
campañas en plural, ya que hubo en verdad dos campañas claramente diferenciadas,
cada una perteneciente a una era geológica diferente de la representación política. En
efecto, tal como señala Waisbord (1995), mientras que la campaña justicialista fue de
naturaleza “introspectiva” –una reafirmación de la identidad compartida, una puesta en
escena de los ritos partidarios dirigida a los militantes más que interesada en captar
adhesiones nuevas y ya no incondicionales-, y centrada en el partido como etiqueta
(valiosa por sus implicancias triunfalistas) más que en el candidato de ocasión, la
9

El artículo 38 garantiza, además, financiamiento público para las actividades partidarias.

35
campaña de Alfonsín puso énfasis notable en la presencia del candidato y se basó en la
apelación a la sociedad en su conjunto y en la imposición de temas novedosos en la
agenda político-electoral.
Dicho de otro modo: el tránsito de la “democracia de partidos” a la “democracia de lo
público” estaba comenzando, y ello justo en el momento en que la democracia a secas
se restauraba en la Argentina. Pese a que en ese primer momento algunos fueron más
sensibles que otros a los cambios que se estaban produciendo, dichos cambios eran ya
indetenibles. En adelante, el peronismo emprendería una rápida empresa de
recomposición y de renovación que le permitiría adaptarse a las nuevas circunstancias, y
que eventualmente, bajo una nueva conducción, lo llevaría incluso a replantear sus
propias bases doctrinarias y la composición de la alianza de clases que había
representado a lo largo de toda su historia. Esta situación ya bajo el menemismo.
Los cambios que desde entonces se han producido en el sistema representativo
pueden rastrearse en dos direcciones: por un lado, en la variabilidad y la composición de
la sugerentemente denominada “oferta electoral”; por el otro, en las fluctuaciones de las
preferencias de la (también sugerentemente ahora llamada) ciudadanía 10 y en su
exhibición de comportamientos más reflexivos, más complejos y menos “identitarios” 11.
Esta situación sobre todo en Capital Federal.
Si se hiciera un breve recuento de las sucesivas elecciones desde 1983 a 1989, se
podría plantear lo siguiente: el triunfo radical en las elecciones de octubre de 1983 fue
contundente y también sorpresivo. Pesaba la memoria histórica de las sucesivas derrotas
del radicalismo frente al peronismo en instancias de competencia abierta. La UCR
obtuvo el 52% de los sufragios y el peronismo el 40%. Sólo el 8% del electorado
prefirió otras opciones. En el ámbito provincial, el PJ ocupó doce gobernaciones, el
radicalismo seis y las otras agrupaciones, tres (Catterberg, 1989). Los análisis sobre los
resultados electorales del ’83 coinciden en señalar que el triunfo radical se produjo
porque el partido mostró un fuerte compromiso con la ruptura con el pasado. Se podría
En efecto hasta hace no mucho tiempo la designación apropiada no era “ciudadanía” sino “pueblo”.
Véase Cheresky (1999). Cabe señalar que en el marco de las elecciones –que constituyen la principal, si
no la única forma de acción política en que se ve involucrada la ciudadanía- esa fluctuación se expresa de
dos modos: por un lado, en la variación notables en los resultados electorales a lo largo del tiempo; por el
otro, en la variación del voto entre niveles de representación.
11
En efecto, a diferencia del votante “típico” de la democracia de partidos, inmerso en una subcultura
partidaria que lo acompañaba de la cuna a la tumba, el ciudadano propio de la nueva era se posiciona
frente a escena política a partir de una definición de opciones y una toma de decisiones crecientemente
“individuales” y, que, por añadidura, tienden cada vez más a ser adoptadas en “el curso mismo de las
campañas electorales”, en función variable de distintos factores: la imagen de los candidatos y su
discurso, la evaluación retrospectiva de la gestión de gobierno, las cuestiones que suponga que están en
juego en cada ocasión y la evaluación de cuáles sean los actores más adecuados para hacerles frente, entre
otros. Si bien no han dejado de existir los votantes que definen su voto predominantemente en función de
la pertenencia partidaria de los candidatos, cada vez es más frecuente que la filiación partidaria del
candidato constituya un rasgo más de entre los muchos “rasgos de personalidad” en virtud de los cuales
los votantes evalúan a los candidatos. Por todo ello, las campañas dejan de ser un ritual confirmatorio de
una identidad preexistente, para convertirse en un instrumento que pretende modelar la opinión y seducir
al votante.
10
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decir sobre lo sucedido electoralmente en el ’83: el triunfo de Alfonsín o la derrota del
peronismo. En 1985 el escenario electoral se diversifica. En noviembre de 1985, en las
elecciones legislativas, el escenario político del gobierno había cambiado 12. La campaña
electoral del radicalismo se inició en agosto con un acto conjunto de los radicales de
Buenos Aires y la Capital Federal en el Luna Park. La consigna fue “Ayudemos a
Alfonsín conquistando la mayoría en el Parlamento”. Tanto en los discursos como en
los afiches predominaron las frases cortas y de sentido positivo, y la presencia de
símbolos fácilmente identificables. El eje siempre era la figura de Alfonsín.
Para ese entonces, el peronismo había iniciado un proceso de transformación,
producto de la lectura de la derrota de 1983, y la renovación ganaba espacio en la
interna de su propio partido y en la escena política general. Desde principios de 1985
venía consolidando una identidad diferenciada, por oposición al “autoritarismo político
y el anacronismo ideológico” de la conducción partidaria, que se traducía en la
exigencia de la democratización interna de las estructuras, y atribuyéndole al gobierno
el hecho de limitar la democracia al sistema de reglas y carecer de un proyecto de
transformación, como destacó Carlos Altamirano. Los renovadores eran para el
peronismo lo que el alfonsinismo había representado para el radicalismo, e instalaban el
debate en el marco de la misma lógica. Competían por el “mismo territorio de caza” y,
en ese sentido, como señaló Aboy Carlés, comenzaban a constituir una concreta
amenaza electoral13.
12

En efecto, no todas las expectativas y las promesas que había despertado la recuperación de la
democracia se habían cumplido, buena parte de las decisiones que el gobierno tomaba no satisfacían a
muchos. Se había recuperado el estado de derecho y estaba en marcha el juicio a las Juntas. Sin embargo,
los militares no daban señales de autodepurar sus filas, tal como el radicalismo había previsto, y las
organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad exigían algo más que el castigo a
las cúpulas. Por otra parte, la reforma sindical, herramienta para democratizar internamente a los gremios,
no superó el debate en el Congreso, y la ampliación del mercado, la redistribución del ingreso vía el
aumento de salarios y la renegociación de la deuda, prometidas por el equipo económico de Bernardo
Grinspun, se resintieron ante la imposibilidad de contener la inflación. En febrero de 1985, Juan
Sourrouille ocupó el Ministerio de Economía y marcó un punto de inflexión. Alfonsín anunció una
“economía de guerra”, en junio se conoció el Plan Austral: la inflación se contuvo y la economía
comenzó a reactivarse.
13
Es posible afirmar que a partir de la Renovación peronista, el movimiento peronista se ha
ido”partidizando”, lo cual ha permitido el establecimiento de una competencia política más acorde a los
requerimientos de las normas de la democracia liberal. El peronismo presenta aún otra dificultad, que
reside en la posibilidad (o, más bien, la necesidad, que es producto de su mutabilidad) de periodizar su
historia en etapas, tal como lo hace Levitsky (2002). Por otra parte, la base social del peronismo no debe
inducir a error; su fisonomía nunca fue la de un partido clasista, y la naturaleza del clivaje por él
introducido es de índole sociocultural más que estrictamente ideológica (Ostiguy, 1997). Para ver el
proceso de la desindicalización del peronismo ya iniciado con la Renovación y luego profundizado por el
menemismo, ver la tesis de Ricardo Gutiérrez. Este autor sostiene: “De hecho, la relación del gobierno
menemista con la desindicalización del partido fue doble: por un lado, el menemismo sacó ventaja del
distanciamiento de las 62 Organizaciones y de los sindicatos de la cúpula partidaria, dado que ese
distanciamiento facilitó la búsqueda de nuevos horizontes programáticos. Por otro lado, como
consecuencia de la administración de los recursos estatales y de la implementación exitosa de la reforma
neoliberal, el primer gobierno de Menem consolidó la desindicalización del peronismo, reforzando el
deterioro de la base social del gremialismo y profundizando su pérdida de poder político. En menos de
diez años, el sindicalismo peronista pasó de una posición de alto perfil, en que se desempeñaba como el
sector predominante del partido, a otro lugar en que tuvo que aceptar que su propio partido, ahora
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En esas elecciones de 1985, la UCR obtuvo el 43% de los sufragios –en 1983 había
logrado el 49,4%- y el PJ, el 34% -40,5% en 1983-. El radicalismo pasó de 129 bancas a
130 bancas en la Cámara de Diputados. Conocidos los resultados, los analistas políticos
especularon con que se había impuesto un bipartidismo atenuado o imperfecto, en
principio porque el porcentaje de votantes que había elegido entre el radicalismo y el
peronismo bajó a un 77% y se amplió el espacio –de 8 a 23%- para los terceros partidos
de centroderecha e izquierda; en segundo lugar, porque fue importante el corte de
boletas, interpretado como señal de una mayor madurez del electorado 14.
El 6 de septiembre de 1987 se renovaron todas las gobernaciones provinciales –
excepto la de San Juan, donde, un mes antes, había triunfado el bloquismo-, y 127
bancas en la Cámara de Diputados. La UCR pasó del 43,2% de los votos de 1985 al
37,9%, y el peronismo, del 34 al 41,5%. El número de diputados radicales bajó de 130 a
117, de los cuales 5 eran extrapartidarios producto de la convergencia programática. La
UCD –aliada con el Partido Demócrata Progresista- se constituyó en la tercera fuerza
con el 5,8% de los votos y 5 bancas; el Partido Intransigente no llegó al 2% de los
sufragios y la izquierda se presentó dividida en número considerable de partidos que
apenas contabilizaron, sumados, el 6%. En cuanto a las gobernaciones, el peronismo
obtuvo 17 y en Neuquén se impuso el Movimiento Popular Neuquino. Eduardo Angeloz
en Córdoba y Horacio Massaccesi en Río Negro fueron los únicos gobernadores
radicales electos. Una de las consecuencias, no menor, de los resultados de 1987 fue que
el radicalismo decidió que Eduardo Angeloz era la mejor candidatura posible, y
Alfonsín lo postuló precandidato a pesar de la oposición del “alfonsinismo”. En junio de
1988, la UCR sancionó una nueva plataforma, que evaluaba los aciertos y errores del
gobierno y daba cuenta de los cambios producidos. “Hoy no tenemos miedo de hablar
de modernización y privatizaciones, que son cosas, que se están registrando incluso en
el mundo socialista”, expresó Federico Storani en la Convención. Las asperezas y
diferencias se limaron antes de la Convención, en que la única propuesta alternativa fue
la del chaqueño Luis León, dispuesto a competir con Angeloz en las internas, dando
batalla por el mantenimiento de los “viejos principios radicales”.
Hasta julio, momento en que el radicalismo y el peronismo resolvieron, vía elecciones
internas, las respectivas fórmulas presidenciales, en el interior del primero se
conducido por meros dirigentes políticos, diseñara e implementara un programa de gobierno que
erosionaba los pilares económicos que durante décadas habían sostenido la participación de los
sindicatos en el peronismo”. Ver tesis de maestría de Ricardo Gutiérrez: De la derrota a la reelección: las
transformaciones del peronismo entre 1982 y 1995. UBA.
14
El voto selectivo en las legislativas de 1985. Atilio Caldorín (La Nación, 10 de noviembre de 1985)
sostiene en su nota titulada: “Un partido dominante no es lo mismo que un partido hegemónico” sobre lo
sucedido en Capital Federal: “La UCD fue una clara demostración: Adelina D’Alesio de Viola obtuvo
más votos que María Julia Alsogaray. No solo eso: la señora de Viola superó a la hija del jefe de la UCD
en todas las secciones. Otro ejemplo: en la sección 20°, donde tiene su domicilio el jefe de la
Coordinadora, Enrique Nosiglia, se impuso la UCD. (…) Por lo menos una parte de los electores
utilizaron ese sistema selectivo y a la vez pluralista.”
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enfrentaron las posiciones de Angeloz y Luis León, y en el segundo, las de Carlos
Menem y Antonio Cafiero. Angeloz sostenía que la alternativa para la Argentina era
“modernización o dependencia”, en respuesta no solo a León sino también a Cafiero,
que encuadraba la campaña bajo el lema “liberación o dependencia”. La modernización
propuesta por Angeloz se basaba en el ajuste de los gastos, la eliminación de
reparticiones públicas y las privatizaciones, planteo que, por otra parte, sostenía la
UCD, que se fortalecía como tercera fuerza. El gobernador cordobés hizo esfuerzos por
diferenciarse de Alsogaray y de Menem: “Es momento de terminar con el empate
conservador –decía en diciembre de 1988-, que caracteriza a la aventajada propuesta
social del distribucionismo justicialista y a la simpleza de un liberalismo que, en lo
social, asume con increíble ingenuidad respuestas que los mercados no pueden dar”.
Carlos Menem, junto a Carlos Grosso y Antonio Cafiero, había integrado el primer
triunvirato renovador. Fue precisamente, Cafiero el que había realizado el mayor
esfuerzo por dotar al peronismo de una definición ideológica acorde a la coyuntura,
unificarlo en torno a ella y, sin renunciar a la noción de movimiento, democratizar
internamente al partido. Menem se había incorporado en 1958 al peronismo, había sido
gobernador de La Rioja en 1973, volvió a serlo con la democracia recuperada y en
1988, aunque no tenía el mismo peso que Cafiero en las estructuras partidarias y
sindicales, tejió alianzas que le permitieron vencerlo en las elecciones internas, producto
de la reforma de la carta orgánica impulsada por la renovación, rodeándose a derecha e
izquierda de los sectores desplazados. Marcó el tono de la campaña apelando a los
excluidos, a los “más pobres”, con consignas directas comunicadas en un lenguaje
coloquial y en un particular estilo, que desplegaba recorriendo el país, participando en
programas de televisión, involucrándose en el mundo del deporte y de la farándula.
Prometió la “revolución productiva” y el “salariazo” frente a un oponente interno al que
caracterizaba como socialdemócrata, para vincularlo con Alfonsín, y un competidor
externo que proponía achicar el gasto y privatizar empresas estatales.
El 14 de mayo de 1989, la fórmula Carlos Menem-Eduardo Duhalde obtuvo el 47,5%
de los votos, y el radicalismo el 32,5%. La polarización persistió, pero terminó de
invertirse el patrón que había prevalecido en 1983, cuando, por primera vez, en una
instancia de competencia abierta, el radicalismo sustrajo votos al peronismo. Si en 1983
el electorado apostó a la regeneración institucional, el triunfo de Menem en 1989 fue
producto de la desilusión y del desplazamiento de expectativas. En 1983 Alfonsín había
asociado al peronismo con el pasado inmediato –el de la faccionalización, la violencia y
la imposibilidad de fundar instituciones democráticas-. Seis años después Menem
vinculó a sus rivales internos con los radicales –Cafiero y Alfonsín eran
socialdemócratas-, y en ese gesto los responsabilizó de la crisis económica, la inflación
devenida en hiperinflación, el empobrecimiento de la sociedad y la pérdida de iniciativa
del Estado. Lo cierto es que en 1989 se dio un fenómeno, ya mencionado, con pocos
antecedentes en la historia argentina: la alternancia, la transferencia del gobierno a la
oposición, que aún en un clima que obligó a adelantar los plazos pautados, fue pacífica.
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El peronismo emergió de la profunda crisis de representación que vivió la sociedad
en 1989, con capacidad de liderazgo. En contraste con la UCR –que, tal como lo
enuncia el himno partidario, “se rompe pero no se dobla” (o, más bien, en cuanto se
dobla, se rompe)-, el PJ da la impresión de guiarse por el precepto inverso: doblarse sin
romperse, o más bien, doblarse para no romperse. El peronismo, en efecto, parece estar
hecho de un material resistente y, sobre todo, maleable. Son maleables sus estructuras,
sus reglas internas, su programa, e incluso su identidad y su propia historia. Y como
organización débilmente institucionalizada, por añadidura, parece estar tornando su
defecto en virtud, poniendo su flexibilidad organizativa al servicio de sus necesidades
adaptativas.
En contraste, luego de la debacle presidencial de Alfonsín en 1989, se plantearon
interrogantes en torno a las posibilidades de supervivencia del radicalismo. El
radicalismo en 1989 presentaba una complejidad adicional, dada la abierta tensión entre
su incapacidad para reconfigurarse como alternativa nacional en esa coyuntura histórica
y su simultánea persistencia en buena parte de las provincias, ya sea como oficialismo o
como la principal oposición.
Se agrega a los polítologos ya mencionados, básicamente el análisis de Angelo
Panebianco (1995). Este autor sostiene que aunque en los últimos años se ha dedicado a
investigar sobre los partidos políticos, su libro no es el resultado de una investigación
empírica. Se trata más bien de un esfuerzo, lo más sistemático posible, por identificar
algunas de las principales causas que explican la política de los partidos, con la ayuda
de instrumentos interpretativos que pertenecen a diversas tradiciones científicas.
En un cierto momento de la historia de la investigación ciéntifica sobre los partidos se
ha producido una censura; la investigación ha tomado un camino y una orientación que
son, al menos en parte, nuevos. Para aquellos autores que dieron a la luz sus obras más
significativas entre el final del siglo XIX y mediados del XX, y que son justamente
considerados como los “clásicos” de la materia, desde Ostrogorski a Weber, de Michels
a Duverger, los partidos políticos y sus actividades resulataban comprensibles si, y
solamente si, se procedía a poner al desnudo el “núcleo organizativo”; si, y solamente
si, se tomaba como punto de partida al partido en cuanto organización, en su fisonomía
y en su dinámica organizativas. En los últimos treinta años, sin embargo, la
investigación politológica y sociológica sobre los partidos ha tomado otros derroteros.
La dinámica electoral, el concreto funcionamiento de las instituciones estatales
sometidas a la influencia de los partidos, las relaciones entre los partidos y las clases
sociales, han comenzado a ser objeto de estudio, con técnicas cada vez más refinadas y
precisas, y a la luz de teorías cada vez más convincentes. Finalmente, a medida que la
perspectiva propia de la teoría de sistemas (en sentido amplio) pasaba a ocupar una
posición predominante entre los científicos sociales, los sistemas de partidos han
terminado por ser más importantes, en las preocupaciones de los estudiosos, que los
partidos individualmente considerados. De este modo se han hecho grandes progresos
en la comprensión de los procesos políticos. Algo, sin embargo, se ha perdido:
precisamente la conciencia de que, cualquiera que sea la naturaleza de los partidos y el
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tipo de incitaciones a que puedan responder, aquéllos son, ante todo, organizaciones, y
el análisis organizativo debe, por tanto, preceder a cualquiera otra perspectiva. Lo
curioso es que todo esto ha ocurrido justamente cuando el estudio de las organizaciones
complejas, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, experimentaba
un salto cualitativo. Un gran número de organizaciones, de todos los géneros y tipos,
han estado sometidas desde entonces al tamiz de la investigación empírica y un gran
número de modelos y cuasi-teorías han sido propuestos para interpretar el
funcionamiento y las actividades de las organizaciones. Por el contrario, y con
escasísimas innovaciones, la teoría de la organización de los partidos se ha detenido en
Michels y Duverger. Pero Michels y Duverger habían tenido en cuenta los
conocimientos organizativos de su tiempo: Michels, por ejemplo, utilizó en su modelo
una versión, aunque simplificada, de la teoría veneciana de la burocracia. Cuando los
politólogos y sociológos contemporáneos que se ocupan de los partidos toman en
consideración los aspectos organizativos, parecen a menudo ignorar los resultados y
desarrollos de las ciencias de la organización.
En ese sentido, el libro de Panebianco puede ser leído como un intento de devolver al
centro del escenario, algo que había quedado arrumbado en una esquina polvorienta,
lejos de los reflectores.
Panebianco cree firmemente que la teoría comparada de los sistemas de partidos ha
dado grandes frutos. Pero este autor está igualmente convencido de que las numerosas
zonas de sombra que aquella teoría deja, sólo pueden ser iluminadas con un decidido
retorno al estudio de los partidos desde la perspectiva de su dinámica organizativa
interna. En las teorías de las organizaciones complejas, como en cualquier otro sector de
las ciencias sociales, son muchas las orientaciones que se disputan el campo. Las
preferencias de Panebianco van hacia aquellas teorías y análisis que colocan en el centro
de atención la dimensión del poder en la organización, que explican el funcionamiento y
las actividades organizativas fundamentalmente en términos de alianzas y conflictos por
el poder entre los diversos actores que integran la organización. Naturalmente las
organizaciones, y por tanto, también los partidos, tienen un conjunto de características
que obedecen, por así decir, a imperativos técnicos: exigencias derivadas de la división
del trabajo, de la coordinación entre los distintos órganos, de la necesidad de proceder a
una cierta especialización en sus relaciones con el entorno, etc. No dejará de lado el
papel de estos factores. Pero tratará sobre todo de adaptar al caso de los partidos,
integrando diversas hipótesis, modelos y sugerencias, e incluso avanzando nuevas
hipótesis, la perspectiva según la cual, la dinámica de la lucha por el poder en el seno de
la organización (una dinámica condicionada a su vez por las influencias del entorno)
ofrece la clave principal para comprender su funcionamiento, así como los cambios que
experimenta en ocasiones. Y ello es así tanto si se trata de una empresa, como de una
administración pública o de una asociación voluntaria.
Las organizaciones difieren enormemente entre sí. Pero cualesquiera que sean las
actividades que desarrollan y los beneficios o perjuicios que procuran a los hombres,
invariablemente todas ellas sirven “también” para garantizar, perpetuar o acrecentar el
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poder de aquellos que las controlan, de las élites más o menos restringidas que las
dirigen.
La búsqueda o la defensa de ese poder es un componente importante de los conflictos
que se producen continuamente en “todas” las organizaciones, sea cual sea la categoría
o el tipo al que pertenezcan y las funciones que cumplan en el sistema social. Además,
en el ámbito de las relaciones políticas, el nacimiento y el éxito de una nueva
organización comporta a veces una ampliación de las fronteras del sistema político, con
la incorporación de grupos sociales antes excluidos de los beneficios de la participación.
Invariablemente, sin embargo, comporta también la consolidación de una nueva clase
dirigente que sustituirá a las clases dirigentes preexistentes o bien se yuxtanpondrá a
ellas. Esa misma organización que permitió el ascenso de la nueva clase será, en
adelante, el principal instrumento mediante el cual ésta defenderá su nuevo poder social.
Adoptar una perspectiva de este género significa, evidentemente, vincularse a la
teoría del partido de Robert Michels; la teoría del partido como instrumento para el
mantenimiento o la ampliación del poder de algunos hombres sobre otros. Y más allá (y
por encima) de Michels, significa vincularse a otros autores de la escuela neomaquiavélica: a Pareto y a la teoría de las élites, y, sobre todo, a Gaetano Mosca y a la
teoría de la organización como decisivo instrumento de dominio de las minorías –las
clases políticas- sobre las mayorías. Sin embargo, la deuda con las teorías neomaquiavélicas termina aquí. Los análisis de Michels han constituido un punto de partida
importante para el trabajo de Panebianco. Pero en su trayectoria, ha terminado por
seguir, en numerosos puntos esenciales, un planteamiento, si no alternativo, ciertamente
lejano del que inspiró al autor de la “Sociología del partido político”.
La moderna teoría de la organización es la “estantería” de la cual Panebianco ha
entresacado la mayoría de los materiales con los que poner a punto categorías
interpretativas relacionadas en todo lo posible con el caso de los partidos.
Panebianco recupera la dimensión histórica como parte integrante fundamental del
análisis de la organización de los partidos.
Panebianco se ocupa exclusivamente de casos de partidos de Europa occidental.
Para elaborar mi marco teórico me detendré en la primera parte (capítulos I, II y III)
donde el autor desarrolla los conceptos esenciales para un análisis organizativo de los
partidos políticos. Se trata de un esquema conceptual –un entramado de conceptos- que
resulta apto para desarrollar análisis realistas y fiables sobre el funcionamiento de los
partidos. La opción metodológica ha consistido en recurrir a instrumentos de análisis
que la sociología de las organizaciones ha ido elaborando para estudiar el
funcionamiento de las organizaciones complejas, y adaptarlas al caso concreto de los
partidos. Se ha tratado de confrontar hipótesis, teorías y modelos provenientes de la
sociología de la organización con la literatura politológica tradicional sobre los partidos.
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En términos generales, esta primera parte se ocupa de las “condiciones del sistema
organizativo”: se procede a examinar a través de qué mecanismos y con qué
modalidades, las organizaciones de partido hacen frente, o tratan de hacer frente, a las
numerosas presiones y desafíos a que están sometidas. Se trata esta parte de una
investigación orientada a poner orden en los conceptos, a preparar los instrumentos que
permitan luego aplicarlos al análisis histórico-empírico de un partido político concreto.
En nuestro caso, la UCR porteña.
Ya se mencionó que Panebianco caracteriza a los partidos políticos en tanto
organizaciones. Según este autor, los partidos –al igual que cualquier otra organizaciónse distinguen por el específico “ambiente” en el que desarrollan una específica
“actividad”. En ese sentido, sólo los partidos operan en la escena electoral y compiten
por los votos.
Otro punto a destacar, es que con el análisis organizativo de los partidos, Panebianco
quiere evitar el prejuicio sociológico: el partido no sólo no refleja mecánicamente, ni en
su organización ni en su política, el sistema de las desigualdades sociales sino que es en
sí mismo y ante todo un productor de desigualdades en su propio seno: las llama
desigualdades organizativas para distinguirlas de las que derivan del sistema de
estratificación social. En cuanto organización, el partido político es un sistema al menos
parcialmente autónomo de desigualdades, y las tensiones que lo atraviesan son a
menudo, el producto de ese sistema. Por esta razón, el esquema de Panebianco
privilegia las relaciones de poder en el seno de la organización, que le permite
comprender el funcionamiento de los partidos como los cambios que experimenta. En
segundo lugar, incorpora la dimensión histórica al análisis politológico, para estudiar a
través de ella la evolución organizativa del partido.
También se tiene en cuenta del planteo de Panebianco, su explicación de que todo
partido debe distribuir para asegurarse la participación y la estabilidad organizativa,
incentivos colectivos y selectivos y el papel fundamental que cumple la dirigencia en
este esquema de repartos de incentivos (y de percepción de los mismos) y su función es
garantizar la continuidad organizativa.
Según Panebianco, los partidos son a la vez “burocracias” que demandan la
continuidad de la organización y la estabilidad de las propias jerarquías internas, y
“asociaciones voluntarias” que deben contar con un cierto grado (mínimo) de
participación no obligada, por tanto, deben distribuir tanto incentivos selectivos como
colectivos.
Los incentivos selectivos explican bien el comportamiento de las elites que compiten
entre sí dentro del partido por el control de los cargos, así como, de los clientes que
intercambian votos contra beneficios materiales y de ciertos sectores de la militancia
que pretenden ascender en su carrera. A la vez, la actividad de muchos militantes de
base se explica en términos de incentivos colectivos debido a su adhesión a los fines
oficiales de la organización que se refuerza con los lazos de la identificación y la
solidaridad organizativa. Lo mismo sucede con el electorado fiel. Como máximo, los
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incentivos selectivos (a base de servicios colaterales de ayuda, de organización del
tiempo libre, de recreación, etc.) puede reforzar, pero no crear la identificación, que es
resultado de los incentivos colectivos.
De modo que, las lealtades organizativas dependen de los incentivos colectivos. Estos
últimos se hallan asociados a las actividades que se orientan a la búsqueda de los fines
oficiales. Y los fines oficiales prescriptos por la ideología organizativa, “no son pura
fachada” y esto explica por qué deben ponerse en marcha al menos ciertas actividades
orientadas a su consecución y por qué finalmente actuaciones en abierto contraste con
los fines oficiales pueden a menudo provocar costos intolerables para la organización.
Cuanto mayor sea la importancia de los incentivos colectivos más posibilidades habrá
que la organización desarrolle estrategias de predominio con el ambiente o entorno (la
sociedad), es decir, la transformación del entorno por parte de la organización.
Otra cuestión que interesa destacar de este autor en relación con este trabajo, es que la
“ideología organizativa” que define los fines oficiales y por tanto es fuente de
incentivos colectivos, tiene una función que es definir un “territorio de caza particular”,
delimitar un territorio electoral: esto es, la “reserva” sobre la que la organización
establece sus derechos y en relación con la cual se define la identidad organizativa tanto
“externa” como “interna” y se establecen relaciones de conflicto y de cooperación con
las demás organizaciones. Al delimitar un territorio, la ideología impulsa a la
organización a desarrollar actividades de control/dominio sobre aquél, frente a las
organizaciones concurrentes. Se trata de una exigencia inexcusable porque del éxito en
el control del territorio depende la misma identidad organizativa del partido.
Se destaca también, en tanto concepto clave para este trabajo, el concepto de
“coalición dominante” de un partido. Los principales recursos de poder al interior de un
partido tienden a concentrarse en manos de grupos reducidos. La “oligarquía” de
Michels, el “círculo interno” de Duverger, la “dictadura cesarista-plebiscitaria” de
Ostrogorski, y de Weber, son otras tantas expresiones que nos recuerdan este fenómeno.
Panebianco, frente a las expresiones con que suele designarse a la élite dirigente de los
partidos, prefiere usar la expresión “coalición dominante”, al menos por tres razones. En
primer lugar, incluso cuando un solo líder parece disponer de un poder casi absoluto
sobre la organización, la observación muestra a menudo una conformación más
compleja de la estructura del poder: el líder, cuya condición como tal se debe, entre
otras cosas, a que controla las zonas esenciales de incertidumbre, debe en la mayoría de
las ocasiones, negociar con otros actores organizativos; en realidad él es el centro de
una organización de fuerzas internas del partido, con las que debe, al menos en cierta
medida, avenirse a pactos. En segundo lugar, el poder organizativo de un partido no está
necesariamente concentrado en los cargos internos o parlamentarios del propio partido.
En tercer lugar, la expresión “coalición dominante” no implica en absoluto que de tal
coalición formen parte los líderes nacionales del partido: a menudo una coalición
dominante comprende tanto a líderes nacionales como a un cierto número de líderes
intermedios y/o locales.
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El concepto de coalición dominante de un partido es también definido como aquellos
actores que controlan las “zonas de incertidumbre más vitales”, es decir, que controlan
ámbitos que son imprevisibles para la organización. Aquellos que controlan estas zonas
de incertidumbre disponen de un recurso utilizable en los juegos de poder interno. El
control de estos recursos, a su vez, hace de la coalición dominante, el principal centro de
distribución de los incentivos organizativos del partido. Es posible situar las principales
zonas de incertidumbre en un número bastante limitado de actividades vitales para la
organización. Seis, son esencialmente, los factores en torno a los cuales se desarrollan
actividades vitales para la organización: la competencia, la gestión de las relaciones con
el entorno, las comunicaciones internas, las reglas formales, la financiación de la
organización y el reclutamiento.
Panebianco plantea un posible modelo de evolución organizativa de un partido. Lo
que significa que no se puede formular ninguna “ley de hierro” de la evolución
organizativa de los partidos. Sin embargo, es posible identificar, aunque sea con suma
cautela, algunas tendencias que parecen operar en numerosos partidos y que,
combinadas, delinean un modelo de evolución organizativa. Panebianco plantea la
ventaja de la metodología weberiana del tipo ideal, que consiste en la posibilidad de
disponer de una piedra de toque (artificial, construida en laboratorio) con la que medir
las desviaciones de los desarrollos históricos concretos.
Para ilustrar este tipo ideal se servirá de dos teorías que tienen entre sí algunos
elementos en común y de cuya combinación emerge una hipótesis sobre la evolución de
las organizaciones. La primera teoría de la cual se sirve Panebianco, es la teoría de
Michels, sobre el desarrollo oligárquico de los partidos. Según Michels todo partido está
destinado a pasar de una fase originaria en la que la organización está enteramente
dedicada a la realización de la “causa” a otra sucesiva en la que: a) el crecimiento de las
dimensiones del partido; b) la burocratización; c) la apatía de los afiliados tras el
entusiasmo participativo inicial; d) la voluntad de los jefes de conservar el poder,
transformar el partido en una organización en la cual el fin real es la conservación de sí
mismo, la supervivencia organizativa. Ya ha dicho Panebianco que negar que éste sea
el resultado no significa que exista realmente una “tendencia” en esa dirección. La
segunda teoría ha sido elaborada por Alessandro Pizzorno para describir el desarrollo de
la participación política. La teoría se basa en la distinción sociológica entre “sistemas de
solidaridad” y “sistemas de intereses”. Lo característico de un sistema de solidaridad es
su condición de “comunidad” de iguales en la que los fines de los participantes
coinciden. Un sistema de intereses, por el contrario, es una “sociedad” en la que los
fines de los participantes son divergentes. Más exactamente, mientras un sistema de
solidaridad es “(…)un sistema de acción con vistas a la solidaridad entre los actores”,
un sistema de intereses es “(…) un sistema de acción con vistas a los intereses del
actor”. En el primer caso prevalece la cooperación para la realización de un fin común,
en el segundo la “competición” para satisfacer intereses divergentes. En el momento de
su constitución, un partido es una “asociación entre iguales” organizada para la
realización de un fin común. Se trata, pues, de un sistema de solidaridad. El nacimiento
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de un partido, por tanto, va asociado siempre a la formación de “áreas de igualdad”. Y
puesto que lo característico del fenómeno participativo es que “siempre se participa
entre iguales”, el hecho de que el partido surja como sistema de solidaridad explica la
intensa participación inicial. Con el paso del tiempo, sin embargo, el partido tiende a
transformarse y deja de ser un sistema de solidaridad para convertirse en un sistema de
intereses: con la burocratización y la implicancia progresiva en la “rutina” cotidiana, la
organización se diversifica y crea, sobre las cenizas de la igualdad inicial, nuevas
desigualdades. Consecuentemente la curva de la participación tiende a declinar. Este
proceso comporta además el paso de una participación de tipo de “movimiento social”,
característica del partido en cuanto sistema de solidaridad, a una participación
“profesional” propia del partido en cuanto sistema de intereses.
¿Qué es lo que indican, en paralelo, estas dos teorías? Pues que en la evolución
organizativa de los partidos se manifiestan tendencias prácticamente constantes al pasar
de un momento inicial, en el que prevalecen ciertas exigencias, a otro sucesivo en que
prevalecen exigencias distintas. Se asiste al paso de una fase en la que el partido, en
cuanto sistema de solidaridad orientado a la realización de sus fines oficiales, se
corresponde con el modelo “racional”, a otra sucesiva en la que, se transforma en un
sistema de intereses, desarrolla tendencias oligárquicas y se desplaza en la dirección del
modelo del “sistema natural”. De una fase en la que prevalecen los incentivos colectivos
relacionados con la formación de la identidad organizativa (participación del tipo
movimiento social) a otra en la que predominan los incentivos selectivos relacionados
con el desarrollo de una burocracia (participación de tipo profesional). De una fase en
que la ideología organizativa es “manifiesta” (objetivos explícitos y coherentes) a otra
en que aquella se transforma en “latente” (objetivos vagos, implícitos y contradictorios).
De una fase en que la libertad de elección de los líderes es muy amplia porque es a ellos
a quienes corresponde la definición de las metas ideológicas del partido, la selección de
su base social y, en definitiva el modelar la organización en base a aquéllas y sobre esta
base social, a otra en que la libertad de elección de los líderes se reduce drásticamente,
condicionada por las exigencias organizativas propias de un partido ya consolidado. De
una fase, finalmente, en la que prevalece una estrategia agresiva orientada a
dominar/transformar el medio en que se desenvuelve, característica de una organización
en formación que debe abrirse camino en medio de otras organizaciones concurrentes y
conquistar una cuota estable del mercado, a otra en la que predomina una estrategia de
adaptación propia de una organización que, ya consolidada como sistema de intereses,
tiene demasiado que perder con una política agresiva y aventurera.
El modelo que describe Panebianco no pretende describir la evolución efectiva de los
partidos. El modelo apunta a un “tipo ideal”. En la evolución efectiva de los partidos
intervienen una serie de factores. Por ejemplo, el desarrollo organizativo puede
separarse del modelo si el partido nace como partido de gobierno en lugar de como
partido de oposición; en cuyo caso es probable que se constituya “ab initio” como
sistema de intereses, que no llegue a definir sus fines organizativos más que como una
ideología latente. Por fin, en general, el desarrollo organizativo de los partidos se halla
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constantemente condicionado por los continuos cambios ambientales que siempre
pueden alterar las relaciones entre las distintas exigencias organizativas en forma
diferente a la prevista por el modelo. No existe una “historia natural” válida para todos
los partidos. Sin embargo, el disponer de un tipo ideal de evolución permite manejar una
primera piedra de toque aproximativa con la que confrontar la evolución de cada partido
en concreto.
También plantea Panebianco, y que resulta útil para entender a la UCR porteña (19821989) lo siguiente: la tesis de Michels sobre las relaciones de poder en el partido
socialdemócrata alemán de su época fueron sólo exageradas pero no equivocadas. Para
un obrero, afiliado o militante socialdemócrata en aquel período, no existían en efecto
alternativas externas al partido –ni en términos de identidad, ni en términos de servicios
de asistencia o de oportunidades de movilidad ascendente- y los líderes podían, por
tanto, ejercer efectivamente un poder oligárquico; esto es, podían, en nuestros propios
términos, desequilibrar fuertemente en su favor los intercambios con la base militante.
Para los incentivos selectivos vale el mismo razonamiento que para los colectivos: por
ejemplo, los funcionarios del partido que no tienen alternativas a los incentivos
organizativos, son en su mayor parte efectivamente, tal como se les pinta, fuertemente
conformistas, fuertemente deferentes en relación con los líderes que en cada momento
encabezan la organización.
Y vale, naturalmente, el razonamiento opuesto. Cuanto más sustituibles sean los
incentivos, cuanto más fácil sea encontrar en el mercado remuneraciones alternativas,
tanto mayor llegará a ser el control que se ejerce sobre las zonas de incertidumbre y
tanto menos desequilibrados a favor de los líderes serán los juegos de poder verticales;
esto es, tanto menor será, en igualdad de condiciones, su libertad de maniobra. Los
militantes pueden en este caso dirigirse a otros para obtener una remuneración
equivalente y, por tanto, elevar el precio del intercambio; pueden atenuar al menos en
parte el desequilibrio “en cualquier caso” inherente a los juegos de poder verticales.
Este razonamiento nos permite comprender por qué los juegos de poder verticales dan
lugar más fácilmente a la formación de oligarquías en los partidos de base popular que
en los que organizan a las clases burguesas. O sea era al menos la tendencia en el
pasado. En el primer caso la posibilidad de sustituir los incentivos que ofrecía el partido
era baja y a menudo nula, mientras que era alta en el segundo. En el primer caso, por
tanto, la libertad de maniobra de los líderes era amplia, y en el segundo más restringida.
Esto explica también por qué los partidos que organizan a las clases burguesas tienen
habitualmente que afrontar muchos más problemas derivados de la escasez de militancia
y de los altibajos en el nivel de participación, que los partidos que organizan a las clases
populares.
En efecto, los individuos de extracción burguesa tiene habitualmente a su disposición
otros canales para la movilidad social, alternativos al partido. Si no hacen rápidamente
“carrera” en el partido, buscarán más fácilmente otros caminos. Por el contrario, los
individuos de las clases populares no tienen (o no tenían) análogas alternativas: la
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militancia política es, en cualquier caso, el único camino practicable. Por ello será más
probable que permanezcan en el partido, cualesquiera que sean sus oportunidades de
hacer carrera.
Para analizar las movilizaciones ciudadanas de los años 1982-1987 se utilizará como
marco teórico la aproximación constructivista de la acción colectiva de Alberto
Melucci. Según este autor la acción colectiva es una construcción social. En los análisis
tradicionales de los fenómenos colectivos se encuentran dos orientaciones principales y
recurrentes. Unas veces se hace hincapié en el mismo hecho de la acción colectiva que
aparece, de esta forma como “acción sin actor”, una suma accidental de acontecimientos
individuales. La psicología de las masas siguiendo esta característica, pone énfasis en
los factores de irritación, irracionalidad, contagio o sugestión. En la sociología del
comportamiento colectivo, la acción colectiva se ve representada como la respuesta
reactiva a la crisis o desorden del sistema social. Otro punto de vista tradicional ha
buscado los fundamentos objetivos del fenómeno observado en la estructura social y ha
deducido la acción del análisis de las condiciones sociales que los actores parecen tener
en común. Aquí nos encontramos con un “actor sin acción”, ya que el espacio entre las
condiciones objetivas y las conductas colectivas empíricamente observadas se prueba
siempre imposible de salvar. El viejo problema de Marx (cómo pasar de la clase en sí a
la clase para sí, de las condiciones de clase a la acción de clase) permanece sin resolver,
como trasfondo.
Estas orientaciones que forman parte de los tradicionales estudios sobre los
fenómenos colectivos y que continúan influyendo en este ámbito de estudio en la
actualidad, comparten dos enunciados epistemológicos. Primero, se trata del fenómeno
colectivo (ya sea una reacción de pánico, un movimiento social o un proceso
revolucionario) como un “dato empírico unitario”. Esto es, se asume de entrada la
“unidad” empírica del fenómeno, según es percibido o interpretado por el observador,
como realmente existente. La ocurrencia de ciertos comportamientos individuales
concomitantes forman una “Gestalt” unitaria que se transfiere desde lo fenomenológico
al nivel conceptual y adquiere consistencia ontológica: la realidad colectiva existe como
objeto. Al mismo tiempo, se insinúa el segundo enunciado en el proceso de cosificación
del objeto “fenómeno colectivo”: la idea del hecho de que la dimensión colectiva de la
acción social es un hecho incontrovertible, “lo dado”, no merece mayor investigación.
En los años recientes, la reflexión crítica ha empezado a reconocer el carácter
cuestionable de estos enunciados. Tanto los cambios en las condiciones históricas como
la evolución en el debate teórico han contribuído a este reconocimiento. Los conflictos
que dieron lugar a la teoría y análisis de la acción colectiva están vinculados
históricamente con formas de acción, en las que juegan un importante papel tanto la
crisis del viejo orden (las luchas sociales en sentido estricto), como las luchas por la
ciudadanía. La acción de la clase obrera en la fase del capitalismo industrial sirvió
como modelo, unas veces temido, otras veces favorecido, para el estudio de los
fenómenos colectivos. Esta acción combinaba la resistencia a la decadencia de las
formas de producción preindustriales o protoindustriales (las luchas directamente
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relacionadas con el desarrollo del sistema empresarial capitalista) con las demandas de
acceso al Estado y de expansión de la ciudadanía. El conflicto industrial se encontraba
así ligado al problema nacional y a la extensión de los derechos políticos a los grupos
sociales excluídos. En este contexto histórico se desarrolla la idea de movimiento social
como el agente histórico que marcha hacia un destino de liberación o como la masa
sugestionada y bajo control de unos pocos agitadores.
Hoy nos encontramos al final de este ciclo, no porque se hayan acabado las luchas por
la ciudadanía o porque no queden espacios democráticos por conquistar, sino porque los
diferentes aspectos de los conflictos sociales se han separado progresivamente. Los
conflictos relacionados con las relaciones sociales constituyen un sistema, por un lado, y
las luchas encaminadas a la extensión de la ciudadanía (para la concesión de derechos a
grupos marginados o excluídos y para su iniciación en las “reglas del juego”), por otro,
tienden a diferenciarse y a involucrar a distintos actores. De nuevo son diferentes las
formas de acción a través de las cuales se expresa la resistencia a los procesos de
modernización y a su extensión mundial. La diferenciación de campos, actores y formas
de acción no permite seguir con la imagen estereotipada de los actores colectivos
moviéndose en el escenario histórico como los personajes de un drama épico;
igualmente desacreditada se encuentra la imagen opuesta de una masa amorfa guiada
exclusivamente por sus instintos gregarios.
Los cambios en la estructura histórica de referencia vienen acompañados de una
nueva conciencia teórica, vinculada a la evolución en el debate mantenido en el seno de
las ciencias sociales. La percepción de los fenómenos colectivos como datos empíricos
unitarios se revela como fundamento analítico muy frágil e, inclusive, inexistente. El
progreso en la reflexión e investigación dentro de los ámbitos sociológicos y
psicológicos nos lleva a considerar los fenómenos colectivos como resultado de
múltiples procesos que favorecen o impiden la formación y el mantenimiento de las
estructuras cognoscitivas y los sistemas de relaciones necesarios para la acción. Lo que
se da por sentado en muchos análisis de la acción colectiva, esto es, la existencia de un
actor relativamente unificado, es, en esta perspectiva, un problema que tiene que ser
explicado. El fenómeno colectivo es, de hecho, producto de procesos sociales
diferenciados, de orientación de acción, de elementos de estructura y motivación que
pueden ser combinados de maneras distintas. El problema del análisis se centra, de esta
forma, en la explicación de cómo esos elementos se combinan y unen, de cómo se
forma y se mantiene un actor “colectivo”.
Uno de los corolarios más importantes de esta evolución de las orientaciones teóricas
es la posibilidad de aumentar la comprensión de los fenómenos colectivos en términos
de “acción”. Los avances en las teorías cognoscitivas y constructivistas de la acción
humana nos ayudan a considerar los fenómenos colectivos como procesos en los cuales
los actores producen significados, comunican, negocian y toman decisiones. En otras
palabras, los actores son capaces de ir más allá de la lógica lineal de estímulo-respuesta.
De este modo, la acción colectiva tampoco puede ser explicada a través de puros
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determinantes estructurales (por ejemplo, en términos de sugestión, imitación o
manipulación).
Podemos ahora regresar a los enunciados implícitos comunes en la tradición y
examinar sus consecuencias en el análisis de los fenómenos colectivos. Al considerar la
acción colectiva como un dato y una unidad empírica, las aproximaciones tradicionales
impiden la formulación de una serie de cuestiones cruciales, que sólo hoy en día se
incluyen en el debate científico y se revelan de gran significación para cualquier teoría
de la acción colectiva.
_ ¿A través de qué procesos construyen los actores una acción común?
_ ¿Cómo se produce la unidad entre las distintas partes, niveles
presentes en un fenómeno empírico de acción colectiva?

y orientaciones

_¿Cuáles son los procesos y relaciones a través de los cuales los individuos se implican
en la acción colectiva?
Si volvemos a la tradición buscando respuestas a estas preguntas (necesariamente
respuestas implícitas, ya que tales preguntas se formularon como tales), nos
encontramos con dos ámbitos recurrentes de explicación: las contradicciones
estructurales o las disfunciones del sistema social, por un lado, y las diferencias
psicológicas o las motivaciones individuales, por otro. En cualquier caso, ninguno de
estos factores es en sí mismo capaz de responder satisfactoriamente a estas preguntas.
De hecho tanto los factores macroestructurales como las variables individuales
implican la existencia de un espacio insalvable entre el nivel de explicación propuesto y
los procesos concretos que permiten a un cierto número de individuos actuar juntos. La
explicación basada en la existencia de condiciones estructurales comunes para los
actores da por sentada su capacidad para percibir, evaluar y decidir lo que tienen en
común; en otras palabras, ignora los procesos que permiten/o impiden a los actores
definir la situación como susceptible de una acción común. Por otro lado, las diferencias
individuales y las motivaciones no explican satisfactoriamente la cuestión de cómo
ciertos individuos llegan a reconocerse y a formar parte de un “nosotros” más o menos
integrado.
Esta situación de callejón sin salida sólo se resuelve con un llamado al “ingenuo”
enunciado de la acción colectiva como un dato y como unidad. Sin embargo, es
necesario cuestionar el dato para averiguar cómo se produce y diseccionar la unidad
empírica para descubrir la pluralidad de elementos analíticos (de orientaciones,
significaciones y relaciones) que convergen en el mismo fenómeno.
En la perspectiva que propongo aquí, la acción colectiva se considera el resultado de
intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante
relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidades y obligaciones. No
puede, por tanto considerarse exclusivamente como el efecto de las precondiciones
estructurales o como la expresión de valores y creencias. Los individuos que actúan

50
colectivamente “construyen” su acción mediante inversiones “organizadas”: esto es,
definir en términos cognoscitivos el campo de posibilidades y límites que perciben,
mientras que, al mismo tiempo, activan sus relaciones como forma de dotar de sentido a
su “estar juntos” y a los objetivos que persiguen. Siempre que observamos a un número
determinado de individuos que actúan colectivamente nos enfrentamos a un sistema de
acción multipolar. La acción colectiva no es un fenómeno empírico unitario; la unidad,
en caso de existir, debe considerarse como el resultado, no como el punto de partida, un
hecho que se debe explicar, no una evidencia. Los acontecimientos en los que los
individuos actúan colectivamente combinan diferentes orientaciones, involucran a
múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y obligaciones que dan forma
a sus relaciones. Los actores “producen” la acción colectiva porque son capaces de
definirse a sí mismos y de definir sus relaciones con el ambiente (otros actores, recursos
disponibles, oportunidades y obstáculos). La definción que construyen los actores no es
lineal sino producida por la interacción, la negociación y la oposición de diferentes
orientaciones. Los individuos contribuyen a la formación de un “nosotros” (más o
menos estable e integrado dependiendo del tipo de acción) poniendo en común y
ajustando, al menos, tres órdenes de orientaciones: las relaciones con los “fines” de las
acciones (es decir, el sentido que la acción tiene para el actor); las relacionadas con los
“medios” (las posibilidades y límites de la acción); y finalmente, las que conciernen a
las relaciones con el “ambiente” (el ámbito en el que la acción tiene lugar).
El sistema de acción multipolar de un actor colectivo se organiza, por tanto, a lo largo
de tres ejes (fines, medios y ambiente) que pueden imaginarse como un conjunto de
vectores interdependientes en estado de tensión. La forma “organizacional” de la acción
es la manera en la cual el actor colectivo intenta dar unidad aceptable y duradera a este
sistema sometido a tensión constante. De hecho, la acción colectiva se enfrenta a
múltiples requisitos. No es nunca la simple expresión de una intención propositiva, sino
que se construye mediante los recursos disponibles para los actores y de acuerdo con las
posibilidades/obstáculos provistos por un determinado ambiente. Los fines, los medios
y el ambiente crean continuamente posibilidades de tensión: los objetivos no son
adecuados a los medios o viceversa, el ambiente posee muchos o pocos recursos
relevantes, los medios son más o menos congruentes con el ámbito de la acción, etc. Se
dan situaciones de tensión incluso en el área de cada eje: por ejemplo, en la definición
de los fines, entre los objetivos a corto plazo y los objetivos a largo plazo; en la elección
de los medios, entre el uso de los recursos para conseguir eficacia o para consolidar la
solidaridad: en las relaciones con el ambiente, entre el equilibrio interno y los
intercambios externos.
Los actores colectivos continuamente negocian y renegocian todos estos aspectos de
su acción. Las funciones de liderazgo y las formas de organización intentan dar un
orden duradero y previsible a estas definiciones. Cuando se observan fenómenos
colectivos, la atención se centra en los fenómenos más visibles de la acción
(acontecimientos, movilizaciones y actos de violencia); sin embargo, estos aspectos
visibles son la manifestación de un proceso que actúa al nivel analítico que el autor ha
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descripto, normalmente ignorado. Los acontecimientos, las movilizaciones, las
expresiones de frustración o entusiasmo pueden ocurrir, e incluso pueden continuar
porque un actor colectivo ha conseguido una cierta integración entre las orientaciones
que se ha indicado. Los factores de tipo coyuntural que favorecen la acción (por
ejemplo, la estructura de oportunidades sea política o de otro tipo; el grado de
integración o crisis del ambiente) contribuyen, sin duda, a la explosión de los
fenómenos colectivos. Pero estos factores no pueden operar sin la capacidad del actor
para percibirlos e integrarlos en un sistema interactivo y negociado de orientaciones que
conciernen a los fines, medios y ambiente de la acción.
Esta “construcción social” de lo “colectivo” está continuamente en funcionamiento
cuando tiene lugar una acción colectiva. Un fallo o un quiebre en este proceso
constructivo imposibilita la acción.
Una vez clarificado el sentido en el que la acción colectiva es un producto, puede
introducirse algunas distinciones que indican la existencia de una pluralidad de
dimensiones análiticas. El carácter “colectivo” de un acontecimiento puede
caracterizarse, en términos fenomenológicos, como la simple presencia de varios
individuos que, compartiendo un mismo espacio y tiempo, manifiestan
comportamientos comunes.
Un buen ejemplo de las ambigüedades a la que está sujeto el análisis de los
fenómenos colectivos, es la ausencia de una clarificación de los problemas conceptuales
a los que Melucci se refiere en lo que constituye el debate sobre los “nuevos
movimientos sociales”. En los últimos 25 años se han desarrollado formas de acción
colectiva en áreas que previamente quedaban fuera de los conflictos sociales, han
emergido nuevos actores con modelos organizativos y repertorios de acción distintos de
los anteriores movimientos sociales.
La importancia sociológica de estos fenómenos colectivos inspiró, especialmente en la
segunda mitad de los años ’70, un número considerable de estudios, teóricos y
empíricos relativos a la mayor parte de los países occidentales. Una de las cuestiones
recurrentes en el debate sobre estos fenómenos colectivos concierne a la “novedad” de
los conflictos modernos: ¿qué es “nuevo” en los “nuevos movimientos sociales”? Este
debate constituye una reveladora estructura de referencia porque expone las
ambigüedades epistemológicas y las importantes consecuencias que tienen en la
comprensión sustantiva de un fenómeno que juega un importante papel en los sistemas
sociales más avanzados.
Siendo Melucci uno de los que introdujo el término “nuevos movimientos sociales”
en la literatura sociológica (Melucci, 1978, 1980) este autor ha observado con asombro
la progresiva ontologización de esta expresión que, en el curso del debate, llegó a
caracterizarse como un verdadero “paradigma”. Algunas contribuciones recientes han
propuesto de nuevo el “paradigma de los nuevos movimientos sociales”, ya sea en
términos de la investigación empírica o como uno de los polos de comparación entre
los enfoques europeos y estadounidenses. El problema de la “novedad” de los “nuevos
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movimientos” ha sido ampliamente discutido y criticado en esta literatura. Sin embargo,
desde el punto de vista de Melucci el debate está centrado en un falso problema.
Si no se percibe la naturaleza transitoria y relativa del concepto “nuevo movimiento
social”, tanto críticos como analistas corren el riesgo de verse atrapados en un debate
interminable. Tanto los defensores como los detractores de la “novedad” de los
movimientos contemporáneos comparten la misma debilidad epistemológica.
Tanto, de hecho los que critican la “novedad” de los nuevos movimientos
(historicismo ingenuo) comparten con los defensores de este “paradigma” la misma
limitación epistemológica: ambos se refieren a los fenómenos contemporáneos como un
objeto empírico unitario. Partiendo de esta unidad, los defensores intentan cualificar
esta novedad, los detractores, negarla o cuestionarla.
Lo expuesto hasta ahora de una idea porque a Melucci un debate de este tipo le parece
inútil: la acción colectiva contemporánea en su unidad empírica, combina diferentes
orientaciones y significados. A menos que se distingan e identifiquen tales
comportamientos es imposible comparar diferentes formas de acción. Se puede acabar
considerando a los movimientos como “personajes” que se mueven en el escenario
histórico y que afirman algún tipo de esencia.
Paradójicamente, y sobrepasando las intenciones de los participantes en el debate, el
resultado favorable es, para Melucci, el agotamiento de la imagen de los movimientos
como “personajes”. La discusión sobre lo que es nuevo o lo que no es en los fenómenos
modernos ha abierto una vía para el reconocimiento de la pluralidad de significados y de
formas de acción presentes en los fenómenos colectivos concretos. Traspasando la
consideración “ingenua” de un objeto empírico global, podemos quizás reconocer que
los movimientos contemporáneos, como otros fenómenos colectivos, combinan formas
de acción que conciernen a diferentes niveles o sistemas de la estructura social, implican
diferentes orientaciones y pertenecen a diferentes fases de desarrollo de un sistema o a
diferentes sistemas históricos. Se trata, por tanto, de entender la multiplicidad de
elementos sincrónicos y diacrónicos y, después, de explicar cómo se mantienen juntos
en la unidad concreta de un actor colectivo.
Una vez dicho esto, es todavía legítimo preguntarse si se está observando la aparición
de un nuevo paradigma de la acción colectiva, no en un sentido empírico sino en un
sentido analítico, referido a ciertos niveles, elementos y aspectos de la acción
observada. De este modo, el problema se convierte en si hay niveles o dimensiones de
las “nuevas” formas de acción que pertenecen a un contexto sistémico diferente al del
capitalismo industrial.
Los críticos del “paradigma de los nuevos movimientos sociales” dejan de lado esta
cuestión demasiado rápido. El reduccionismo político es el resultado previsible de tal
crítica. Si los movimientos contemporáneos no son “nuevos”, el principal fundamento
para la comparación con formas previas de acción se encontrará en su impacto en el
sistema político. Serán relevantes para el análisis sólo en cuanto que actúen como
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actores políticos. El reduccionismo político elimina de este modo el problema
relacionado con el cambio sistémico en las sociedades avanzadas, sin ofrecer una
respuesta. Lo que es más, subestima las dimensiones sociales y culturales de la acción
colectiva contemporánea.
El reduccionismo político también afecta a los niveles de observación considerados
significativos por los investigadores. Por ejemplo, la investigación cuantitativa sobre
acción colectiva (Tilly, 1975, 1978; Tarrow, 1988) utiliza sucesos como unidades de
análisis. Esta elección metodológica resulta una estrategia de investigación muy efectiva
y ha contribuido sensiblemente a la renovación de este campo ofreciendo una gran
evidencia empírica al estudio de la acción colectiva y de los movimientos sociales. Este
enfoque privilegia el concepto objetivo de acción como comportamiento, incluso
cuando lo que se observa es, de hecho, el producto de relaciones y orientaciones que
constituyen la estructura subyacente de la acción. Los sucesos son el resultado
“objetivado” (especialmente cuando las fuentes son informes de prensa y grabaciones
públicas) de una fábrica de relaciones y significados, de un proceso interactivo que es la
base de la acción visible.
Una visión constructivista no puede limitarse a considerar la acción como un suceso.
Los estudios cuantitativos basados en sucesos están relacionados con el efecto final de
la acción, no con la forma en que la acción se produce. Tal enfoque ofrece importante
información, pero se requiere que el investigador sea plenamente consciente de las
limitaciones de su punto de vista: se concentra en la acción como un “hecho” y no como
un proceso; por esta razón, tiende necesariamente a privilegiar la escena pública y el
enfrentamiento con las autoridades políticas. Además, excluye de su campo de análisis
la red de relaciones que constituye la realidad sumergida del movimiento antes, durante
y después de los sucesos. Se ignora algunas dimensiones muy significativas de los
“nuevos movimientos sociales”: las que se relacionan con la creación de modelos
culturales y los retos simbólicos. Estas dimensiones no pueden percibirse en el nivel
político y necesitan para ser detectadas un enfoque metodológico diferente.
Ni los modelos macroestructurales, ni los basados en las motivaciones individuales
tienen capacidad para explicar las formas concretas de la acción colectiva o la
implicación individual en tales acciones. En los años recientes, el trabajo crítico se ha
concentrado en un nivel intermedio en un esfuerzo para hacer comparables los enfoques
europeos y estadounidenses. La primera distinción que resulta útil para la delimitación
de este nivel identifica el potencial de movilización, las redes de reclutamiento y la
motivación para la participación.
El concepto de “potencial de movilización” se refiere normalmente al sector de la
población que, a causa de su situación, mantiene actitudes favorables hacia cierto
movimiento o hacia ciertos temas. Según el sentido en que se utiliza Melucci el término,
sin embargo, el potencial de movilización no puede considerarse como una actitud
subjetiva basada en precondiciones objetivas; en tal caso, nos enfrentaríamos al
problema insalvable de la relación entre condición de clase y conciencia de clase. Si se
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parte de un enunciado dualista, se debe recurrir a un “deus ex machina” (los
intelectuales, el partido, la organización) para poner en relación las precondiciones
objetivas y las actitudes subjetivas y para transformar las segundas en acción. Si la
unidad no existe como concepto desde el principio del proceso, no puede encontrarse en
el final. Por tanto, el potencial de movilización debe concebirse, desde el principio,
como la percepción interactiva y negociada de las oportunidades y las restricciones de
acción comunes a un cierto número de individuos.
Las “redes de reclutamiento” juegan un papel fundamental en el proceso de
implicación individual. Ningún proceso de movilización comienza en el vacío y,
contrariamente a lo que se formula desde la teoría de la sociedad de masas, nunca
quienes se movilizan son individuos aislados y desarraigados. Las redes de relaciones
ya presentes en la fábrica social facilitan los procesos de implicación y reducen los
costes de inversión individual en la acción colectiva.
Se ha señalado también que la existencia de una identidad colectiva es la condición
para el cálculo de los costes y beneficios de la acción (Pizzorno, 1983 a). Como
conclusión podemos afirmar que las redes constituyen un nivel intermedio de
fundamental importancia para la comprensión de los procesos de compromiso
individual. Los individuos interactúan, se influencian recíprocamente, negocian en el
marco de estas redes y producen las estructuras de referencia cognoscitivas y
motivacionales necesarias para la acción.
De este modo, la “motivación para la participación” no puede exclusivamente
considerarse como una variable individual, aún cuando opera en el nivel del individuo.
La motivación está ciertamente enraizada en las diferencias psicológicas individuales y
en los rasgos de personalidad, pero se construye y consolida en interacción. Una
influencia determinante en la motivación es ejercida por la estructura de incentivos,
cuyo valor se origina en el nivel de las redes de relaciones entre los individuos. La
efectividad de los incentivos sobre la motivación individual proviene del
reconocimiento de su valor; pero los criterios de evaluación son siempre interactivos y
se establecen a través del intercambio activo en el seno de las redes a las que pertenecen
los individuos.
Los individuos interactúan, se influencian recíprocamente y negocian para definirse
como un actor colectivo y para delimitar el ámbito de su acción.
Melucci propone observar más de cerca cómo tiene lugar el proceso. Los individuos
construyen sus orientaciones y hacen elecciones y adoptan decisiones en el ambiente
que perciben. En este contexto, el concepto de expectativas es fundamental para analizar
la conexión entre un actor y su ambiente. La expectativa es una construcción de la
realidad social que permite al actor relacionarse con el mundo externo. Cualquier teoría
de la acción que introduce el concepto de expectativa implica una subyacente teoría de
la identidad.
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La identidad colectiva es una definición interactiva y compartida, producida por
varios individuos y que concierne a las orientaciones de acción y al ámbito de
oportunidades y restricciones en el que tiene lugar la acción; por “interactiva y
compartida” se entiende una definición que debe concebirse como un proceso, porque
se construye y negocia a través de la activación repetida de las relaciones que unen a los
individuos.
El proceso de construcción, adaptación y mantenimiento de una identidad colectiva
refleja siempre dos aspectos: la complejidad interna del actor (la pluralidad de
orientaciones que le caracterizan) y las relaciones del actor con el ambiente (otros
actores, las oportunidades y restricciones). La identidad colectiva proporciona la base
para la definición de expectativas y para el cálculo de los costes y beneficios de la
acción. La construcción de una identidad colectiva se refiere a una inversión continua y
ocurre como proceso. Según se aproxima a formas más institucionalizadas de acción
social, la identidad puede cristalizar en formas organizacionales, sistemas de reglas y
relaciones de liderazgo.
La identidad colectiva es un proceso a través del cual los actores producen las
estructuras cognoscitivas comunes que le permiten valorar el ambiente y calcular los
costes y beneficios de la acción; las definiciones que formulan son, por un lado, el
resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por otro
lado, el fruto del reconocimiento emocional. En ese sentido, la acción colectiva nunca se
basa exclusivamente en el cálculo de costes y beneficios y una identidad colectiva
nunca es enteramente negociable. Algunos elementos de la participación en acción
colectiva están dotados de significado, pero no pueden ser reducidos a la racionalidad
instrumental (ni son irracionales, ni están basados en una lógica de cálculo).
Los estudios de militancia y participación muestran que los militantes y activistas de
los movimientos son siempre reclutados entre los que están más altamente integrados en
la estructura social, juegan un papel central en las redes a las que pertenecen y tienen a
su disposición recursos cognoscitivos y relacionales sustanciales. Estos estudios
también clarifican las diferencias entre los militantes y los individuos pertenecientes a
grupos sociales no militantes. El segundo grupo se implica en momentos avanzados,
durante cortos períodos de tiempo y en los niveles de participación que tienen costes
más bajos.
Como conclusión Melucci sostiene que incluso en los niveles menos estructurados de
la acción colectiva, los actores “organizan” su comportamiento, producen significados y
establecen relaciones. La implicación o el compromiso individual necesitan, por tanto,
explicaciones que atiendan a la capacidad de los actores para “construir” su acción
colectiva de maneras distintas.
Los procesos que caracterizan la construcción de una identidad colectiva varían
considerablemente, tanto en la intensidad como en la complejidad de las dimensiones
involucradas, de acuerdo con el tipo de fenómeno colectivo en cuestión. Los
investigadores, cuando se enfrentan a las dimensiones “colectivas” de la acción social,
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no pueden seguir evitando preguntarse sobre las inversiones emocionales y
cognoscitivas de los actores en esta construcción interactiva y comunicativa.

Indice comentado
En el primer capítulo se hará referencia a los antecedentes e interpretaciones históricopolíticos y socioculturales del período alfonsinista y el marco teórico.
En el segundo capítulo se analizará la reorganización de la UCR luego del
levantamiento de la veda política hacia mediados de 1982. Se estudiará cómo cada línea
interna entra en tratativas políticas con vistas a las elecciones internas de 1983 para
elegir autoridades partidarias. Se hará una breve referencia a la trayectoria previa de la
Coordinadora y de Alfonsín. Habrá referencias al trabajo político-territorial de la
Coordinadora y a actos preelectorales.
En el tercer capítulo se procederá a hacer un recuento de las diversas movilizaciones
ciudadanas y de los aparatos partidarios en el ámbito de la Capital Federal, actores
involucrados, conflictos en disputa en cada marcha.
Por último, el cuarto capítulo aludirá a la coalición dominante partidaria en Capital
Federal. Características de la misma. El rol de los comités al interior del partido. Qué
papel jugaron las elecciones internas y la participación política hacia el interior del
radicalismo porteño.
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Capítulo 2: El radicalismo, un partido en renovación
2.1. Introducción

El derrumbe de la experiencia autoritaria iniciada en 1976 tras la derrota en
Malvinas, reabrió el juego político y la vida partidaria hacia la mitad de 1982. En esa
coyuntura, los partidos políticos lograron una centralidad institucional como nunca
hasta entonces habían tenido. Según Edgardo Mocca (2004), el fuerte sentimiento
colectivo antiautoritario de los años 1982-1983 junto con la crítica esgrimida por el
candidato a presidente por el Partido Radical, Raúl Alfonsín, contra las prácticas
corporativas del pasado argentino, reforzaron ese papel destacado de los partidos. La
masividad de las afiliciaciones registradas en esa época, dan prueba de ello. Al respecto,
Vicente Palermo (1986: 79) señala que: dado el carácter de los temas y las demandas,
las orientaciones ideológicas y valorativas eran más asimilables por una lógica
partidaria que la radicalizada contestación popular que emergió desde el ‘69.
Hacia mediados de 1982, con el régimen militar debilitado, aislado y en retirada,
la sociedad se movilizó intensamente para exigir el retorno democrático. Renacía un
activismo político que se manifestaba en los más diversos ámbitos de la mano de una
fuerte participación por parte de la ciudadanía.
En ese contexto, la democracia adquirió un valor relevante, inédito, ausente en
experiencias anteriores. De hecho, esta preeminencia de las ideas democráticas como
característica central de la transición del ’83, fue el corolario del efecto producido por
uno de los regímenes militares más violentos de la historia nacional que, a través de la
represión ilegal, el terror y el miedo, terminó por alterar reglas básicas de la
convivencia, afectando profundamente la vida social con su secuela de muertos,
“desaparecidos”, presos políticos y exiliados.
En esas circunstancias, adquirió visibilidad el Movimiento por los Derechos
Humanos, conformado por aquellos sectores víctimas de la represión, cuyas denuncias
no encontraron, en principio, eco en una sociedad silenciada ya fuese por el temor o por
la complacencia. Ahora bien, luego de la Guerra de Malvinas, las atrocidades cometidas
por el terrorismo de Estado tomaron público conocimiento, repercutiendo fuertemente a
nivel social. En efecto, en el período inicial de la transición –cuando los militares aún
estaban en el poder–, los organismos de Derechos Humanos y su entidad más
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emblemática, las Madres de Plaza de Mayo, adquirieron una gran capacidad de
movilización, convocando a concentraciones multitudinarias. Las ansias colectivas de
recrear un orden democrático duradero que se instalara definitivamente en la vida del
país, también se nutrían en el recuerdo del convulsionado gobierno peronista de 1973,
con sus severos conflictos internos y con la violencia guerrillera. Había una gran ilusión
por parte de la ciudadanía acerca de que la recuperación democrática podría solucionar
los graves problemas de la Argentina.
Esta prioridad otorgada a los valores democráticos reveló una preocupación por
el orden político hasta entonces inédita. Tal es así, que en el propio diagnóstico de Raúl
Alfonsín, el lugar otorgado a la acuciante situación económica era secundario frente a
las cuestiones de índole política: lo central era erradicar el autoritarismo para encontrar
modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana. Según Luis Alberto
Romero (1994: 328), la democracia era vivida por la ciudadanía ante todo como la
primacía de la civilidad. Así, esta segunda y apacible primavera de los pueblos
(Romero, 1994), se diferenciaba de la de los años ’70 por el repudio de toda forma de
violencia15.
Cabe señalar que la transición democrática de 1983 supuso novedades en términos de la
cultura política, constituyendo un contexto propicio para el fortalecimiento de los
partidos. En este sentido, la aspiración estaba dada por construir una variante
republicana de la democracia, fundada en el pluralismo y los derechos humanos. Sin
embargo, Romero (1994) constata que ese proyecto carecía para entonces de tradiciones
y rutinas, siendo la ciudadanía consciente, la civilidad, un actor que despuntaba tras
distintas banderías16. Ahora bien, el alfonsinismo supo interpretar cabalmente este
proceso, atendiendo las expectativas de amplios sectores de la sociedad al enfatizar los
valores de la democracia, la participación, el pluralismo y la paz.

15

Romero destaca: Las formas de hacer política del pasado reciente –la intransigencia de las facciones,
la subordinación de los medios a los fines, la exclusión del adversario, el conflicto entendido como
guerra–, dejaban paso a otras en las que se afirmaba el pluralismo, los acuerdos sobre formas y una
subordinación de la práctica política a la ética (1994: 331).
16
Marcos Novaro y Vicente Palermo afirman que el consenso del ’83 por primera vez se basó en valores
liberal-republicanos. Ese consenso no era el yrigoyenista, ni el peronista del ’40 ni el populista de los ’70.
Había roto con un elemento fundamental de todos ellos que consistía precisamente en la consideración
de la cuestión democrática como subsidiaría de la más sustancial realidad del poder popular y de éste
como opuesto o, al menos, divorciado de las instituciones existentes (2004: 22).
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El radicalismo resultó muy beneficiado por los altos índices de voluntad de
participación política puestos de manifiesto en el registro aluvional (Persello: 2007) de
nuevas afiliaciones partidarias. De modo que las transformaciones que se abrieron en
este partido con el liderazgo de Alfonsín y de una nueva generación de dirigentes
agrupados en la Coordinadora, se nutrían en y sintonizaba con un proceso de intensa
movilización política de la sociedad, de incorporación de nuevos contingentes de
activistas y de ampliación de la base electoral partidaria.
En este contexto, la reorganización de la Unión Cívica Radical (UCR) implicó,
según César Tcach (1998), una verdadera renovación física y cultural. En efecto, este
autor reconoce tres factores centrales que posibilitaron dicho proceso. En primer lugar,
el agotamiento biológico de la dirigencia radical histórica que, durante décadas, había
estado frente al partido. Los fallecimientos de Ricardo Balbín (septiembre de 1981),
Francisco Rabanal (julio de 1982) y Arturo Illia (enero de 1983), posibilitaron renovar
el liderazgo17. En segundo lugar, la existencia de una nueva generación de dirigentes
que, desde la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical (JCN), ocuparían
importantes cargos partidarios y de gobierno en la presidencia de Alfonsín. El tercer
factor al que alude Tcach fue la aparición de la figura de Alfonsín como alternativa de
recambio del liderazgo radical.

2.2. La Coordinadora
Su origen se remonta a la década del ’60, cuando quedó constituida en
noviembre de 1968 en la localidad santafecina de Setúbal. Surgida como agrupamiento
juvenil básicamente universitario y de escasa participación en la formalidad orgánica
partidaria, sus miembros se iniciaron en la vida política de la mano de las luchas contra
la dictadura de la Revolución Argentina (1966-73), primero, y del gobierno peronista,
después18.

17

Tanto la muerte de Balbín como el fallecimiento de varios caudillos parroquiales como Sancerni
Giménez, representaron la oportunidad de modificar un estilo de hacer política.
18
Sobre el contexto en el que surgió la Coordinadora, Carlos Becerra –uno de sus integrantes–,
señalaba: La Coordinadora surge en Setúbal, provincia de Santa Fe, un año antes de mi ingreso a la
militancia activa en el radicalismo. Pero ya entonces yo me incorporo a Franja Morada, fundada en el ‘67
en Rosario; en ella nos nucleamos los estudiantes que nos opusimos a la dictadura de Onganía a partir
de su iniciación. Fue una época muy dura; la Universidad de Córdoba prácticamente estuvo durante todo
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Estos jóvenes habían logrado articularse a nivel nacional, profesando una fuerte
vocación de poder. Así, y desde un bagaje ideológico próximo a la izquierda nacionalpopular, en su documento fundacional daban cuenta de la voluntad de convertir a la
UCR en un “partido de masas”, dotado de una perspectiva nacionalista, popular y
revolucionaria. De allí que Carlos Altamirano (1987: 299) señale un doble registro a la
hora de ubicar el surgimiento de la JCN. Primero, como parte del proceso cultural y
político, de movilización juvenil universitaria, que logró su apogeo en 1969,
convirtiéndose en uno de los componentes fundamentales de la desestabilización del
régimen autoritario. Y en segundo lugar, como una reactivación de esos impulsos hacia
posiciones de izquierda que, pese a haber tenido cierta injerencia en la trayectoria del
radicalismo, carecían de relevancia en la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Sin embargo, también existió un hecho más puntual que logró congregar a los
“coordinadores”: la situación del partido y su futuro como organización política. En ese
punto, se interrogaron por la caída del gobierno de Illia –un gobierno popular–, en
medio de la indiferencia generalizada 19, y también por el rol que el partido debía
el año paralizada por una huelga, en medio de una gran agitación estudiantil. En el ‘68 estaban ya
proscriptos los centros y agrupaciones de estudiantes y el 15 de junio de 1968 se hizo una gran
movilización para conmemorar los 50 años de la Reforma Universitaria. Todo eso enmarcó los primeros
pasos de la Coordinadora, integrada en sus comienzos por jóvenes militantes del radicalismo, tanto del
espectro universitario como simplemente de las filas del partido. En aquel momento éramos expresión de
la militancia juvenil del radicalismo, que no teníamos canales orgánicos definidos desde el punto de vista
de la estructura partidaria; entonces no teníamos Comité Nacional de la UCR de la Juventud como existe
hoy bajo la presidencia de Alfonsín. Los comités provinciales de la Juventud estaban en un segundo plano
y la crisis que el golpe produjo en el Partido había alcanzado también a la Juventud en cada uno de los
distritos. Esto determinó que un conjunto de militantes de diversas provincias, muchos de los cuales nos
conocíamos entre nosotros, nos diéramos cita para tratar de establecer una prospectiva de lucha por
recuperar las instituciones. Y al mismo tiempo, hacer una autocrítica de la tarea del radicalismo en el
gobierno y explicarnos el por qué del golpe del 66. La Coordinadora surge como la instancia orgánica de
la juventud radical y se llamó así porque no se la podía llamar comité, pues el comité dentro del partido,
es el organismo que surge del voto directo de los afiliados y obviamente nosotros no pudimos movernos
de esta forma. Pero elegimos una dirección política de todas las instancias orgánicas, de cualquier
naturaleza; de éstas surgieron en cada uno de los distritos los delegados, para hacer una coordinación de
movimientos nacionales dentro de la UCR y establecer cómo nos manejaríamos, qué marco de debate
habría, la programación de actividades conjuntas, etc. Esto sigue su curso con esa dirección nacional
coordinada, con la integración de prácticamente todos los distritos del país hasta que comienza el
proceso de reorganización de los partidos políticos, primero la afiliación del año ‘71 y luego las
elecciones partidarias de la UCR del año ‘72. (…) Entonces se mantuvo la JCN también como instancia
orgánica de la dirección nacional de la juventud (…) (En Herrera, 1985: 16-17).
19
Al respecto, Federico Storani sostenía: Después de la caída de Illia nos preguntábamos por qué ese
gobierno que había tenido virtudes como el respeto a las libertades públicas, que había impulsado el
crecimiento de la economía y había tomado medidas antiimperialistas como el no envío de tropas a
Santo Domingo, la ley de medicamentos o la anulación de los contratos petroleros, sin embargo había
caído. Más todavía: por qué había caído en medio de la mayor de las indiferencias populares (Storani,
1986).
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desempeñar en esa ocasión20. Asimismo, el estilo cauto de Balbín frente al régimen
militar recibió serias críticas, al tiempo que crecía la preocupación acerca de cómo el
partido podía atraer a la juventud, cuando para su gran mayoría el radicalismo
representaba una fuerza agotada. Al respecto, Marcelo Stubrin afirmaba:
[Llegamos a Setúbal] con la ilusión de transformar la estructura
burocrática y electoralista del radicalismo en un movimiento apto para
enfrentarse a la dictadura. Se trataba de demostrar que el radicalismo
podía formar parte de la lucha popular, que no se había agotado en la
administración Illia. (En Noble, 1986: 70- 71)

En marzo de 1981, y en un contexto de cierta debilidad del gobierno militar,
Luis “Changui” Cáceres convocó al VIII Congreso Nacional de la Coordinadora de la
Juventud Radical en la ciudad de Santa Fe 21. En esa ocasión concurrieron 600 delegados
20

Sobre el rol del partido frente al golpe del ‘66, Federico Storani declaraba: Era evidente que lo que
había fallado era el instrumento que nos había llevado al poder, es decir la UCR. Estimamos que no
cumplía exactamente la función de nexo, de transmisión de las inquietudes populares y realimentador de
esas inquietudes con una organización partidaria adecuada. El mensaje tradicional del radicalismo es
progresista; desde la Convención Nacional de Avellaneda del año ‘48, tiene realmente un programa de
avanzada, de modo que nosotros no veníamos a innovar en sus pautas programáticas o ideológicas
aunque sí a adaptarlas, sí a traer ideas nuevas pero eso no era lo central. Lo central del nacimiento de la
Coordinadora era un cambio de metodología, una metodología de acción que hiciese que fuera bien
receptado el mensaje que se planeaba en los sectores populares a los cuales se dirigía. Para lo cual era
necesario estar insertado en esos lugares, ésta era la diferencia fundamental. Si bien en aquella época, el
mensaje existía, se permanecía dentro de los comités, mientras que la forma de organización que se dio
la Coordinadora Nacional, que se estructuró en los denominados frentes de trabajo –frente universitario,
frente gremial, frente barrial, etc.– permitió tener autoridad moral y política para después convocar a
esos sectores porque se había estado con ellos, codo a codo en la militancia. El gran secreto de la
Coordinadora es haber sido una organización creada para la resistencia bajo una dictadura militar.
Como su nombre lo indica, su objetivo prioritario era coordinar la lucha contra la dictadura y la
realización de congresos y seminarios fue homogenizando su línea, se fue estructurando y creciendo y
participó en la fundación del MRC (En Herrera, 1985: 98).
21
Para ese entonces, el proceso militar había entrado en una crisis sin retorno. En marzo de 1981
asumió la presidencia el General Roberto Viola, en medio de resistencias y fricciones internas y ante la
más absoluta indiferencia popular. Los partidos políticos comenzaron a rearmarse e incrementar su
alicaída presencia política. Nuevamente en la finca histórica de Setúbal, la Junta Coordinadora deliberó
del 26 de febrero al 1 de marzo de 1981. Hizo pública allí su aspiración de que la UCR asumiera una
estrategia nacional clara: reorganización del pueblo, compromiso de convivencia democrática y reclamo
de elecciones libres, sin condicionamientos ni proscripciones. Definieron también, por primera vez, su
novedosa actitud ante la interna partidaria, resultado de aquella táctica de buscar protección de sus
estructuras. Se habló de reinstaurar el principio de la solidaridad interna, desterrar la competencia
descalificadora y no recrear la opción electoral interna vigente en el radicalismo desde 1972 hasta 1974.
Así, escribieron: El radicalismo debe reagrupar las fuerzas, diluir los enfrentamientos que no tengan
justificación ideológica o programática y, cuando existan, no antagonizarlos, comprendiendo que
obedecen a expresiones diferentes del campo popular, propias de un partido policlasista como el que es
necesario para realizar la gran revolución democrática, nacional, emancipadora (Persello, 2007: 273).
No se plantearon renunciar a la lucha interna, sino expresarla en otros términos, para que el resultado
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de todo el país, entre ellos, Federico Storani, Enrique Nosiglia, Marcelo Stubrin, Luis A.
Cáceres y Alconada Sempé, quienes anunciarían su retiro del organismo juvenil para
pasar a militar en el marco del partido 22, llegándose a convertir en los años ’80 en
renombrados exponentes de esta agrupación.
Como resultado de ese acto político, se redactó el Manifiesto de una generación
radical, donde su autor, Marcelo Stubrin, plasmó el pensamiento de toda la primera
camada de coordinadores. Allí se afirmaba:
Al alejarnos de la juventud y entrar de lleno en la militancia partidaria, lo
hacemos dispuestos a ratificar eternamente los ideales juveniles (…).
Aspiramos a pertenecer a un partido mayoritario que sea una palpable
alternativa de poder en la República (…). Aspiramos a lograr un
radicalismo participativo que no convoque solamente al pueblo el día del
comicio, sino que lo convoque todos los días, interpretando sus necesidades
y orientándolo a la conquista de sus objetivos. (Entrevista de S. Dutrenit a
Marcelo Stubrin, 1991, citado en Tcach, 1998: 273)

El Manifiesto proponía varios cambios para el partido. Por un lado, se apuntaba
a ensanchar sus bases sociales, mediante el arraigo del radicalismo en el movimiento
obrero y las asociaciones empresarias. Por otra parte, se buscaba asumir el estilo de un
partido de movilización militante. La conversión de los comités en centros de actividad
permanente, era otra de las modificaciones planteadas. En definitiva, todo el bagaje
propuesto por los coordinadores tenía por objetivo sacar al radicalismo de su
encapsulamiento político y social, convirtiéndolo en una alternativa real de poder. Y en
la figura de Raúl Alfonsín, estos jóvenes encontraron al dirigente partidario capaz de
sostener estas nuevas concepciones.

no fuera la segregación de la corriente. No obstante, los coordinadores debieron esmerarse para hacer
comprender que el violismo no era otra cosa que una versión continuista de una misma dictadura. El
vocero La Causa, dirigido entonces por Luis Cáceres, denunció en abril de 1981 la presencia del
balbinista César García Puente en un homenaje al general Pita. Allí estaba, entre otros, Guillermo Suárez
Mason. García Puente –cuyos hombres colaboraron en el gobierno militar en unas treinta comunas
bonaerenses- declaraba: No puede haber elecciones por ahora; previamente es preciso un período de
reorganización política. Los cargos que me ofrezcan (en relación con el aperturismo político publicitado
por Viola) los pondré a disposición del partido. Y la confesión más cruda de congraciamiento con el
régimen: Yo no fui complaciente con el gobierno peronista. El partido “balbinista” ya no tenía resto para
jugar la próxima salida política. (Persello, 2007: 272)
22
Debe mencionarse que los 30 años de edad es el límite para trabajar en los organismos juveniles de la
UCR.
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2.3. La figura de Alfonsín
Como se mencionara anteriormente, un factor decisivo para la renovación física
y cultural de la UCR fue, según Tcach (1998), la aparición de la figura de Raúl Alfonsín
como alternativa de recambio del liderazgo radical.
En 1972, Alfonsín fundó el Movimiento de Renovación y Cambio (MRC),
corriente interna que buscó darle otro perfil al partido, en su competencia con el
balbinismo. De hecho, Vicente Palermo (1986) explica que, en la historia partidaria, el
MRC expresó el intento de oponerse a un determinado modus vivendi interpartidario. En
palabras del autor:
Alfonsín se opuso a la propuesta balbinista de fijar al radicalismo en los
términos en los que el peronismo, especialmente el propio Perón, lo
constituía como sujeto político: precisamente Ricardo Balbín consolida su
dominio del partido al convertirse en ejecutor de este rol (…): el peronismo
“eterno” triunfador, cuyo dominio electoral no sería disputado era el
“sujeto histórico” destinado a gobernar y conducir los procesos de cambio;
el radicalismo, resignado a no ganar elecciones ni gobernar, deviene en el
partido de la Constitución, que debe dedicarse exclusivamente a favorecer
la vida institucional, desistiendo de competir para alcanzar el poder.
(Palermo, 1986: 80)

En el MRC confluyeron los militantes enrolados en la Coordinadora y la
fracción que apoyó la fórmula Raúl Alfonsín-Conrado Storani en las internas partidarias
de 1972. Tanto el nombre de la agrupación como el Manifiesto de Renovación y Cambio
redactado en Rosario en septiembre de 1972, tenían semejanzas con el Movimiento de
Intransigencia y Renovación (MIR), surgido en la década del ’40, uno de cuyos
principales dirigentes era Moisés Lebensohn23.

23

Sobre Lebensohn señala Persello (2007): (…) En 1942, Moisés Lebensohn proponía que la historia daba
motivos para sostener que los partidos políticos se corrompen y debilitan en el poder y, a su vez, las
minorías desposeídas se fortifican en el llano. En su perspectiva, el radicalismo daba cuenta del proceso
en lo que correspondía a su etapa de gobierno: la dirigencia se “inferiorizó”, predominó el cálculo para
obtener capital político, el partido dejó de ser un medio y se convirtió en un fin en sí mismo. Cayó en la
deformación electoralista. Los reclutadores de votos ocuparon el sitio de los políticos y la función política
quedó vacante. Sin embargo, volver al llano no lo fortaleció porque nunca fue un partido “sin
posibilidades de llegar al poder”. “Siempre hubo, siempre hay una ilusión pendiente” y era, desde su
perspectiva, justamente esa ilusión la que le había impedido al radicalismo oponerse al sesgo excluyente
impuesto por el gobierno.
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El núcleo fundador de la Coordinadora estaba formado por descendientes de
familias radicales –Becerra, Nosiglia, Storani, Stubrin, etc.–, cuyos miembros adultos
pertenecían a un progresismo más o menos laico, que se encontraba en la búsqueda de
una expresión más orgánica dentro del partido. De esos dirigentes que, en muchos
casos, habían sido parte del gobierno de Illia, se destacaba Alfonsín por la gravitación
que había alcanzado en el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires.

La creencia de que en los años 30 se estaba “accidentalmente” en la oposición implicaba para
Lebensohn que la lucha por el sufragio había dejado de ser la única consigna convocante y que a la
defensa de las libertades civiles y políticas debía sumarse la de una efectiva democracia económica. Para
Lebensohn, no asumir el lugar de la oposición dificultaba el fortalecimiento del partido aunque salvara la
“máquina”.
En el momento en que Lebensohn ofrecía su visión desencatada y duramente crítica del partido al que
pertenecía, la intransigencia –a la que también pertenecía-, minoritaria en su seno, estaba
constituyéndose en movimiento a nivel nacional (…). En la segunda mitad de los años 30 –a partir del
retorno a la arena electoral, del modo en que la bancada radical había asumido su rol en el Parlamento y
de la complicación de la dirigencia con sonados hechos de corrupción- la intransigencia asumió las
banderas de la necesidad de depurar al partido, democratizarlo internamente, eliminar caudillos
parroquiales y trenzas, por un lado, y por otro, acusó a la cúpula de colaborar para no perder espacios en
un sistema político que los excluía conduciendo al partido a la indiferenciación –pérdida de identidad y
traición a la tradición histórica- y posibilitar de ese modo, la perpetuación del oficalismo.
Estas ideas, desarrolladas básicamente por los grupos intransigentes, pero no sólo por ellos, no eran
contestadas en el interior del partido por los sectores vinculados a la dirección alvearista. Eran las
prácticas las que los separaban. La posición frente a la guerra y las tratativas del alvearismo para
constituir una unión de partidos democráticos eran los motivos dominantes del enfrentamiento. En los
dos casos, la intransigencia reivindicaba el legado yrigoyenista: neutralismo y antiacuerdismo. Su
ausencia en los espacios de poder partidarios –por los resultados de las elecciones internas a las que
había tachado de fraudulentas o, en algunos casos, por decisión de sustraerse- les permitía presentarse
como incontaminados y no asumir responsabilidades. (…).
(…) En febrero de 1944 el Congreso de la Juventud, presidido por Moisés Lebensohn, dio a conocer un
discurso-programa que recuperaba la agenda que la intransigencia venía elaborando: reforma agraria y
educacional; seguridad social; monopolios estatales de los servicios públicos, el combustible, los seguros
y la comercialización de la producción; reforma financiera que hiciera recaer el peso de las cargas
impositivas sobre las grandes rentas y unidad económica con los países latinoamericanos. En el orden
interno del partido propiciaba el voto directo, la representación de las minorías y un régimen de
elecciones primarias y asambleas de afiliados. Finalmente, se ubicaba en el escenario político
denunciando la falsedad del dilema entre vieja política o fascismo “pseudonacionalista”: El lugar a
ocupar era el de la realización de una “democracia auténtica”, síntesis entre libertad e igualdad.
Los mismos postulados se reprodujeron en abril de 1945, cuando se constituyó, a nivel nacional, el MIR.
La Declaración de Avellaneda, el emblemático documento, especie de manifiesto liminar que la
agrupación produjo, recuperaba la lectura de la historia argentina como resultado de la lucha de dos
corrientes: una retardataria, oligárquica, y la otra popular y progresista en la que inscribía a la UCR, que
reencarnaba los ideales de la argentinidad y posibilitaba la irrupción del pueblo en la escena política. La
propuesta para el partido era la depuración de los elencos dirigentes “sin injerencias extrañas y con su
propia disciplina”, lo cual implicaba oponerse a pactos y acuerdos con otras fuerzas políticas aunque sin
dejar de reivindicar el accionar de todos los partidos.(…)(133-134-135-136). Sobre el proceso político
peronista, en la perspectiva intransigente se atribuía el triunfo del peronismo a los errores del
radicalismo.
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Las afinidades ideológicas y los vínculos entre Alfonsín y los jóvenes
coordinadores fueron tan estrechos en este período de los años ’70 que, desde ciertos
ámbitos del balbinismo, se identificaba a la Coordinadora como los “montoneros de
Alfonsín”. Sin embargo, ello no descartó la existencia de ciertas diferencias
coyunturales entre los jóvenes y el futuro presidente, surgidas ante el régimen militar.
Una vez instalada la dictadura del ’76, Raúl Alfonsín denunció el avance de la
represión ilegal desde la Asociación Permanente de Derechos Humanos. Tanto es así
que, en 1980, firmó junto a coordinadores como Nosiglia, Storani y Cáceres, solicitadas
exigiendo información sobre los “desaparecidos”. Un año más tarde, Alfonsín asistió al
ya mencionado Congreso de los Coordinadores, cuando pasaron a militar en las filas del
partido. Con la apertura democrática, estos dos sectores se consolidarían como la nueva
coalición dominante partidaria.

2.4. La reorganización de la UCR
Con el colapso del régimen militar tras la derrota en Malvinas, se inició un
proceso de reorganización de los partidos. En esa coyuntura, se conjugaron una serie de
situaciones favorables a la figura de Alfonsín. Por un lado, el recuerdo de la crisis
gubernamental del peronismo en los años ’70 junto con las nuevas condiciones
emergentes en la sociedad argentina, dejaron sin política a la vieja dirigencia
balbinista24. A ello se sumó la propia muerte de Balbín. Por otra parte, su actitud crítica
frente a la guerra –que lo diferenció del resto del espectro partidario y de la conducción
de la UCR–, sumado a su vinculación con la problemática de los Derechos Humanos,

24

Cabe recordar que, tras haber apoyado la Guerra de Malvinas, en 1982 todavía se encontraba al
frente del partido radical, siendo su último operativo importante la estructuración de la Multipartidaria.
Sobre la Multipartidaria sostiene Persello (2007): A mediados de junio de 1981, la conducción balbinista
del radicalismo junto a otros cuatro partidos –PJ, MID, PI, PDC-, comenzó a diagramar la convocatoria a
una multipartidaria. En julio se constituyó una Junta Política Convocante con tres miembros de cada
fuerza, se evaluó extender sus actividades a sindicatos, entidades empresarias, Iglesia y fuerzas armadas
y se produjo un documento que adhería a la reconciliación propuesta por el Episcopado en ‘Evangelio,
diálogo y sociedad’ y donde se manifestaba que el poder no podía descansar en la fuerza y el destino
nacional no debía ser trazado unilateralmente, en consecuencia demandaba la recuperación del estado
de derecho, la vigencia de la Constitución y la normalidad político-institucional que debía lograrse en un
proceso rápido, ordenado y con plazos. Los partidos firmantes advertían, además, que el reclamo
conjunto no implicaba renunciar a la individualidad. Balbín se apresuró a declarar que no estaban
‘contra nadie sino a favor de todos’ en pos de la ‘reconciliación nacional’ para dejar claro que lo que se
buscaba era una salida pactada. (274)
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terminarían por beneficiarlo a la hora de enfrentarse con el balbinismo en la coyuntura
previa a la salida electoral.
La derrota militar en el Atlántico Sur repercutió inmediatamente en la lógica de
la lucha interna partidaria: Línea Nacional pagaría altos costos políticos por su actitud
de apoyo a la guerra. Alfonsín, en cambio, con la autoridad que le otorgaba no haberla
respaldado, escribía en un artículo sobre la necesidad imperiosa de que las Fuerzas
Armadas abandonaran el poder y se pusiera en marcha un período de transición civil
hacia la democracia. Lejos del tono conciliador del balbinismo, el dirigente de
Renovación y Cambio sostenía:
El gobierno se ha ido, ahora el régimen debe terminar. El futuro del país no
puede estar atado al escalafón de las Fuerzas Armadas (…) nuestro pueblo
está decepcionado y engañado. No sólo engañado en los últimos meses, sino
engañado por años. (La Prensa, 19-06-1982)

En julio de 1982, cuando Reinaldo Bignone levantó la veda de las actividades
políticas, tuvo lugar el primer plenario nacional de la UCR tras siete años de dictadura.
Entre otros temas, allí se debía decidir sobre la continuidad (o no) de Contín en la
presidencia del partido. Así, la interna enfrentó a Línea Nacional con Renovación y
Cambio. Como resultado, Contín logró su ratificación como sucesor legítimo de Balbín
en la presidencia del partido 25. Ahora bien, pese a esta victoria del balbinismo, por
primera vez el alfonsinismo logró acceder a la mesa directiva del Comité Nacional de la
mano de Ricardo Barrios Arrechea, al ser elegido como vicepresidente segundo del
máximo organismo partidario.
El 16 de julio de 1982, la JCN de la Juventud Radical realizó su primer acto
público partidario en la Federación de Box de la Capital Federal. Se trataba de jornadas
definitorias, donde estaba en juego saber cómo aprovechar esa coyuntura crítica para
tener algún futuro político. Pese a no ser todavía un dirigente

25

multitudinario y

El sector liderado por Alfonsín sostenía que Contín debía volver a la vicepresidencia segunda y
postulaba a Illia como candidato a la presidencia del partido. Línea Córdoba, por su parte, no había
definido una posición conjunta. Hubo entonces un duro enfrentamiento entre Alfonsín y Contín: el
primero crítico la “blandura” de las cúpulas partidarias durante el Proceso de Reorganización Nacional,
mientras que el dirigente balbinista le recordó que nunca había ganado una interna, acusándolo
también de agitador y de intentar llevar a la juventud por caminos equivocados.(Persello, 2007: 276277)
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consagrado, la guerra de Malvinas había perfilado a Alfonsín como un político singular
y generador de expectativas. Asimismo, los coordinadores alentaban la mayor presencia
política posible en el espacio público, propiciando la movilización y la práctica
militante desde un perfil antidictatorial. La finalidad era romper también con la
situación de inmovilismo que dominaba las estructuras partidarias 26.
En su libro Los herederos de Alfonsín, los periodistas Alfredo Leuco y José
Antonio Díaz (1987) reconstruyen las discusiones al interior de Renovación y Cambio y
de la Coordinadora, referentes a las cuestiones organizativas del mencionado mitin (la
conveniencia o no de realizarlo, quiénes serían convocados, etc.). Según estos autores,
no existía un consenso generalizado acerca de la necesidad de llevar adelante el evento.
Algunos amigos de Alfonsín –como Edison Otero–, se mostraban poco entusiasmados
porque consideraban que era muy pronto para “arriesgar” al líder de Renovación y
Cambio: de resultar la movilización pobre en términos numéricos, su situación en la
interna radical se complicaría. Por el contrario, la Coordinadora bonaerense propuso
adoptar una actitud ofensiva con la finalidad de ganarle espacios al desgastado poder
militar y captar toda esa voluntad participativa que había surgido con Malvinas.
A fines de junio de 1982, en otra reunión en la oficina de Enrique “Coti”
Nosiglia –con la presencia de los coordinadores Marcelo Stubrin, Ricardo Campero,
Federico Storani, y del propio Alfonsín–, Jesús Rodríguez, impaciente por tanta
vacilación, planteó la certeza de poder colmar la Federación de Box con el propio activo
partidario. Storani y Nosiglia, por su parte, coincidieron con otra postura que resultaría
ser una de las claves del posterior éxito alfonsinista: había que mirar a la sociedad, a
partir de una convocatoria lo más amplia posible y que excediera las filas partidarias
(Leuco y Díaz, 1987: 248). Finalmente, se negoció: Alfonsín sería la figura central del
acto, pero la convocatoria partiría de la Juventud Radical y no de Renovación y
Cambio 27.

26

En la memoria de esta joven generación que, una década atrás, había elegido a la UCR, estaba
presente la caída de Illia. Recordaban la falta de vigor en la lucha contra el Onganiato y la oportunidad
perdida en 1973. También rememoraban el lamentable eufemismo pronunciado por Balbín horas antes
del golpe de 1976 de “no tengo soluciones”, y la recurrente metodología de hablarle más a los militares
que a la ciudadanía (el “influencismo”), vicio compartido por el resto de la clase política.
27
De ese modo, Alfonsín quedaría a resguardo de un eventual fracaso en la convocatoria.
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Otro escollo a salvar, fue la elección del orador partenaire. La figura de Marcelo
Stubrin generaba rechazos28. “Freddy” Storani y Luis “Changui” Cáceres, por su parte,
eran figuras más representativas de la Coordinadora en el plano nacional. Sin embargo,
Nosiglia los convenció de que si la Coordinadora porteña asumía el costo político de un
acto cuyo resultado, a priori, era incierto, también debía participar como socia de los
posibles beneficios
Pese a todos los inconvenientes, el acto en la Federación de Box fue un éxito
rotundo de convocatoria multitudinaria, que superó ampliamente las expectativas de sus
organizadores. Diez mil personas se congregaron con motivo del mitin, rebasando la
capacidad del estadio deportivo. Resultaron llamativas tanto la importante presencia de
personas independientes como la fuerte adhesión de millares de jóvenes 29. En palabras
de Leuco y Díaz, se trataba de mucha juventud recién llegada a la política más
aprendida en la revista Humor que en el combate antidictatorial. Machucada por el
Proceso pero despertada en Malvinas (1987: 249).
En ese clima de fervor colectivo, Alfonsín pronunció un encendido discurso –
mucho más virulento que la versión previa frente a la prensa–, en el que destacó su
carácter de cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Allí
alertó sobre el peligro de un arreglo previo a la democratización que posibilitara la
concordancia de las cúpulas civiles y militares responsables del fracaso de la nación, al
tiempo que enfatizó la necesidad de realizar cambios en la educación militar, de modo
que se abandonara el sentido mesiánico que los induce a sentirse custodios.
La masividad de este evento político le permitiría a la Coordinadora capitalina
comenzar a vislumbrar tanto el gran poder de convocatoria de Alfonsín y su capacidad
de llegada al electorado porteño, como su propia fortaleza organizativa. En este sentido,
Adolfo Stubrin señalaría:
Sobre el final del proceso, las posturas de Alfonsín nos ayudaron
enormemente a galvanizar la opinión ciudadana y los núcleos muy
reducidos de resistencia se convirtieron en canales para la incorporación
28

Estaba presente el recuerdo de su visita – avalada por la Coordinadora Capital–, a Campo de Mayo a
fines de 1981, como parte integrante de una delegación radical receptiva a la búsqueda de diálogo por
parte de los militares hacia la dirigencia política.
29
Invitadas por Nosiglia, las Madres de Plaza de Mayo también asistieron. Su consigna con vida los
llevaron, con vida los queremos, encontró eco en la numerosa y apasionada concurrencia que coreaba
cánticos de durísimas críticas hacia los militares.
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de gente que llegaba a la política en esa ola de participación y apertura
democrática que caracterizó a ese momento.

Un detalle llamativo del acto estuvo dado por ofrecerle, a cada persona que
ingresaba al recinto, un volante político que relataba la trayectoria del líder del MRC.
Los coordinadores, además, lo habían diseñado con un cupón anexo, donde figuraba la
siguiente leyenda: Si querés participar, acercate a San José 189. En ese cupón, que los
asistentes depositaban en una urna a la salida del miniestadio, consignaban sus datos
personales. Es de destacar que, hasta esa fecha, un plenario de toda la organización
juvenil radical de la Coordinadora Capital reunía a no más de treinta personas30
(Entrevista Nº 1). Por lo tanto, la cantidad considerable de concurrentes que se
registraron tras el mitin, resultaba un dato realmente alentador.
Como balance de ese acto, entonces, se tomó la decisión –muy discutida, por
cierto–, de comenzar a reclutar y canalizar esa gran ola participativa que traía la
apertura democrática, para aprovechar el potencial presente allí en términos de
encuadramiento político y de disputa de poder al interior del partido. En efecto, la visión
política generacional de la Coordinadora consistía en buscar ganar el partido –
desarrollándose en él a partir de aquello descripto como la ola aluvional de
participación–, para luego “bajar” a los barrios31.
Por lo tanto, y ante las dificultades organizativas propias de un país que había
atravesado por un gobierno de facto y al tratarse de una fracción partidaria marginal
dentro de la UCR, luego del mitin de la Federación de Box se decide “ir a los barrios”,
para tratar de construir un aparato político en cada parroquia. Hasta ese momento, la
Coordinadora capitalina no tenía presencia partidaria en el ámbito de las veintiocho
circunscripciones electorales; de hecho, carecía de locales propios. A raíz de esta
situación, eran visualizados como referentes de Alfonsín en el distrito sin ningún tipo de
30

Entre ellos, los dirigentes mayores de treinta años como eran Nosiglia, Stubrin o Suárez Lastra, y
también aquellos militantes de veinte años.
31
Se trataba de un sector que era marginal dentro del radicalismo, cuyo origen político se vinculaba más
a su militancia estudiantil universitaria (desde donde desarrollaron una visión crítica del sistema
político), que a ser hijos de dirigentes radicales tradicionales (Entrevista Nº 1). Para quienes en ese
momento eran muy jóvenes militantes universitarios de la Franja Morada –como Andrés Delich–, lo
central era el “frente social”. Desde este discurso, las transformaciones pasaban por la capacidad de
organización y presencia de los estudiantes que formarían parte del movimiento nacional. Por el
contrario, al partido le cuestionaban las prácticas políticas propias de los punteros.
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presencia partidaria concreta. Esta suma de factores convertía a su punto de partida en
extremadamente precario, sobre todo al compararlo con la situación de otros
coordinadores32. También en el ámbito de la Capital Federal, la propia Renovación y
Cambio constituía una corriente muy minoritaria: ocho años antes apenas había logrado
2.782 votos. Por el contrario, su situación en la Provincia de Buenos Aires era
promisoria: en la interna de 1974 había logrado un porcentaje considerable de votos y
contaba con una reconocida trayectoria.
Es necesario destacar que en la ciudad porteña predominaba el aparato partidario
de punteros y caudillos, conducido durante años por Julián Sancerni Giménez y
Francisco Rabanal. En efecto, estos “caudillos parroquiales” –apoyatura del balbinismo
en el distrito–, representaban el “estilo punteril” de pensar la política, despertando un
fuerte rechazo en la joven generación radical. Asociados a los punteros y al
clientelismo, tanto Sancerni como Rabanal entendían la política con la lógica de “un
favor, un voto”: el manejo discrecional de favores (un puesto público, una
recomendación o una simple entrada a un partido de fútbol), se realizaba a cambio de
lealtades políticas. Por lo tanto, desde esta práctica política carecía de sentido mantener
los locales partidarios abiertos o tener militancia lista a ser movilizada.
En efecto, el modelo de organización partidaria que había cristalizado durante la
era balbinista se basaba en la estructura de punteros y electorados cautivos, donde se
privilegiaba un tipo de inserción territorial en la que una red de monopolios
clientelísticos se cimentaban en los rasgos personales del caudillo o puntero. Según
Eduardo Passalaqua (“Notas sobre Balbín y el balbinismo en relación a la Argentina
política, 1955-1980”, mimeo, citado por Delgado, 2003: 5), esta situación propiciaba un
poder interno local, férreo, personalista, de estilo tradicional, crecientemente
unipersonal y no participativo, tal como el corporizado por la maquinaria de Rabanal y
Sancerni Giménez. La participación dentro del partido, entonces, se circunscribía al

32

Por ejemplo, Luis “Changui” Cáceres contaba con una mayor relevancia y arraigo en Santa Fe,
convirtiéndose en un referente obligado cuando se discutió la candidatura radical a la gobernación
provincial en 1983.
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momento del voto en la elección interna, omitiéndose la discusión y difusión
doctrinaria33.
Desde 1982, la Coordinadora había dejado de “coordinar” porque sus cuadros
principales estaban sumergidos en las tareas de reorganización partidaria, de acuerdo
con la realidad de cada distrito. En Capital Federal, específicamente, el desafío consistía
en organizar a la Juventud Radical pese al predominio de las prácticas conservadoras.
Así, las tres primeras parroquias con trabajo juvenil propiamente dicho, fueron: la
“quinta” (Flores), la “sexta” (San Carlos Sud), y la “séptima” (San Carlos Norte). En la
circunscripción electoral “dieciocho”, se abrió el primer local partidario 34 permitiendo
que, en 1982, Javier Luna y Gabriela González Gass desarrollaran allí su tarea política.
En la “diecinueve”, Andrés Delich –quien por entonces sólo militaba en la Franja
Morada–, abrió un comité junto a Julio César Saguier y Facundo Suárez Lastra.
A fines de noviembre de 1982 se normalizaría la corriente interna de Alfonsín
como parte de una primera etapa de normalización partidaria. Un objetivo político
prioritario de la Coordinadora era controlar la “Juventud” de Renovación y Cambio, y
también tener cierta presencia en “mayores” de esa línea interna. Y ambos propósitos,
finalmente, fueron logrados: la Coordinadora porteña ganó la Juventud del MRC porque
tuvo el dominio de las 28 circunscripciones electorales: se trataba de delegados que
salían de su estructura o bien porque militaban en Franja Morada con anterioridad al
acto de la Federación de Box, o bien porque al término del mismo fueron contactados y
pasaron a trabajar en los barrios. Asimismo, tuvo delegados por mayores35.

33

La crítica a la falta de participación interna se puso de manifiesto en una frase símbolo de la nueva
concepción política que se gestaba a fines de los ‘60 cuando surgió la Coordinadora: tienen votos pero
nunca van a tener militancia (Véase Delgado, 2003: 5).
34
El local se ubicó en Scalabrini Ortiz y Gorriti, gracias a la herencia de un fallecido dirigente radical de la
zona.
35
Como consecuencia de esta situación, había dos generaciones al interior de la Coordinadora. Y es por
ello que, como muy bien señala Francisco Herrera (1985), ésta tuvo dos acepciones. En efecto, un
primer sentido orgánico, aludía a la Junta Coordinadora de la Juventud Radical. Se estima que hacia
1985 pertenecían a ella alrededor de medio millón de afiliados de hasta treinta años. Franja Morada era
la vertiente universitaria del sector. Pero a medida que los líderes “de la primera hora”, “los socios
fundadores” del grupo, iban superando el límite de edad previsto en su encuadramiento,
automáticamente quedaban fuera de la Junta Nacional de la Juventud, pero no por eso dejaban de
pensarse y ser pensados como coordinadores. Ese transvasamiento generacional, entonces, creó la
segunda acepción, dada por el entorno de colaboradores y simpatizantes (naturalmente sin
restricciones de edad y también sin estructura orgánica), que se movían alrededor de esos líderes y sus
enclaves de influencia. Herrera plantea que entre los territorios de estas dos acepciones era posible
encontrar vasos comunicantes que, si bien incluían lo afectivo, también lo transcendían. Quizás ninguno
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El trabajo juvenil-territorial junto al de Renovación y Cambio comenzó a
organizarse para disputar, en primer término, las elecciones internas destinadas a
normalizar la organización partidaria, a través de la designación de sus autoridades. Se
trataba de un requisito básico antes de las elecciones nacionales 36. Así, cada una de las
líneas internas –Renovación y Cambio, Línea Córdoba, Línea Nacional–, comenzó a
organizarse para competir en las internas. El MRC contaba con dos tendencias: los
denominados “históricos” y la JCN. Al interior de Línea Córdoba existía una importante
divergencia entre sus dos máximos referentes, Angeloz y Martínez, que, en esas
circunstancias, giraba en torno a las posibles vías de salida de la experiencia autoritaria.
Por último, Línea Nacional agrupaba a los “ex balbinistas”, con figuras como Tróccoli,
Pugliese, De la Rúa y García Puente37.
En este proceso, el alfonsinismo contaba con un elemento fundamental a la hora
de sumar adeptos: se trataba de la preeminencia y el carisma de Alfonsín. En efecto, su
figura trascendía la propia frontera partidaria y su electorado permanente, siendo capaz
de capitalizar en el interior del partido el gran apoyo que había ganado en la civilidad 38.
Así, y dada la atracción de su figura como polo generador de apoyos, la campaña de
afiliación se personalizó.

de ellos fue tan notorio como cierto estilo eficientista, movimientista y modernizador, que a veces
alarmó a las estructuras tradicionales –radicales o no– por su insistencia en la discusión interna, la
participación de las bases y la necesidad del estudio y la movilización permanente (Herrera, 1985: 7-8).
36
A fines de agosto de 1982 se aprobó el Estatuto de los Partidos Políticos, que establecía, por un lado,
la obligación de realizar elecciones internas (a través del voto secreto y directo de los afiliados), para la
elección de autoridades de distrito cada cuatro años, y por otro, proponía como disposición transitoria
la “reafiliación total”, dando inicio al proceso de afiliación. Este último dato resultaba de interés para el
radicalismo, ya que según ciertos sondeos de opinión –encargados por la conducción partidaria–, se
esperaban altos índices de voluntad ciudadana de participación vía partidos políticos. Como
consecuencia, la UCR manifestó que el sistema de reclutamiento sufriría modificaciones, porque los
“viejos punteros” (en tanto reclutadores clásicos) serían desbordados ante las afiliaciones masivas,
teniendo menos peso en el sistema de formación de las listas electivas.
37
Fue entre ellos que causó mayor impacto la creciente fortaleza del alfonsinismo. Raúl Alfonsín llegaría
a aglutinar los apoyos históricos y las nuevas incorporaciones, dividiendo aguas al interior de su principal
oponente interno, la Línea Nacional.
38
Con respecto a las formas de ejercicio y reproducción de ese liderazgo en el partido, Carlos Altamirano
(1987) señala que fueron prefiguradas en la campaña por la conducción de la UCR y la nominación del
titular de Renovación y Cambio como candidato partidario a la presidencia. De hecho, Alfonsín logró
imponerse frente a sus rivales internos no sólo tomando la iniciativa sino construyendo una imagen de
líder nacional que interpela a un electorado que va más allá del votante cautivo del radicalismo
(Altamirano, 1987: 296) . Según este autor, era evidente que la voluntad de ‘ganar la calle’ así como el
reclutamiento a gran escala de nuevos afiliados, fueron muy importantes para la hegemonía que
Renovación y Cambio y su principal dirigente lograron antes de las elecciones (316-317). De hecho, estas
fueron las estrategias que Alfonsín repetiría en su campaña electoral por la presidencia.
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En ese escenario previo a la contienda electoral, Alfonsín tuvo dos aliados
fundamentales. Por un lado, contó con el apoyo organizativo de la Coordinadora 39 para
la movilización de los contingentes de la Juventud Radical y de Franja Morada.
Asimismo, se apoyó en la alianza orgánica del Comité Córdoba. La crisis en el seno del
balbinismo también jugaría a su favor. De hecho, mientras este sector seguía sin
resolver sus diferencias internas, el alfonsinismo avanzaba en su política de acuerdos.
En Noviembre de 1982, Raúl Alfonsín confirmaba que dos de sus operadores –
Germán López y Raúl Borrás–, estaban en tratativas con Eduardo Angeloz y Víctor
Martínez para arribar a la integración de una fórmula presidencial con el aporte de este
último dirigente. Al mes siguiente, 25 mil personas concurrirían al estadio del Luna
Park para escuchar a dos únicos oradores: Alfonsín y Martínez. Se trataba del virtual
lanzamiento de la fórmula presidencial. Un nuevo clima se vivía en el radicalismo.
La proclamación de esta fórmula obligó a Línea Nacional a acelerar las tratativas
para definir la suya. Sin embargo, surgieron serios conflictos y tensiones entre un sector
que postulaba al bonaerense Juan Carlos Pugliese como candidato presidencial, y otro
grupo que apoyaba a Fernando De la Rúa. Como resultado, y ante la imposibilidad de
lograr un acuerdo, Pugliese declinó su candidatura. Este contexto conflictivo no tardaría
en generar una escisión dentro de la corriente, con el surgimiento de una agrupación
denominada “Balbinismo Auténtico”40. Finalmente, fue proclamada la candidatura de
De la Rúa.
La alianza concretada entre Línea Córdoba y Renovación y Cambio en
diciembre de 1982, estimuló tempranamente el surgimiento de contrariedades y
conductas dubitativas en dos corrientes de Línea Nacional del distrito de Capital
Federal: el “Unionismo” e “Intransigencia Popular”, esta última bajo la conducción del
caudillo histórico Rubén Rabanal. Y pese a que concluirían en un apoyo a la
candidatura presidencial de Alfonsín, Rabanal propuso que la titularidad del Comité

39

Fogueada en la experiencia del ’70, la JCN tenía sentido de la militancia orgánica y la disciplina
partidaria, así como fe en la movilización de masas.
40
Estas desavenencias favorecieron una posterior alianza entre Renovación y Cambio y el bloque
balbinista auténtico, en la Provincia de Buenos Aires. Por un acuerdo de Pugliese con Alfonsín, se
impulsó la candidatura a gobernador de García Puente, al tiempo que negociaban el apoyo a la fómula
del MRC a cambio de la inclusión de algunos de sus hombres en las listas del Congreso Nacional. Esta
jugada política del balbinismo auténtico terminaría confiriéndoles ventajas sobre sus oponentes del
delarruismo.
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Nacional quedara en manos de algún dirigente de Línea Nacional, como Tróccoli o
Pugliese. De modo que, en Capital Federal, Renovación y Cambio pactó con
Intransigencia Popular, con los unionistas y además con el Grupo Independiente de Juan
Trilla y el Movimiento de Acción Radical de Guillermo Tello Rosas 41, una lista común
que competiría (para finalmente ganarle) con la de Línea Nacional, liderada por
Fernando De la Rúa.
En las internas, el mensaje de Alfonsín se dirigió al conjunto de la sociedad,
invitando a la ciudadanía a afiliarse masivamente para cambiar el partido desde adentro.
Esta estrategia sería semejante a la utilizada para el país: en ambos casos, el radicalismo
alfonsinista convocó a apoyar a su líder para ayudarlo a ganar el partido. En Capital, la
UCR invocaba: Usted y nosotros necesitamos establecer los 10 puntos del compromiso
democrático (…) Afiliese antes del 30 de marzo en los locales de la UCR: RAÚL
ALFONSÍN (En Palermo, 1986: 94).
Como muy bien señala Vicente Palermo (1986) en su trabajo sobre las
elecciones internas en la ciudad porteña:
No importaba en qué local se afiliara (la gente), los punteros no podían
hacer pesar tanto las fichas porque las tendencias internas ya estaban
confrontadas y lo decisivo sería el voto del afiliado en la elección (…) En
los comités radicales, por ejemplo, la ‘descolocación’ de los punteros a
partir de la afiliación y la participación local fue un fenómeno extendido:
…los caudillos radicales ya no tienen más poder…ha habido un cambio de
guardia muy importante…el puntero ha sido superado, porque frente a la
afiliación masiva no conoce a los nuevos afiliados…donde antes votaban
100 o 200 ahora votan 3000; ya no puede hacer las listas entre cuatro o
cinco en la mesa de un café…fueron comentarios de distintos militantes o
activistas radicales locales. (118)

En ese sentido, debieron introducirse innovaciones en relación a las formas con
que la UCR solía practicar el proselitismo e interpelar a los votantes. En efecto, la vieja
estructura de comités controlados por jefes políticos locales, punteros y caudillos, fue
desbordada por este nuevo liderazgo en virtud de los apoyos logrados por dentro y fuera

41

Ello significó una ruptura de fracciones, porque otros dirigentes capitalinos con los mismos rótulos
(Unidad, Intransigencia Popular e Independientes) continuaron en Línea Nacional (por ejemplo, Miguel
Padula en Unidad, u Oscar Tabasco en Intransigencia Popular).
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del partido. Se cuestionaba así la premisa que identificaba al peronismo como la
mayoría nacional:
En el radicalismo se trataba de convertirse en un referente para una
porción más amplia de la ciudadanía de modo de triunfar electoralmente,
en la convicción de que ello era, por primera vez desde surgido el
peronismo, virtualmente posible. (Palermo, 1986: 78-79)

En entrevistas a militantes radicales, éstos manifiestan que fue esa certeza acerca
de la posibilidad de un triunfo aquello que aumentó los niveles de participación. Las
imágenes políticas que construía el alfonsinismo sobre sí mismo en tanto “partido de
masas”, buscaban modificar su representación como partido electoralista cerrado y con
clientela cautiva, de punteros, caudillos y cúpulas dirigentes resignadas.
El fenómeno alfonsinista y su alud de afiliados, sería capitalizado por la JCN en
las universidades y en las calles 42. Miles de jóvenes ingresaron al partido a través de la
puerta que le ofrecieron los coordinadores, quienes, durante la campaña electoral y hasta
la concentración frente al Obelisco, le garantizaron al futuro presidente su capacidad de
movilización con una metodología opuesta a la de la vieja guardia de Renovación y
Cambio 43.
Es de destacar que Alfonsín siempre mantuvo una relación conflictiva con los
dirigentes porteños de Renovación y Cambio 44. Por eso, cuando en 1982 el entonces
precandidato radical emprendió su larga marcha hacia la Casa Rosada, consolidó su
relación política fundamentalmente con los coordinadores porteños. Así, depositó su
confianza en las figuras de Nosiglia, Stubrin y Suárez Lastra; en la segunda línea,
compuesta por Jesús Rodríguez, Escalada y Costanzo, y en las “huestes” de Franja
42

En una entrevista, Storani declaraba: … cuando el Dr. Alfonsín irrumpe masivamente con sus ideas y su
carisma en el primer plano de la política nacional, la Coordinadora resulta ser uno de los más aptos
receptáculos para canalizar la participación de la juventud hacia el partido. La juventud ingresó al
Partido a través de la Coordinadora, que le dio un lugar de trabajo y de militancia porque era una
organización que ya existía desde antes. La llegada al radicalismo de miles y miles de jóvenes no se
produce sólo como una respuesta espontánea al carisma de Alfonsín sino también por la existencia de
una estructura organizativa que permite su reclutamiento (En Ferrari y Herrera, 1985: 98).
43
Resulta conveniente señalar que, de la mano de Alfonsín, el radicalismo incorporó hábitos políticos
novedosos, como la organización de actos de masas, la apertura del partido y su orgánica a los jóvenes,
o la movilización militante.
44
Esta vertiente –conocida en el distrito como los “históricos”–, se encontraba representada por figuras
como Liborio Pupillo, González Pastor, Julio César Saguier y José Canata. Se trataba de un grupo con
fisuras internas, propenso a los acuerdos políticos personales.
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Morada, encabezadas por Roberto Vázquez. A pesar de su precario desarrollo partidario
en la ciudad, Alfonsín confiaba más en la capacidad de esta joven dirigencia para tejer
alianzas, que en aquellos otros miembros históricos, socios menos iluminados de la
corriente en el distrito, según palabras de Leuco y Díaz (1987: 252).
Desde la oficina de “Coti” Nosiglia –que compartía con Raúl Borrás y Roque
Carranza–, se incentivó un esquema de afiliación lo más amplio posible. Sin embargo,
esta actitud no era compartida por Germán López, Alfredo Concepción y Bernardo
Grinspún, la línea histórica radical renovadora que acompañaba a Alfonsín desde 1970,
aferrada a una concepción más dogmática y cerrada.
Importantes referentes de la Coordinadora porteña –como Jesús Rodríguez,
Héctor Costanzo o Roberto Escalada–, desarrollaron actividades de proselitismo,
volcándose al trabajo partidario-territorial. En este sentido, las tres primeras parroquias
con trabajo juvenil fueron la “quinta”, la “sexta” y la “séptima”. En cinco meses, la
apertura de locales alcanzó niveles muy altos: de 9 a 200 comités. Al finalizar la
campaña de afiliación, la UCR había pasado de tener algo más de quinientos mil
afiliados a contabilizar un millón cuatrocientos mil adherentes en todo el país.
Sin dudas, esta situación se debía, en mucho, al renovado estilo de captación de
militantes desarrollado por los coordinadores, sobre todo entre los jóvenes. De hecho,
en Capital Federal salieron a disputarle el partido a los viejos dirigentes barriales
balbinistas. De allí, la intensidad de esta tarea. Ahora bien, como consecuencia de la
escasa envergadura de la Coordinadora en el distrito porteño, se comenzó a no
cuestionar cierta metodología “pragmática”, fundamental para aproximarse al corazón
del poder partidario: en algunas parroquias, fueron ganando credibilidad y espacio al
lado de los punteros.
Leuco y Díaz (1987) describen este proceso en esos intensos meses de afiliación.
En noviembre de 1982, Carlos Bello –el caudillo de La Boca–, ya no expulsaba a los
coordinadores como en 197645. Y pese a que en las primeras semanas el aparato de
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En aquella ocasión, y por directivas del partido, había logrado imponerse a estos jóvenes abogados
que intentaban hacer asistencia laboral en la zona.
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Bello resultó más eficaz, la situación se fue revirtiendo tanto en esa como en otras
parroquias46.
En consecuencia, en las elecciones internas de julio de 1983 para elegir
autoridades partidarias, el triunfo de Alfonsín fue arrasador. Según César Tchach (1998:
277), dos factores se conjugaron para explicar su éxito: por un lado, su sintonía con los
cientos de miles de nuevos afiliados que se identificaban con su discurso antidictatorial
y, también, su hábil política de alianzas, que logró sumar a los jóvenes, a los
cordobeses, a los “balbinistas auténticos”.
La victoria de Alfonsín fue tan rotunda, que Línea Nacional ni siquiera obtuvo el
mínimo del 25% de los votos como para incorporar al Comité Nacional un delegado por
Provincia de Buenos Aires o por Capital. Renovación y Cambio logró imponerse en casi
todas las provincias. Después de las elecciones, la fórmula Fernando de la Rúa-Carlos
Perette –que debía competir con el binomio Raúl Alfonsín-Víctor Martínez por la
candidatura a la presidencia de la Nación–, se retiró. Conrado Storani asumió la
presidencia de la Convención Nacional; Aldo Tessio (Santa Fe) y Roque Carranza
(Capital Federal), las vicepresidencias primera y segunda; y Luis Caeiro (Córdoba),
Margarita Malarro de Torres (Mendoza), Bernardo Grinspun (Buenos Aires) y Hugo
Fabio (Tucumán), las secretarías. Todos pertenecían al alfonsinismo. Por el contrario,
en la conformación de la mesa directiva del Comité Nacional se incentivaron los
acuerdos, y el número de integrantes fue llevado de nueve a quince para posibilitar la
presencia de todas las tendencias. El MRC se aseguró once lugares para mantener los
dos tercios, mientras que los restantes se repartieron entre Línea Córdoba, los
balbinistas, los unionistas y los delarruistas.
Las autoridades metropolitanas que surgieron de la elección respetaron las
alianzas previas acordadas en el distrito. Los dirigentes de Renovación y Cambio, Jorge
Gómez (el hijo del ex vicepresidente Alejandro Gómez), y Enrique Nosiglia, ocuparon
la presidencia y la secretaría general, respectivamente. Carlos Bello, el caudillo de La
Boca y militante de Intransigencia Popular, se hizo cargo de la vicepresidencia primera.
El unionista Edelmiro Solari Yrigoyen ocupó el cargo de vicepresidente segundo, y
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Por ejemplo, en Villa Urquiza, Stubrin al principio afiliaba a 5 o 6 personas por día, frente a un
promedio de 70 por parte del caudillo local. Incluso llegados los primeros días de diciembre, la
Coordinadora tenía 498 afiliados contra 1600 de sus rivales. Pero al finalizar la campaña , 2300 a 2100.
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Aldo Torres –del Movimiento Independiente, liderado por Juan Trilla–, quedó a cargo
de la primera secretaría.
La Convención Nacional aprobó también la plataforma electoral. Luego de
sintetizar su pensamiento en la antinomia “democracia o caos”, se lanzó a la campaña
electoral recitando en cada acto el Preámbulo de la Constitución Nacional. Así, se
convirtió en el enunciador fundamental del credo democrático. Fue implacable en sus
críticas al régimen militar de 1976 y prometió que se haría justicia con los responsables
del terrorismo de Estado. También denunció en sus adversarios peronistas, sobre todo
sindicales, a los continuadores del régimen de facto, a través del pacto sindical-militar
por el que estas corporaciones se substituían a la expresión de la voluntad popular.
En esa coyuntura, el radicalismo se mostró encarnando la cultura democrática en
expansión, mientras que el peronismo quedó identificado como portador de las
tradiciones políticas. Isidoro Cheresky (1991) destaca el carácter fuertemente
personalista de esa renovación: el presidente electo era una figura puente entre el
pasado y el futuro, personaje en quien la población podía creer y hasta sentirse
personalmente representada y a la vez enunciador y hasta pedagogo del catecismo
democrático (22). Ana Virginia Persello (2007), al comentar un reciente libro de
Gerardo Aboy Carlés, sostiene:
El alfonsinismo propuso una doble ruptura: con el régimen militar y con
respecto al pasado. En cuanto al primero, se separó de la violencia, de la
impunidad, de la violación de los derechos humanos y adoptó una posición
crítica con respecto a Malvinas (…). Y en cuanto a lo segundo, reivindicó el
pluralismo y el disenso y condenó el faccionalismo. La delimitación de esa
frontera se completó con la asociación del peronismo a ese pasado que
había que recuperar en clave de las instituciones y vinculó a la dirigencia
sindical con el régimen militar (…). (287)

El radicalismo, que emergió como un partido renovado sumando intelectuales y
técnicos, ganó las elecciones presidenciales con el 52 por ciento de los votos. Por
primera vez en su historia, el peronismo era derrotado en elecciones libres y sin
proscripciones.
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Capítulo 3: El recurso del Presidente Alfonsín de convocar a la
cuidadanía movilizada

3.1. Introducción
El retorno de la primavera democrática del ’83 –cuando millones de argentinos
se reafiliaron a los partidos tradicionales–, daría continuidad a la vía de la política
partidaria a través de la movilización callejera. Por las circunstancias tan particulares en
que había quedado planteada la crisis del régimen militar del ’76 –con la aventura bélica
en Malvinas–, se generó una fuerte ola participativa por parte de la sociedad ante una
reivindicación nacional muy sentida por los argentinos. Ahora bien, es preciso aclarar
que la política del Presidente de facto Galtieri ya había suscitado con anterioridad
protestas y resistencias, e incluso movilizaciones callejeras por parte de la CGT el 30 de
marzo de 1982. El 14 de junio de ese mismo año, cayeron todos los espejismos tras la
derrota bélica, y la dictadura volvió a ser la misma que el 30 de marzo, cuando horas
antes de la recuperación de las islas, reprimió salvajemente esa manifestación opositora
organizada por la CGT.
En esa coyuntura, la sociedad no dejó de movilizarse, al tiempo que cobraba
notoriedad pública lo actuado en la represión ilegal y la cuestión de los “desaparecidos”.
Para ello, la prensa escrita jugó un papel destacado, mientras que las marchas de los
organismos de derechos humanos resultaban altamente convocantes 47. Como plantea
Roberto Gargarella (2010: 28):
El Proceso militar había dejado una sociedad tan maltrecha, tan golpeada, que la
primavera democrática alfonsinista quedó bien descripta con el eslogan que decía
–simple y contundentemente–: ‘somos la vida’. Se trataba, en efecto, del
esplendoroso renacer de la vida social y política de toda una comunidad.

Luego de un régimen político tan cruento, la democracia se asociaba a derechos
tan básicos como la vida y la libertad.
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Entre el jueves 9 de diciembre y el viernes 10 de diciembre de 1982, se realizó una marcha de 24 horas
por los desaparecidos –promovida por Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo–, bajo el lema Marcha de la Resistencia. La
idea era dirigirse desde la Pirámide de Plaza de Mayo hasta la Plaza de los Dos Congresos, para
conmemorar allí el Día de los Derechos del Hombre. Entre 5 y 7 mil personas personas marcharon,
manifestándose a lo largo de 11 cuadras a pesar de los impedimentos de la Policía. (Diario Clarín,
11/12/1982: 4)
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Las movilizaciones ciudadanas de 1982-1983 fueron multitudinarias, y se
caracterizaron por sus cánticos y consignas de fuerte protesta contra el régimen militar.
La cultura de la movilización y la relación de esa cultura con los lenguajes de la
civilidad movilizada, constituyeron una especie de escenificación de la primavera
democrática del ’80. Basta recordar la masiva marcha convocada por la Multipartidaria
el 16 de diciembre de 1982, bajo el lema: la Marcha del pueblo por la democracia y la
reconstrucción nacional. De hecho, fue tan contundente la concurrencia48, que arrancó
al régimen militar el proceso electoral. Los observadores señalan, como dato destacable,
la elevada adhesión de personas independientes que llegaron hasta la plaza sin
encuadrarse en ninguna de las múltiples columnas formadas para acceder al lugar de
concentración. En este sentido, la crónica periodística relata que la convocatoria de la
Multipartidaria tuvo respuesta por parte de todos los sectores de la civilidad: no sólo de
los militantes, de los jóvenes, de los trabajadores –acostumbrados a estas
movilizaciones–, sino también de mujeres, hombres y adolescentes de clase media,
muchos de los cuales tuvieron en esa marcha su bautismo de represión. El fuerte clima
antiautoritario que se vivió en la marcha, es otro dato destacado por la prensa49. Incluso
se podría agregar que la marcha sirvió a cada partido y a las tendencias internas de los
48

Al respecto, el Diario Clarín sostenía: todas las fuentes, con ligeras oscilaciones coincidían anoche en
que la marcha cívica que convocó la multipartidaria tuvo la adhesión de 100.000 personas como mínimo.
Algunos sostienen que esa cifra es el cálculo aproximado de la mayor manifestación política que se
realizó en el país desde que las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder, el 24 de marzo de 1976. (…)
Una discriminación, con lógico margen de error, de la capacidad de convocatoria de las cinco
agrupaciones de la multipartidaria y de otros sectores que adhirieron a la marcha, arrojaba como
conclusión que el justicialismo, con su ala sindical de la CGT-Brasil y las 62 Organizaciones, aportó 30
mil personas. La CGT- Azopardo no asistió con columnas propias ni con carteles identificatorios. Los
radicales, por su parte, llevaron a la plaza entre 20 y 25 mil adherentes, la mayoría identificados como
miembros del Movimiento de Renovación y Cambio, que lidera Alfonsín. Los desarrollistas del MID, en
tanto fueron por un momento la vanguardia de la columna, estimándose su aporte entre 2 y 3 mil
personas. Los intransigentes y democristianos, según los observadores, puso cada partido alrededor de 2
mil personas. En tanto, el Partido Comunista llevó una disciplinada columna de 15 mil militantes (Diario
Clarín, 18/12/1982: 5)
49
El Diario Clarín comenta: Un día antes los organizadores de la Marcha por la Democracia y la
Reconstrucción Nacional exhortaban a la ciudadanía para que acudiera a la manifestación portando
solamente los Símbolos Patrios. En esa misma jornada, el titular de la UCR, Carlos Contín, declaraba
que ‘La marcha no se hace contra nadie’. Unos y otros se equivocaron: los millares de manifestantes
desfilaron por la Av. de Mayo con todos sus estandartes, pancartas, símbolos y también con banderas
argentinas. Todos, además, llevaron sus protestas contra el régimen militar. (…) Resultó evidente que la
Multipartidaria quiso despojar al acto de todo riesgo de desbordes. La decisión de no pronunciar
discursos y de realizar una brevísima ceremonia frente a la Pirámide, así lo demuestran. Sin embargo, al
concluir el simbólico acto político, los manifestantes no mostraron ningún interés en iniciar la
desconcentración. Más bien a partir de ese instante se acentuaron los cánticos de consignas con sus
reclamos en un crescendo similar a la cantidad de nuevas columnas que iban ingresando a la plaza,
enarbolando insignias partidarias (…) Con todo la movilización (…) se cumplió con orden, una conducta
que nació del comportamiento de los manifestantes, más que del control de los organizadores que resultó
escaso ante la magnitud de la marcha ( Carlos Quirós, 17/12/1982: 5).
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mismos, para medir su poder de convocatoria: en el caso del Justicialismo, sobresalió la
presencia de la Juventud Peronista; en la UCR, la movilización del alfonsinismo.
Como se señalara en el capítulo anterior, la propia renovación radical se había
producido sobre la base de una inusual movilización ciudadana, con la llegada masiva
de nuevos adherentes ajenos a la tradición partidaria, pero identificados con el liderazgo
y el mensaje de Raúl Alfonsín. En este sentido, sus actos de proselitismo convocaban
siempre multitudes50, y en ellos podían observarse letreros políticos que portaban
consignas tales como:
La esperanza en marcha, UCR.
Hacia la unidad nacional.

Asimismo, se escuchaban los siguientes cánticos:
Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar.
Juventud Radical, en la lucha popular.

Una vez en el gobierno, el jefe del radicalismo siguió propiciando la defensa del
sistema democrático en términos de movilización popular, también como forma de
construir poder y legitimidad frente a los embates de aquellas corporaciones que
buscaban condicionar fuertemente su gestión. Alfonsín, consciente de que allí residía su
fuerza política, convocaría durante su mandato a concentraciones públicas para apoyar
diversas iniciativas oficiales.
Es por ello que, según Cheresky (2008), se podría afirmar que en los años ’80 se
desarrolló una lógica política dependiente tanto de las presiones del poder corporativo
sobre el gobierno, como de la mencionada presencia ciudadana en las calles. En este
sentido, la ciudadanía, además de participar en los actos electorales, se manifestó a
50

El Diario Clarín describe muy bien el acto de lanzamiento de la fórmula Alfonsín-Martínez, el 7 de
diciembre de 1982 en el Luna Park, con una multitud estimada entre 25 mil y 30 mil personas., Subtitula
también una nota “Euforia y colorido”, para describir el entusiasmo de los concurrentes al acto político, y
relata: El Luna, a las 18 de ayer, ya estaba colmado de público. Los jóvenes, en ropas deportivas,
predominaban en las tribunas. La platea la ocuparon gente de todas las edades y de ambos sexos.
Predominaba el traje y la corbata, señoras maduras y chicas monísimas. Predominaba la clase media
(Carlos Quirós, 8/12/1982: 4). En ese mismo acto, Alfonsín planteó que el desafío histórico de la hora era
organizar democráticamente un movimiento nacional, popular, reformista, progresista y mayoritario,
siendo la UCR el gran instrumento político que, operando sobre una concepción fundamental, ética y
humanista, se constituya en el pivote de ese movimiento popular (Diario Clarín, 8/12/1982). Luego del
Luna Park, se sucedieron una serie de actos de campaña, siempre imponentes por la cantidad de
concurrencia (por ejemplo, el 30 de septiembre de 1983, se congregaron 85 mil personas en el Estadio de
Ferro, pese al paro de transporte de UTA).

82
través de movilizaciones y concentraciones callejeras, fundamentales para el gobierno a
la hora de medir fuerzas en la pulseada que mantenía con las corporaciones. De hecho,
no transcurrió mucho tiempo para que se hiciera visible la renuencia del poder
corporativo ante el impulso democratizador del alfonsinismo 51.
Sin embargo, a partir de las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983,
la sociedad se olvidaría de gran parte de los problemas que aquejaban al país, para vivir
sólo la esperanza y el optimismo. En una nota publicada en el Diario La Nación, el
periodista Joaquín Morales Solá describió aquel humor social en los siguientes
términos: Quien no haya vivido en la Argentina entre octubre y diciembre de 1983 no
conoce lo que significa un instante único de felicidad colectiva (Diario La Nación,
51

A esta problemática se sumaban las dificultades económicas derivadas de la Guerra de Malvinas y de la
proximidad de los vencimientos de la deuda externa (Romero, 1994: 333). Según Pablo Gerchunoff y
Lucas Llach (1998: 385-391): EL DRAMA DE AMÉRICA LATINA. Un análisis de la política económica
del gobierno de Alfonsín no puede ignorar el contexto internacional en que se formuló, caracterizado en
América latina por la crisis de la deuda y sus secuelas. Nunca antes un evento esencialmente
latinoamericano había afectado tanto a la Argentina. Es que hasta el último cuarto del siglo XX, los
problemas económicos del país habían tenido más de nacional que de continental. Las comparaciones
con otros países de América latina tenían sentido sólo en ciertos casos y en ciertos temas (por ejemplo, la
evolución de la industrialización o las respuestas a la Gran Depresión comparadas con las de México y
Brasil, o el estancamiento secular equiparado al de Chile y Uruguay). Pero esos paralelismos no podían
llevarse demasiado lejos, porque las particulares condiciones iniciales de la Argentina la diferenciaban,
en muchos aspectos del resto de las naciones latinoamericanas, con las posibles excepciones de Chile y
Uruguay. Tanto fue así que en los más importantes trabajos de historia comparada en que se analizaba a
la Argentina aparecía acompañada (…)como con regiones “tierra-abundante de colonización reciente”,
como Australia y Canadá. Es un hecho que la Argentina tardó en reconocerse como miembro pleno de
América latina, más allá del obvio dato geográfico. (…)Por su condición económica, sin embargo, lo que
en algún momento pudo considerarse una frontera categórica entre la Argentina y América latina fue
borronéandose poco a poco. Esta suerte de “latinoamericanización” de la Argentina, en ocasiones
exagerada, tuvo su argumento principal en la equiparación de los niveles de ingreso por habitante. En
1913, el PBI per cápita de la Argentina era casi tres veces más elevado que el promedio ponderado de
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela (…). Hacia 1982, la diferencia era de 42% (7341
versus 5170), todavía importante pero ya en un mismo orden de magnitud. Además de la convergencia en
las cifras hubo un acercamiento en ciertos rasgos de la estructura y la política económicas, notoriamente
el movimiento de posguerra hacia la industrialización semicerradas y los dilemas que le siguieron. Pero
fue recién con la crisis de la deuda de 1982 que, por primera vez, los problemas económicos argentinos
adquirieron un carácter netamente latinoamericano. Es que la obligación de servir sus enormes deudas
externas, sin la posibilidad de acceder a nuevos préstamos, se transformó en el dato central que durante
los años 80 condicionó a las políticas económicas de todos los países de la región, incluida desde luego
la Argentina. Es cierto que a causa de las sucesivas crisis del petróleo, que liberaron al circuito de
liquidez internacional el exceso de ahorro de los países productores, el endeudamiento se multiplicó
también en otras regiones. Pero también lo es que se daban en América latina algunas condiciones que
lo hacían mucho menos manejable. El nudo del problema de la deuda era, por supuesto, que las
magnitudes que debían girarse al exterior en concepto de intereses y amortización estaban por encima de
la verdadera capacidad de pago de la región, medida de cualquier manera razonable. El aumento de las
tasas de interés internacionales provocado por las políticas monetaristas en los países desarrollados
había sido brutal (…)En esas condiciones, la “carga de la deuda” se hacía intolerable.
El ciclo de incertidumbre respecto a la deuda externa se cerraría recién con el Plan Brady, en marzo de
1989. En la región fueron introduciéndose reformas económicas en sintonía con el Consenso de
Washington, acordes al paradigma liberal (…) La privatización de las empresas públicas, la apertura
comercial y de capitales, la desregulación de los mercados, todo ello también llegaría a la Argentina.
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31/10/2009). Se trataba de la ilusión colectiva del poder ilimitado de la democracia,
fomentada por el propio Alfonsín.
Ahora bien, tras su elección como Presidente, Alfonsín se toparía con una serie
de problemáticas. Si bien la ciudadanía acompañaba, en gran medida, la convocatoria
alfonsinista, su victoria electoral no había sido suficiente para consolidar una mayoría
parlamentaria, fundamentalmente en el Senado (controlado por el peronismo). Una
situación similar se vivía al interior del propio partido radical: pese a que el liderazgo de
Alfonsín no se cuestionaba, varias de sus iniciativas políticas no eran compartidas por
los sectores conservadores (punteros de Capital Federal y dirigentes del interior),
herederos en su mayoría del balbinismo. Como consecuencia, Alfonsín optó por
rodearse en su gobierno –tal como lo había hecho en la pelea partidaria–, de sectores
intelectuales de centroizquierda y de toda la juventud hegemonizada por la JCN.
Por otra parte, la derrota electoral sufrida el 30 de octubre, había abatido al
peronismo, desencadenando una crisis interna que lo obligó a recomponer sus filas y a
un cambio de prácticas y discursos políticos hacia la sociedad. En unos años, entonces,
se consolidaría el peronismo renovador, situación que provocó que la CGT tomara la
iniciativa, encabezando la oposición al gobierno. Aún así, el capital político adquirido
por Alfonsín era considerable. El apoyo de la opinión pública se generaba a partir de la
identificación con ciertos núcleos conceptuales de sus mensajes: con la noción de
Estado de Derecho; con el objetivo de una democracia plural; con el discurso ético de
los Derechos Humanos; con la prédica anticorporativa; con los tópicos basados en el
interés general por sobre los intereses particulares; con la ética de la solidaridad, etc.
Sin embargo, los inconvenientes recrudecían al encararse objetivos tan exigentes
como la modernización del Estado o la preservación institucional frente a los poderes
corporativos. De allí que, dado el equilibrio de fuerzas y el reparto de posiciones
institucionales del gobierno, Alfonsín se debatiera entre dos alternativas: o bien se valía
del amplio apoyo ciudadano, apelando a movilizaciones y convocatorias para
“descomponer” los poderes corporativos institucionalizados por décadas en la
Argentina, o bien recurría a salidas consensuadas con algunas de estas corporaciones,
sin afectar a los intereses de la mayoría ciudadana. Esta suerte de disyuntiva atravesaría
las diferentes etapas del gobierno alfonsinista52.

52

Como señala Cheresky (1991), para la secundarización del parlamento por parte del gobierno existían
razones suplementarias a las aludidas (el no control del Senado). La crisis del peronismo durante los
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Propiciar la movilización ciudadana fue un procedimiento permanente que le
brindó a Alfonsín la fortaleza política necesaria para dar aval a una serie de iniciativas
oficiales, permitiéndole, asimismo, mantener la iniciativa y el poder de convocatoria. En
un distrito como Capital Federal –ámbito privilegiado de la escena a nivel país–, esta
situación cobraba una relevancia importante. En clara oposición a las restricciones del
régimen militar del ’76, las movilizaciones ciudadanas (muy importantes hasta 1987),
ponían en marcha una dinámica democrática y de permanente expansión del espacio
público, que plasmaban su revalorización como el lugar por excelencia de la acción
política. Así, el estilo movilizador de Alfonsín coincidía con los deseos –largamente
postergados–, de participación y de ejercicio de las libertades de expresión y de opinión
por parte de la sociedad.
En una entrevista de la revista El Periodista de Buenos Aires a Beatriz Sarlo
sobre las elecciones de 1987, ella plantea lo siguiente en relación a lo acontecido en
1983:
Entonces la sociedad se conmovió con la idea de que la democracia necesitaba
reconstruir la esfera pública y poner en debate, de la manera más amplia y
transparente, grandes temas de transformación. (…)En 1987, este sentimiento
colectivo no ha prevalecido. Como hipótesis, podría decirse que la sociedad tiende
a reprivatizarse y que el radicalismo no es ajeno a este fenómeno. La campaña
electoral interesó poco, lo cual no es sorprendente ya que fue un acto tedioso y
marcado por la ausencia de ideas, reemplazadas éstas por el despliegue massmediático del “show del candidato” y el video-clip político. (En Sarlo, 2 al 8 de
octubre 1987)

Estas reflexiones de Sarlo sirven como marco para pensar acerca de lo que
sucedió con la movilización civil, su impulso y decaimiento. Asimismo, habilita los
interrogantes sobre el poder de convocatoria de Alfonsín en el marco geográfico de la
Capital Federal, y sobre las dificultades que se suscitaron en su gestión de gobierno y su
primeros años hacía difícil el establecimiento de acuerdos políticos eficaces aunque ellos hubiesen sido
deseados (52). Esto sumado a que la Argentina tenía la tradición de regímenes muy presidencialistas.
Según este mismo autor, en el caso de Alfonsín esta voluntad de actuar sin excesiva negociación y sin
perder la capacidad de ejecutar políticas, indujo a buscar la legitimación plebiscitaria informal o
indirecta –actos públicos frecuentes, sesgo plebiscitario atribuido por el partido oficial a los comicios
parciales–, y a propiciar la adopción extraparlamentaria de decisiones. Inicialmente estos rasgos
personalistas y plebiscitarios parecían justificarse o al menos no se constituían en una tara decisiva,
pues el régimen estaba sostenido en una dinámica democrática generada por los juicios públicos en
torno al pasado de violencia e ilegalidad. Aunque la vida institucional presentaba dificultades, la vida
pública estaba regida por una dinámica con participación ciudadana y con instancias institucionales
autónomas (en particular el Poder Judicial), lo que acarreaba que en ámbitos decisivos la decisión
política no estuviese confiscada por el Poder Ejecutivo. De ese modo y pese a las limitaciones del
funcionamiento institucional, el debate público, así como la acción gubernamental, en torno al tema de
los derechos humanos dio su materia a la fundación política y al mismo tiempo fortaleció la legitimidad
del gobierno de Alfonsín, en los primeros años de la transición (Cheresky, 1991: 52-53).
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repercusión a nivel social. En este sentido, una serie de preguntas guiarán el desarrollo
del presente capítulo: ¿hasta cuándo controla Alfonsín “la calle”, manteniendo la
iniciativa y el poder de convocatoria? ¿Qué tipo de disputas se desarrollaban mientras
tanto? ¿Cuáles eran los actores involucrados?
Según Romero (1994), hacia 1985 se produjo un cambio en las prioridades a
nivel social: las preocupaciones políticas fueron desplazadas por los problemas
económicos. De modo que las expectativas y deseos de la sociedad también cambiaron
cuando Alfonsín no logró dar con las soluciones adecuadas frente a los reclamos
sociales. ¿Cómo se relaciona la pérdida de la calle con la derrota electoral de 1987? El
“Felices Pascuas” de Semana Santa de 1987, ¿marcó un punto de inflexión?
Podría plantearse que el fenómeno de la sociedad permanentemente movilizada
(sobre todo en el período 1982-1987), y la propia idea –tan cara a la Coordinadora– de
un partido en permanente movilización, sean más bien hechos excepcionales que
podrían explicarse por la especial coyuntura histórica que vivía el país en ese momento.
En efecto, ese boom de explosión ciudadana y de participación en el espacio público de
la nueva primavera democrática, sólo pueden entenderse a partir de la situación que se
dejaba atrás: un régimen militar muy violento y represivo, que había obstruido todos los
canales de participación ciudadana, como los partidos políticos o el parlamento. El
alfonsinismo supo interpretar muy bien este fenómeno, fomentando aquella necesidad
de participación permanente por parte de la ciudadanía.

Tomando como referencia las preguntas formuladas con anterioridad, y
siguiendo un orden cronológico, a continuación se analizarán las sucesivas
convocatorias a la civilidad efectuadas por Alfonsín en el ámbito de la Capital Federal.
Así, en primer lugar se dará cuenta de la movilización de la UCR del viernes 17 de
febrero de 1984, en favor de la Ley Mucci por el proyecto de reordenamiento sindical.
En segundo término, se abordará el acto partidario radical por los “100 días de la
democracia”, del 24 de marzo de 1984. Luego, se seguirá con la consulta popular no
vinculante por el Beagle, de noviembre de 1984. El “Acto en apoyo a la democracia” en
vísperas del Plan Austral del viernes 26 de abril de 1985, también será descripto y
analizado, para abordar, finalmente, los acontecimientos de Semana Santa de abril de
1987.
En el comienzo de su gestión, el flamante mandatario sacaría provecho, por un
lado, del impulso y la fuerza del polo civil y democrático, pero también de la debilidad
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y el desprestigio social de las corporaciones sindical y militar, todo ello como medio
para que ambas aceptasen la voluntad presidencial53.

3.2. Proyecto de ley de normalización institucional de los sindicatos.
Movilizaciones
Una de las aproximaciones iniciales del gobierno de Alfonsín al tema sindical
fue por medio de un proyecto de ley, conocido como Ley Mucci. Se trataba de un
asunto de prioridad imperiosa, en tanto los sindicatos eran la primera gran oposición con
la que debía lidiar el gobierno. Acerca de la relación de Alfonsín con este actor
corporativo, Morales Solá (1990) sostiene:
(…) con ellos bailó una extraña danza de rechazo y aproximación a lo largo de
todo su apogeo. Contra esta estirpe de hombres antipáticos, Alfonsín había hecho
la exitosa campaña de 1983 y junto con ellos –aliados en el gobierno– lo aguardó
la derrota del ’87. La desconfianza mutua los arropó en el enfrentamiento o en el
romance (…). Pero en ese mes de diciembre de 1983, los sindicalistas estaban aún
aturdidos por el shock de la derrota, de cuya autoría, el peronismo los acusaba.
Era Lorenzo Miguel quien había dirigido el partido hacia el desastre y era un ex
dirigente metalúrgico de Avellaneda, Herminio Iglesias, quien había quemado el
famoso féretro en la vía pública, actitud a la que se le atribuía gran parte de la
frustración. Miguel era el mariscal de ese ejército diezmado y en retirada que
constituía la estructura ortodoxa del gremialismo. (…) Seis días después de tomar
el poder, en diciembre de 1983, la administración de Alfonsín envió al Parlamento
el proyecto publicitado de “democratizarlos”. Ese objetivo expresaba mejor que
nada el pensamiento oficial sobre los sindicatos: no estaban regidos internamente
por un sistema democrático, eran un escollo en la consolidación del voto popular
como modelo político. El gobierno no se detuvo en el recuento previo de las
fuerzas parlamentarias que necesitaba. Tenía mayoría propia en la Cámara de
Diputados, pero la representación provincial igualitaria lo había dejado en
minoría en el Senado. Allí el peronismo tenía el bloque más amplio, aunque
tampoco contaba con mayoría propia; unos y otros dependían de aquellos seis
senadores de provincias no gobernadas por radicales ni peronistas. La premura en
enviar el proyecto al Parlamento evidenciaba también otra cosa: eran las ideas de
un partido sin la responsabilidad del gobierno, ya que era obvio que se trataba de
iniciativas redactadas antes de hacerse cargo del poder. En una semana no se
53

Según Cheresky (1991: 26): La expansión del ideal democrático durante la campaña electoral de 1983
tuvo un pivote en la denuncia de los pactos (y en particular del “pacto sindical-militar”), tildados como
compromisos entre corporaciones que se substituían a la expresión de la voluntad popular. Y luego
agrega: (…) intentó hacer prevalecer un modelo de ejercicio de la voluntad política derivada de la
expresión electoral de la voluntad popular y privilegió, en consecuencia, acuerdos políticos cuyos
protagonistas principales eran los partidos (…) (26). Sobre la cuestión militar, el 13 de diciembre de
1983 –apenas iniciado su mandato–, Alfonsín firma los Decretos 157 y 158, por los que ordena el
procesamiento de las tres primeras Juntas Militares y de las cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros.
Comienza entonces el famoso Juicio a las Juntas Militares del Proceso de Reorganización Nacional. Por
medio del Decreto 187/83, Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(Conadep), destinada a recabar información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura.
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podía dar forma a tan voluminosa legislación. El gobierno había tomado del
cuello a la primera corporación y quería terminar con ella antes de que pudiera
sobreponerse. (…) Lo más notable fue que esos dirigentes ultrajados en diciembre
de 1983, cercados por el desprecio de la opinión pública y por la intención política
del gobierno, lograron superar al Alfonsín más poderoso en apenas un año. (1990:
94)

Una breve cronología del itinerario que siguió esta propuesta radical, puede
resumirse del siguiente modo: el proyecto del Poder Ejecutivo fue enviado a la Cámara
de Diputados el 20 de diciembre de 1983. Cuarenta días después de su ingreso formal en
Diputados, radicales y peronistas se enfrentaron en el recinto 54 por las mismas
cuestiones que no pudieron resolver en pesadas y cambiantes negociaciones a lo la
largo de cinco semanas55 (Diario Clarín, 10/02/1984). Durante ese tiempo previo de
arduas tratativas, la negociación se hizo con imperativos de consignas que, por el lado
radical, aludían a la democracia sindical y, por el justicialista, a la defensa de las
conducciones gremiales frente a los dictados del FMI (Diario Clarín, 10/02/1984: 2).
Ahora bien, en marzo de 1984 la ley fue aprobada en Diputados, pero el Senado la
rechazó por un único y decisivo voto. De inmediato, el gobierno cambió la estrategia. A
mediados de 1985, y una vez normalizados los cuerpos directivos de los sindicatos, las
viejas direcciones fueron confirmadas.
Este contexto de disputas y de falta de entendimiento mutuo por un proyecto
que, según los justicialistas, tocaba el nervio más sensible del peronismo –el
movimiento obrero–, constituyó el marco en el que se dieron, en febrero de 1984, tanto
la marcha de la CGT como la de la UCR 56.
54

El oficialismo introduciría modificaciones al dictamen de la comisión, incorporando algunas propuestas
del justicialismo. Sin embargo, la representación del PJ rechazó de plano el proyecto del PEN y planteó
una estrategia parlamentaria de tono duro.
55
Antes del debate del proyecto en Diputados, radicales y peronistas no acordaban acerca del papel de los
administradores-interventores, llegando a tomar parte de las negociaciones una delegación de la CGT
unificada. Se trataba de un punto clave, ya que definía quién tenía el manejo de los sindicatos dirigidos
por comisiones transitorias o con mandato prorrogado, que sumaban varios centenares (Diario Clarín,
10/2/1984).
56
Sobre el debate político acerca de la Ley de reordenamiento sindical, librado en Diputados el mismo día
de la marcha de la CGT, Clarín lo clasificó como una pulseada entre dos proyectos. En efecto, según este
diario: el debate de la ley se transformó en una asamblea abierta que varias veces amenazó con
naufragar. La importancia del tema en cuestión –que no era la ley sino la confrontación de los dos
proyectos políticos que expresan ambas fuerzas populares– convenció a Pugliese de no ahogar las
expectativas centradas en ese alto juego de ideas, pese a las agresiones de varios energúmenos ubicados
en los palcos (…). No se fue el público. Se fueron los diputados (…) el justicialista Lorenzo Pepe iniciaba
una exposición que se perfilaba como la presentación del eje de la polémica. Apareció Herminio Iglesias
y se desató una polvareda intolerable. (…) La llegada de Saúl Ubaldini concentró un nuevo motivo de
interés que opacó la otra visita. A Ubaldini lo aplaudieron muchos radicales. (…) El recinto
lamentablemente se había transformado en una cancha de fútbol (…). Clarín destaca la pieza de Marcelo
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La marcha de la CGT. Alrededor de 10.000 personas asistieron a la marcha
cegetista, entonando durante casi tres horas consignas que cuestionaban el método de
normalización elegido por la UCR. La central obrera realizó la movilización y
concentración en la Plaza de los Dos Congresos el 10 de febrero de 1984, día del inicio
del debate del proyecto sindical en Diputados.
Saúl Ubaldini arengaba a la multitud, calificando a la jornada como: un día
glorioso en la historia del movimiento obrero argentino porque hemos demostrado
unidad, solidaridad y organización (Diario Clarín, 11/04/1984: 5). Asimismo, el
dirigente cegetista señaló que: más allá de la ley gremial, queremos que se termine el
hambre de una vez por todas en el país (Diario Clarín, 11/04/1984: 5). Aludió al motivo
de la marcha al señalar que: ya tenemos el ejemplo de las intervenciones, porque no
necesitamos ir a buscar soluciones foráneas (...) Somos argentinos y trabajadores, a lo
que la concurrencia respondió al grito de Argentina, Argentina (…) ni yanquis, ni
marxistas, peronistas (Diario Clarín, 11/04/1984: 5). Ubaldini, más adelante aseguró:
seremos firmes y jamás negociaremos con el hambre de los trabajadores (Diario Clarín,
11/04/1984: 5). El sindicalista enfatizó que sus objetivos estaban cumplidos e instó a
volver a los hogares en orden y en paz, porque no nos interesan aquellos que nos
quieren agredir (Diario Clarín, 11/04/1984: 5). A modo de despedida, el sindicalista
dijo que el poder de convocatoria de los trabajadores está aquí (Diario Clarín,
11/04/1984: 5).
Entre las consignas reiteradas, se escuchaba:
Traigan al gorila de Alfonsín, para que vea, que este pueblo no cambia de
idea, lleva la bandera de Evita y Perón.

Stubrin, quien hizo una autocrítica de la dirigencia política nacional en la década del ’40 y justificó que
el peronismo se hubiera refugiado en los sindicatos como un ámbito lógico durante sus proscripciones.
(…) Moreau tuvo por misión la de sincerar la apuesta radical al explicar que el radicalismo había
ganado con los votos obreros de Avellaneda y no con los de la FUFEPO. Y que en consecuencia
encaraba la misión de otra alternativa cuyas metas eran el crecimiento económico, la democracia
política y la justicia social. (…) ‘No es reproducible el proceso liderado por Perón’ dijo Stubrin. Esa
línea es la que transitó Moreau al remarcar que el 30 de octubre ‘los trabajadores argentinos, junto con
otros sectores de la sociedad encontraron una nueva síntesis histórica’. Allí estaba el punto en cuestión:
determinar quién lideraba un proyecto popular para el cual los radicales ponen la figura de Alfonsín y
los peronistas anteponen sus muertos, sus luchas y sus líderes del pasado. (…) No se recordaba pulseada
más apasionada en el pasado cercano (…) Rubén Cardozo, gremialista, pasando por Julio César Aráoz,
Torcuato Fino y Pedrini, centraban que la alternativa era ‘liberación o dependencia’ para la cual
reclamaban el embate contra ‘patria financiera’. Lorenzo Pepe sostuvo ‘que el radicalismo había
enarbolado las banderas del justicialismo, cosa que nos alegra (…)’, pero sugirió superar las ilusiones
para ver si dentro de 24 meses los obreros de Avellaneda vuelven a votar a la UCR (Diario Clarín,
11/02/1984: 2).
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Eso, eso, Mucci es el proceso.
El que no salta es un radical.
Borombombón, borombombón, los sindicatos son de Perón.
Salta, salta, pequeña langosta, milicos y radicales son la misma b….(Diario
Clarín, 11/04/1984: 5).

Entre los dirigentes gremiales que concurrieron, podía divisarse a Delfor
Giménez (textiles), Enrique Venturini (electricistas navales), Ricardo Lamanna
(supervisores metalúrgicos), Omar Peombara y Marcos Alvarez (ambos del SUPE).
También asistió Ramón Baldassini, uno de los secretarios generales de la CGT. Resultó
significativa la ausencia de Jorge Triacca –a quien se lo consideraba orador del evento–,
mientras que la presencia del vicepresidente primero del justicialismo, Lorenzo Miguel,
pasó casi inadvertida.
Numerosas entidades gremiales, delegaciones de la CGT del interior, corrientes
internas del peronismo y otras agrupaciones políticas y universitarias, dieron su
adhesión a la marcha cegetista. Entre ellas, la CGT regional Avellaneda; la Agrupación
peronista 30 de Marzo (MUSO) y la corriente Doctrina y Conducción del Justicialismo
–con la firma de Julían Licastro y José Luis Fernández Valoni–; el Partido de la
Izquierda Nacional; la Federación de Viajantes, y la Confederación Socialista
Argentina. La Juventud Universitaria Nacional (JUN), por su parte, en el marco de la
marcha denunció la coincidencia objetiva de la actual política sindical del gobierno
instrumentada desde 1976 por la dictadura. A su vez, la máxima conducción política
del justicialismo respaldó lo actuado por la CGT, avalando la posición de los
parlamentarios peronistas contra el proyecto radical. Hubo apoyo del peronismo
porteño, de la comisión de enlace y de la rama femenina.
La marcha de la UCR. La movilización57 de la UCR del jueves 16 de febrero
en favor de la ley sindical del gobierno, fue una suerte de contramarcha y de pulseada
en repuesta a la movilización al Congreso que organizó la CGT unificada días antes58.
57

Clarín estimó su concurrencia en 40.000 personas, mientras que para La Nación se trató de 45.000.
En forma paralela a la movilización de Capital Federal, en el interior del país también hubo
demostraciones de apoyo a la iniciativa del gobierno respecto de esta ley. En Córdoba, alrededor de un
millar de personas se reunieron frente a la Legislatura, convocados por la mesa provincial del
Movimiento de Renovación y Cambio. En Rosario, más de 1500 personas concurrieron al acto
organizado por el comité departamental de la UCR en pleno centro de la ciudad. En Mar del Plata,
58
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En los hechos, la concentración radical suponía también un desafío implícito: por
primera vez desde su llegada al gobierno, el radicalismo medía fuerzas con el peronismo
en cuanto a su capacidad de movilización. De hecho, el tema del número de asistentes
fue una preocupación que aquejó a muchos de los presentes en la plaza. Tanto es así que
los periodistas que cubrieron la concentración fueron interrogados sobre la cifra
estimada de participantes. Las sonrisas y los gritos se multiplicaban cuando respondían
que la cantidad de asistentes superaba a la del acto peronista del viernes 10 de febrero
anterior.
Cuando los manifestantes se trasladaron a Plaza de Mayo 59 para requerir la
palabra presidencial, Alfonsín improvisó un discurso desde los balcones de la Casa de
Gobierno. Allí convocó a la unión nacional, e instó a sus partidarios a que se
encontrasen en un abrazo con los militantes peronistas60 (Diario Clarín, 17/02/1984).
En su discurso dijo textualmente:
Muchas veces hemos repetido que en el mundo moderno no puede haber
democracia sin un sindicalismo fuerte, poderoso, capaz de representar como
corresponde los intereses de los trabajadores. En los últimos comicios el pueblo
argentino decidió reconstruir nuestra nación sobre la base del protagonismo
popular. Ese protagonismo popular debe encontrarse, acentuarse y potenciarse en
todas las zonas de la actividad. (…) No queremos contribuir con una sola acción a
que el sindicalismo argentino se adscriba a un partido político, aunque sea el
nuestro. Este es un compromiso fundamental que adquirimos una vez más esta
noche, ante la totalidad del pueblo argentino. (Diario Clarín, 17/02/1984: 2)

La concentración radical tuvo, fundamentalmente, tres apoyaturas gremiales, que
estaban enfrentadas con la conducción de la CGT unificada: el Movimiento Nacional de
Renovación Sindical (expresión del gremialismo alfonsinista); la Asamblea Gremial
Argentina (AGA) –de los peronistas disidentes, encabezados por el papelero Blas Alari–
, y el Plenario por la Recuperación del Movimiento Obrero (PRMO) –liderado por
Andrés Framini, del peronismo de izquierda.
Con respecto a la Asamblea Gremial, su convocatoria estuvo dirigida a los
trabajadores argentinos sin distingos de banderías (…) a fin de exteriorizar la firme
voluntad de afianzar la democracia y la participación de nuestros gremios (Diario
Clarín, 16/02/1984: 6). Y tras una reunión, señalaron:
militantes de la UCR –encabezados por autoridades del bloque de concejales y del comité partidario–,
recorrieron el centro en apoyo a la iniciativa oficial (Diario La Nación, 17/02/1984).
59
Para ese entonces se calculó una asistencia de 30.000 personas.
60
El presidente Alfonsín fue interrumpido por la multitud en siete ocasiones durante los ocho minutos
que duró su mensaje. Las consignas utilizadas en su momento, fueron: el pueblo unido jamás será
vencido, y olelé, olalá, si éste no es el pueblo, el pueblo donde está (Diario Clarín, 17/02/1984).
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Necesitamos que nuestras organizaciones ofrezcan a la juventud canales orgánicos
de participación, a fin de ejercer el derecho de elegir y ser elegidos (…)
Necesitamos demostrar que el sindicalismo argentino no es solamente la vieja
concepción de algunos dirigentes, sino una estructura capaz y válida para
continuar siendo la columna vertebral del gran movimiento nacional. (Diario
Clarín, 16/02/1984: 6)

Por su parte, la Mesa de Enlace Gremial dejó constancia, al convocar ese 16 de
febrero a todos los sectores laborales, de su opinión acerca del proyecto sindical radical
como el medio más idóneo para obtener una real democratización de la vida sindical
(Diario Clarín, 16/02/1984: 6). En esta flamante agrupación gremial militaban, entre
otros, el dirigente metalúrgico, Alberto Piccinini, y el telefónico, Julio Guillán. Pese a
que se daba por sentado la presencia de este nucleamiento en el acto, a último momento
sus máximos dirigentes entendieron que aún no están dadas las condiciones para
realizar un acto por la democracia sindical (Diario Clarín, 16/02/1984: 6).
El Comité Nacional de la UCR dio su conformidad a la movilización porque no
tiene sentido pensar en una rápida y efectiva normalización sindical, cuando al frente
de los sindicatos permanecen comisiones normalizadoras nombradas por la dictadura
militar, en virtud de acuerdos con el proceso felizmente concluido (Diario Clarín,
16/02/1984: 6). El diputado Héctor Constanzo, representante de la juventud radical,
afirmaba: Ahora veremos quiénes quieren la burocracia y quiénes la democracia.
Llevaremos mucha más gente que la CGT, porque el pueblo sabe la diferencia entre el
voto y el dedo (Diario Clarín, 16/02/1984: 6).
En la concentración de la Plaza de los Dos Congresos fue importante la
presencia juvenil; de hecho, ya en Plaza de Mayo pudo advertirse que los jóvenes
prevalecían por amplia mayoría (Diario La Nación, 17/02/1984).
La escena de pancartas, banderas partidarias, boinas blancas y efigies del
Presidente Raúl Alfonsín, hacía recordar las concentraciones preelectorales de la UCR
(Diario Clarín, 17/02/1984). Asimismo, junto a los viejos estandartes radicales podían
observarse otros nuevos, que portaban leyendas inéditas para un par de generaciones de
argentinos. Los carteles ya no tenían las imágenes ni los nombres de antiguos líderes
sindicales, sino que habían ganado la delantera aquellos pertenecientes a los sindicatos
de Trabajadores Municipales de Avellaneda, de Trabajadores Radicales de Quilmes, de
Trabajadores Radicales de Luz y Fuerza, del Movimiento de Renovación Sindical FiatPeugeot, del Movimiento Sindical Radical de SOMISA, la Juventud del Movimiento de
Intransigencia Popular de la UCR, la Juventud Peronista de Florencio Varela, la Franja
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Morada, y las delegaciones de trabajadores radicales de Villa General San Martín, de
Lobos-Cañuelas, de Esteban Echeverría, de Bernal Oeste, etc.
Los cánticos y consignas aludiendo al dirigente bonaerense Herminio Iglesias y
al cegetista Saúl Ubaldini, fueron los más escuchados en el transcurso del acto:
Borombombón, Herminio Iglesias es un ladrón.
O le lé, o la lá, ahora Ubaldini va a tener que laburar.

Una pancarta, ubicada cerca del monumento, rezaba en grandes caracteres:
Contra la traición de la burocracia sindical (Diario Clarín, 17/02/1984: 3).

A las 19 horas, se hicieron presentes en el acto tanto Hipólito Solari Yrigoyen
como el grupo de diputados más comprometido con el debate parlamentario del
proyecto sindical: el jefe de la bancada, César Jaroslavsky; el vicepresidente de la
misma, Marcelo Stubrin, y sus colegas, Leopoldo Moreau, Federico Storani y Roberto
Sanmartino. Estos últimos fueron recibidos con aplausos, mientras los jóvenes cantaban:
Y ya lo ve, y ya lo ve, para Miguel que lo mira por TV (Diario Clarín,
17/02/1984: 3).
El locutor –armado por el clima reinante–, presentó a Jaroslavsky, quien dijo:
Hemos sido puestos en esta casa del pueblo que nos votó para garantizar cien años de
democracia. Hemos sido convocados para votar la ley sindical y para seguir
discutiéndola con ustedes en la calle (Diario Clarín, 17/02/1984: 3). En repuesta, las
barras partidarias comenzaron a cantar:
O le lé, o la lá, si éste no es el pueblo, el pueblo dónde está.

El jefe de la bancada radical continuó: Estoy viendo al lado de mis banderas
partidarias, viejos y prestigiosos estandartes de la clase trabajadora que también
participan con nosotros con el propósito de imponer la democracia en todos los
sectores del país (Diario Clarín, 17/02/1984: 3). Un sector de la juventud peronista de
Intransigencia y Movilización inició, entonces, cánticos partidarios, levantando sus
brazos en señal de la V (Diario Clarín, 17/02/1984: 3):
Paredón, paredón a los milicos que vendieron la nación.
O le lé, o la lá, si esta es la democracia, los presos dónde están.
Borom bon bón, borom bon bón, larguen a Obregón.

93

La Juventud Radical replicó:
Alfonsín, Alfonsín.

El Secretario General de la Presidencia, Germán López, opinó a su turno: los
trabajadores jóvenes en la plaza pública es un hecho inédito, que demuestra que el
cambio producido en el plano político se reitera en el campo social (Diario Clarín,
17/02/1984). Por el contrario, las opiniones justicialistas impugnaban el número de
asistentes desde una mirada opuesta a la percepción radical. Por ejemplo, el
vicepresidente segundo del bloque peronista, Rubén Cardozo, señaló:
[El acto radical movilizó a] sectores de la clase media y a estudiantes, en
cuestiones que no son prioritarias, aunque sí importantes (…) hay que comenzar
por las prioridades por las que el pueblo votó; dejemos que los trabajadores, con
ley de interventores o sin ella, elijan a sus propios dirigentes. (Diario Clarín,
17/02/1984)

Ello implica que, desde la perspectiva de los dirigentes peronistas, la
impugnación al acto del radicalismo se sostenía en una mirada clasista: la concentración
no era importante por la poca presencia obrera en la misma. De hecho, todo el enfoque
peronista del proyecto de ley de reordenamiento sindical fue realizado desde una mirada
clasista61.
Por su parte, el diputado justicialista Rodolfo Ponce dijo que en la movilización
vio a muchos estudiantes y militantes socialistas, pero a pocos obreros. Asimismo,
Julio Matzkin indicó que el acto radical fue una expresión legítima de la nueva
democracia, pero no fueron precisamente obreros quienes transitaron frente al
Congreso (Diario La Nación, 17/02/1984).

3.3. Los festejos por los cien días de democracia

Un mes después, el viernes 23 de marzo de 1984, la UCR organizó una
concentración para festejar los cien días de gobierno constitucional62, bajo el lema: cien
días de gobierno para cien años de democracia. Los detalles organizativos de la
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Por ejemplo, se aludía a la política económica del radicalismo en términos de acatamiento a los
dictámenes del FMI.
62
Se rememoraba también el aniversario del último día del mandato constitucional quebrado en la
madrugada del 24 de marzo de 1976.
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manifestación estuvieron a cargo del diputado nacional, Jesús Rodríguez, quien presidió
una comisión de dirigentes radicales, definiendo al encuentro como concentración
política, pero no partidaria (Diario Clarín, 23/03/1984: 3). Esa tendencia fue
reafirmada por la Junta Metropolitana del MRC que, en un comunicado, señaló:
La participación de todos los argentinos que votaron por diferentes partidos
políticos el pasado 30 de octubre debe –una vez más– demostrar su vocación por
la plena vigencia del estado de derecho asistiendo masivamente a este acto
patriótico de reafirmación democrática. (Diario Clarín, 22/03/1984: 3)

También el titular del comité Capital de la UCR, Jorge Goméz, afirmó que pese
a la gravedad de la crisis económica heredada, se debían festejar los cien días de gestión
radical, con una invitación al acto que hacía extensiva a toda la ciudadanía (Diario
Clarín, 22/03/1984: 2). Y destacó:
En los primeros 100 días de gestión de la administración Alfonsín el país vive un
ambiente de libertad, sin estado de sitio, sin presos políticos ni gremiales (…)se ha
encauzado correctamente la renegociación de la deuda externa y se ha fijado una
política externa independiente. (Diario Clarín, 22/03/1984: 2)

Goméz también reconoció que, a raíz de su gravedad, la crisis económica 63 ponía
algunos escollos superficiales a la acción gubernamental, y explicaba: como dice el
presidente Alfonsín, vamos a arrancar en el terreno económico (Diario Clarín,
22/03/1984: 2). Pese a ello, confiaba en el poder de convocatoria del radicalismo de la
Capital.

El acto. Los primeros preparativos para la concentración comenzaron alrededor
de las 17 hs. con el cierre de las calles céntricas, mientras se registraban importantes
reuniones de personas en los locales radicales próximos. Ya a las 18.30 hs., en la Plaza
de Mayo había más de diez mil personas, mientras numerosas columnas convergían
desde distintos puntos de la ciudad. Gigantescos carteles, con los tradicionales colores
rojo y blanco del radicalismo, fueron colocados en adhesión al festejo por los primeros
100 días de democracia. Uno de ellos –de aproximadamente 50 metros–, con una gran
leyenda de la Junta Coordinadora Nacional del MRC, se desplegó frente a la Casa
Rosada.

63

Sobre la situación económica, Goméz añadió que la Capital Federal y las provincias no tienen
recursos ni para pagar sus sueldos pero pese a ello creemos que se deben festejar estos cien días porque
significan un cambio en la calidad de vida de los argentinos (Ver Diario Clarín, 22/03/1984: 2).
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Desde horas tempranas, las delegaciones del interior del país 64 tomaron posición
cerca de la Casa Rosada. Una delegación de Tres Arroyos alentó al Presidente con una
leyenda que decía: Ahora Alfonsín. Vamos bigote, todavía. Otra pequeña pancarta
advertía: Hay que protegerlo para que no lo coman los lobos.
Sobre Avenida de Mayo, el Partido Obrero Posadista reclamaba: Fuera yanquis
de Nicaragua. Los jóvenes de la UCR de La Plata también expresaron su repudio a la
intervención imperialista en Centroamérica.
La columna más importante fue la de la Junta Coordinadora Nacional, que
marchó desde la Plaza de los Dos Congresos. Al frente de unas 10 mil personas se
ubicaron los diputados Jesús Rodríguez, Federico Storani, Juan Radonjic, y los
dirigentes juveniles Enrique Nosiglia y Alejandro Lomuto. Detrás de esa columna
avanzó la del comité de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por los diputados
nacionales Leopoldo Moreau, Balbino Zubiri y José Bielicki. Uno de los cánticos más
repetido por esos grupos, fue:
Ojo con tocarlo a Raúl, lo banca el pueblo, y por eso señor Presidente,
decimos presente por cien años más.

Un grupo de personas que exhibían banderas de todos los países de América
Latina, se encolumnó tras un cartel con la leyenda: Comisión argentina de solidaridad
con Nicaragua, presente. Alrededor de las 19 hs., un grupo que portaba una bandera
argentina con la leyenda Unidad Nacional y un retrato de Juan Domingo Perón, se
incorporó –en medio de aplausos–, a la multitud concentrada en Plaza de Mayo.
Quienes se identificaron con el peronismo avanzaron por Av. de Mayo junto con
partidarios del radicalismo, sin que se produjera ningún tipo de conflicto o alteración.
Los ministros del Poder Ejecutivo llegaron caminando a Balcarce 50,
prestándose a la requisitoria periodística. Uno de ellos, Antonio Mucci (Ministro de
Trabajo), subrayó la espontaneidad de la manifestación cuando se le apuntó la falta de
presencia de delegaciones sindicales, a excepción de bancarios y municipales. Por su
parte, el diputado Leopoldo Moreau dijo que la exhortación presidencial a la unidad
nacional se producía en un momento en que la Argentina se juega su destino con la
64

Las más notables provenían de Córdoba, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y de
localidades bonaerenses. Entre ellas, se destacó la de Santiago del Estero: semidesnudos y con vistosos
adornos de plumas y materiales brillantes, formaron comparsas ante la sorpresa y el entusiasmo de la
concurrencia. Los componentes de una de las murgas estaban disfrazados de indios y se denominaban Los
comanches de San Jerónimo.
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renegociación de la deuda externa. (…) Hoy vinimos a festejar una jornada histórica
no sólo para el radicalismo, sino para la civilidad toda. Festejamos los primeros 100
días de un gobierno democrático que sigue asombrando al mundo. Para el diputado
Jesús Rodríguez, la jornada de la víspera fue la ratificación del pueblo en la calle
fortaleciendo la unidad nacional en pos de la justicia social.
En el acto, Alfonsín habló ante más de cincuenta mil personas65 reunidas en
Plaza de Mayo. Allí efectuó un llamado a superar discusiones estériles entre los sectores
políticos, para poner en marcha una empresa de todos que cambie el actual estado de
cosas y logre, en definitiva, que cobremos fuerza juntamente con nuestros hermanos de
América Latina, para ser protagonistas en las decisiones del mundo en el campo
internacional (Diario Clarín, 24/03/1984: 2). Asimismo, señaló que se trataba de una
tarea que no podía ser llevada a cabo por un solo sector político, ideológico o social. En
su discurso, Alfonsín también convocó a la unidad nacional, al resumir la situación del
país en los siguientes términos: los argentinos estamos frente a un cuadro de una
pobreza extrema (…) que se sepa afuera que podemos discutir pero no nos estamos
debilitando (Diario Clarín, 24/03/1984: 2). En uno de los pasajes más sobresalientes,
hizo referencia a los aportes del radicalismo y del peronismo en los diversos campos del
quehacer nacional, para luego centrarse en otros sectores políticos argentinos,
concretamente, en la democracia cristiana, el pensamiento socialista y el liberalismo
político (Diario Clarín, 24/03/1984: 2).
Tras el discurso presidencial, el Canciller Dante Caputo opinó que se trató de
una apelación al pueblo para dar la pelea fundamental por la libertad económica y la
dignidad humana. Fue una excelente síntesis del proceso político que vive la Argentina.
El Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, señaló que Alfonsín tuvo una actitud de
grandeza en una convocatoria que fue por encima de todos. En igual sentido, el
Secretario General de la Presidencia, Germán López, manifestó: Alfonsín hizo un
llamado a seguir marchando todos juntos con la misma fe, con la necesidad de
65

Las estimaciones que los distintos medios hicieron ese viernes sobre la cantidad de personas que
asistieron a esta celebración en Plaza de Mayo, fueron visiblemente dispares. Así, por ejemplo, la Policía
Federal hizo una primera estimación de 50.000 personas. Posteriormente, una vez concluido el discurso
presidencial, la cifra se elevó a 95.000 asistentes en el momento de mayor concentración. Por su parte, la
agencia de noticias Télam habló en sus primeros despachos de una multitud. Al hacer el balance general
del acto, estimó la concurrencia en 150.000 personas. Esa fue también la cantidad de asistentes que
estimaron fuentes de la Secretaría de Información Pública. La agencia de noticias DyN, en sus primeros
cálculos, consignó una concurrencia de 50.000 personas. Posteriormente, y poco antes de finalizar el acto,
hizo una segunda estimación de más de 60.000 personas. A todo esto, la agencia Noticias Argentinas
consignó en sus despachos noticiosos una concurrencia de más de 80.000 personas.
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encontrar todos los argentinos nuestro destino. El titular de Salud y Acción Social,
Aldo Neri, elogió el mensaje y dijo que el presidente ha apuntado al sentimiento
compartido de una convocatoria que debemos asumir juntos, superando diferencias. El
Subsecretario de Información Pública, Rodolfo Pandolfi, destacó: no recuerdo que un
presidente, en época de crisis, haya reunido a tanta gente. El dirigente gremial,
Raimundo Ongaro, adhirió a la celebración de los 100 días de democracia a través de un
mensaje.
El acto tuvo un carácter marcadamente partidario, en el que predominaron la
presencia y los cánticos de las columnas organizadas por la Junta Coordinadora
Nacional de la Juventud Radical y sus dirigentes. Ahora bien, según La Nación, el
mayor aporte provino de asistentes espontáneos que se sumaron a las diversas columnas
que ingresaron por Av. de Mayo y las diagonales. La importante presencia de
ciudadanos que asistieron a la plaza por fuera de los partidos políticos, revela el gran
poder de convocatoria del presidente.
Desde la JCN partieron algunas de las consignas más combativas. Por ejemplo:
Los gorilas tienen miedo, tienen miedo de verdad, miedo a la Coordinadora
y al gobierno popular (Diario Clarín, 24/03/1984: 2).

En los instantes previos al discurso presidencial, se escucharon estribillos
adversos al principal partido opositor, hecho que contrastó fuertemente con el mensaje
conciliador de Alfonsín. Los predilectos de la concurrencia, fueron:
Oh, oh, oh, oh, alfonsinazo en la plaza de Perón.
Unidad nacional, sin la patria sindical.
Se va a acabar la dictadura sindical.
¿Y dónde están, que no se ven, los que saludan con la V? (Diario Clarín,
24/03/1984: 2).

3.4. Movilizaciones y actos previos a la consulta popular no vinculante sobre
el acuerdo por el Beagle
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Otro importante llamado a la amplia participación de la sociedad se dio a raíz de
la firma de un Tratado de Paz con Chile, en torno al Canal de Beagle 66. Este Tratado fue
sometido a una consulta popular no vinculante el domingo 25 de noviembre de 1984.
Previo a ello, el oficialismo organizó una serie de actos de proselitismo en las
principales ciudades del país67, para favorecer la concurrencia y el voto afirmativo en la
consulta.
Esta “campaña por el Sí”, culminó el viernes 23 de noviembre con un acto
masivo68 organizado por la UCR junto a otros partidos –en una suerte de “Comité
multipartidario por el sí”–, en el estadio de Vélez Sársfield en Capital Federal. El
encuentro había sido convocado bajo el lema: Por la unidad de América Latina, por la
paz, por la liberación latinoamericana y por la democracia (Diario Clarín, 23/11/1984:
2).
En el estadio de Vélez, 60.000 personas se reunieron para participar de este acto
multitudinario, que tuvo como orador principal al presidente Alfonsín 69. El venezolano
66

El 24 de noviembre de 1984 se firma un Tratado de Paz y Amistad con Chile, que pone fin al conflicto
por el Canal de Beagle, por el que ambos países casi llegan a la guerra. Según este acuerdo, se aceptaba el
laudo arbitral papal que había reconocido la soberanía trasandina sobre las islas Picton, Nueva y Lenox,
ubicadas en la boca oriental del Canal de Beagle. Al día siguiente, en Argentina se llama a una consulta
popular no vinculante para ratificarlo.
67
Como parte de esta campaña por el “Sí”, se organizaron actos en Rosario (25.000 personas), en la
ciudad de Córdoba (40.000 personas), en el Conurbano Bonaerense, en Paraná y en Misiones, con una
alta asistencia de dirigencia radical.
68
El día anterior, el comité de la UCR de Capital brindó una conferencia de prensa en la que informaba
acerca de las características que tendría la movilización. Habría micros desde los 28 comités parroquiales
de la Capital, desde las universidades porteñas y las terminales ferroviarias.
69
En una nota titulada “Tensión y alegría”, el periodista Alfredo Leuco describe muy bien el clima del
acto, donde hubo hasta amenazas de bombas: La amenaza intentó anoche hacer fracasar un acto político.
Es que el recurso de la violencia, aún luego de más de trescientos días de democracia, sigue siendo
utilizado como método de amedrentamiento. En esta breve gestión del gobierno constitucional se han
invertido los términos de la última década: las saludables prácticas políticas estaban en la
clandestinidad y ahora son los condenables recursos terroristas los que se mueven por vericuetos
subterráneos. Dentro y fuera del estadio de Vélez, ambos conceptos se enfrentaron. Cada uno con sus
armas. Las que mejor maneja y las que más dispone. Casi imperceptiblemente, los equipos de la vida y la
muerte jugaron su partido. La vida, con las banderas, la música, los sílbidos y la política. La muerte, con
las amenazas telefónicas y el terror que intenta paralizar. Más de 60 mil personas participaron
activamente de la vida del país, expresaron su decisión positiva en la consulta popular, opinaron, en fin,
crecieron humanamente. Unos pocos se escondieron detrás de los teléfonos para ‘informar’ al comité
capital del radicalismo su decisión de atentar contra Alfonsín. Otros hicieron escuchar su propuesta
explosiva derribando una pared y quedándose con la mecha apagada, como arrepentido. Pero esto no
fue todo. La usina de rumores puso en marcha la idea que se había envenenado la comida y la bebida
que por la noche se iba a vender en Vélez. El diputado nacional Jesús Rodríguez tuvo que tensar al
máximo su capacidad verborrágica para convencer a los vendedores ambulantes de las buenas
intenciones de la Policía, que les impedía ejercer su comercio (…) Sin embargo, ninguna de las
artimañas consiguió su objetivo. Allí estuvieron presentes los jóvenes de la Coordinadora, sembrando la
avenida Juan B. Justo de sonrisas. Los camiones de la Boca, con banderas obviamente auriazules y con
un curioso canto: ‘Ahí viene la Boca, vamos a votar, somos de Carlitos Bello, diputado nacional’. Fue
simpático observar al conocido ‘puntero’ radical diciendo a sus correligionarios: ‘No, ésa no, canten
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Rafael Caldera, representó en calidad de orador a los partidos políticos y dirigentes
latinoamericanos presentes, entre ellos, Ernesto Cardenal70. También hubo breves
alocuciones de autoridades de partidos argentinos que apoyaban el voto positivo, entre
ellos, del Movimiento Popular Neuquino, del Bloquismo de San Juan, de la democracia
cristiana, de la Confederación Socialista, y del Partido Democráta Progresista. El
Partido Comunista llenó toda una tribuna. También se montó un show artístico y se
otra’. Esa Latinoamérica impetuosa y caótica fue el marco de la casi increíble convivencia del ‘poeta,
sacerdote y ministro’ Ernesto Cardenal, como fue presentado desde el palco, con los afiches de Balbín,
de algunos radicales, las fotos de Ernesto Che Guevara y Sandino de los comunistas y los discursos del
bloquista sanjuanino y el demócrata progresista, por citar un par de ejemplos. ¿Quién podría entender
con facilidad fuera de este continente, el apoyo presente del gobernador de Río de Janeiro? Muchos no
olvidan que declaró ciudadano honorario a Mario Firmenich, quien se encuentra actualmente en la
cárcel. Algo que tampoco impidió que uno de sus lugartenientes, Roberto Perdía –contra quien se libró
orden de captura–, se pronunciara en Panamá por la abstención, coincidiendo con los cuerpos orgánicos
del Partido Justicialista. ¿Qué dirán los eurocentristas al enterarse, gracias a las agencias
internacionales, que Alfonsín a quien consideran un paladín de la democracia, citó a Juan D. Perón, a
quien muchos miopes sólo atinan a comparar con Mussolini? Hubo oradores de distintas fuerzas
políticas, además del partido oficial, pero en las tribunas sólo aportaron compromiso militante los
radicales y comunistas. Son conocidas las razones por las que el Partido Intransigente de Oscar Alende
se negó a concurrir y fueron diversos los motivos por los que no accedieron a hablar distintos
justicialistas a los que se tentó, como los casos de Carlos Menem, Miguel Unamuno, José Rodríguez y
Roberto Romero. Radicales de distintas secciones electorales se quejaron por las ‘curiosas’ ausencias de
micros pese a que los habían contratado directamente con la cámara empresaria. ‘Pasó lo mismo de
Ferro, hubo apretadas para que no vinieran’, dijo uno de los afectados. ‘Cositas’ de la interna radical,
también hubo. Los sectores de Intransigencia Popular y algunos de Renovación y Cambio de la Capital,
no aceptaron el ofrecimiento de una ‘cita’ común con la Coordinadora en Lope de Vega y Juan B.Justo.
‘No importa, el otro día en Primera Junta llevaron 500 personas’, dijo un destacado dirigente
universitario, en tono de confidencia. Tampoco faltaron los disensos. Radicales bonaerenses y
comunistas ya se habían peleado a la mañana por un cartel de estos últimos que decía ‘FMI o pueblo’.
Por la noche se trenzaron en un duelo de ingenio y gargantas que solamente llegó a su fin con ese himno
latinoamericano de Armando Tejada Gómez, llamado ‘Canción con todos’ que entonó César Isella.
Scialabba, de la democracia progresista, debió soportar los abucheos del Partido Comunista cuando
repudió el ‘materialismo inhumano’ y la revancha llegó cuando Fernando Nadra comenzó a explicar que
‘no todos los que estaban por el no o la abstención eran golpistas o fascistas’. En ese momento
comenzaron los gritos contra el veterano dirigente comunista (…) El más aplaudido de la noche,
excluyendo a Alfonsín, fue Ernesto Cardenal. Y entre los artistas se destacaron Isabel Parra, Cantoral,
Nacha Guevara y Los Jaivas, quienes ingresaron al campo de juego con bengalas cuyo humo formaba
las banderas argentina y chilena. Entre las adhesiones festejadas estuvieron las de los chilenos Gabriel
Valdés y Clodomiro Almeyda, el brasileño Tancredo Neves, el venezolano Carlos Andrés Pérez y el
argentino Adolfo Pérez Esquivel. (…) No faltó casi ningún dirigente radical para apoyar el sí y la
consulta. Tampoco desaprovechó la ocasión de mostrar su antiimperialismo la brigada militante de la
FJC que irá a cortar café a Nicaragua y que se ganaron el saludo de Ernesto Cardenal enfundado en
vaqueros y con una boina negra, pese a que le ofrecieron varias veces que la cambiara por la blanca.
Alfonsín sólo tuvo un momento de enojo por el retraso de los horarios previstos. Después se subió a la
tarima. Saludó, agradeció las consignas que hablaban de que hay que tener ojo con tocarlo y habló.
Definiendo el acontecimiento como la Fiesta de la Paz. Aunque algunos se empecinen en querer
aguarla… (Leuco, 24/11/1984: 2).
70
También se contó con la presencia de otros dirigentes latinoamericanos como Enrique Tejera Paris, de
Venezuela; Javier Alba Orlandini y Luis de las Casas, de Perú; Jaime Paz Zamora, de Bolivia; Lionel
Brizola, de Brasil, y Zuñiga Montenegro y Enrique Guerra, de Nicaragua. Asimismo, se esperaba la
presencia de dirigentes chilenos de varias agrupaciones y de Paraguay, México, Costa Rica y Panamá.
Actuaron los artistas Raymundo Fagner, Cecilia Todd, Nacha Guevara, César Isella, Isabel Parra y Los
Jaivas.

100
leyeron numerosos mensajes de adhesión, como los de los gobernadores peronistas
Carlos Menem (La Rioja) y Roberto Romero (Salta).
En su discurso, el presidente Alfonsín resaltó que la participación es
componente indispensable de la democracia. Saludó la presencia de partidos opositores
y de los representantes latinoamericanos, a la vez que remarcó que la cuestión del
Beagle y de la paz estaban más allá de partidismos: tampoco es cuestión de radicales o
peronistas (Diario Clarín, 24/11/1984).

La consulta. En la consulta votó más del 73% del electorado a nivel nacional, y
un 77% por el “Sí”71. En Capital, específicamente, el voto positivo superó el 80% y
sufragaron más de 1,6 millones de votantes (67,07%). Estas cifras, en un comicio no
obligatorio, son indicio de que el gobierno del presidente Alfonsín emergió airoso del
riesgo político que suponen las iniciativas en las que se convoca a la población. Se trató
de un éxito gubernamental que no sólo fortaleció el liderazgo del presidente sino que
tuvo un efecto beneficioso en el exterior, fundamentalmente, porque apareció ante los
ojos del mundo como una consolidación del sistema democrático.
Es cierto también que el gobierno se benefició –probablemente, en parte, por la
habilidad de Alfonsín–, de que la forma de aglutinarse de la oposición diera como
resultado que primaran en esa composición los elementos que simbolizaban un pasado
reciente de violencia armada 72. Esto se vio en el modo en que quedaron en evidencia
tanto las alianzas del oficialismo como de los restantes sectores democráticos, y también
en la ausencia de los mismos73. Otro dato, preocupante para ese momento, fue la
incapacidad de la principal oposición de articular una política creíble, que constituyera

Tras el triunfo del “Sí” en la consulta, el Senado ratificó el Tratado el 14 de marzo de 1985, con 23
votos a favor, 22 en contra y una abstención.
72
Por ejemplo, por la abstención se pronunciaron los dirigentes montoneros Fernando Vaca Narvaja y
Roberto Perdía, y en general también sectores militaristas.
73
Apoyaron la consulta ciertos sectores intelectuales, sindicales y artísticos del peronismo. Entre ellos
cabe destacar a: Julio Bárbaro, José María Castiñeira de Dios, Fermín Chávez, Eduardo Duhalde,
Salvador Ferla, José Pablo Feinmann, Juan Pablo Unamuno, Vicente Palermo, Héctor Tristán, José María
Rosa, entre otros. Por el contrario, firmaron un documento por el “No”: José Humberto Martiarena,
Oraldo Britos, Vicente Leonides Saadi, Olijela del Valle Rivas, Libardo Sánchez (todos ellos senadores
justicialistas), Marcelo Sánchez Sorondo, Francisco Hipólito Uzal, Jorge Abelardo Ramos, Ernesto
Giúdice, Adam Pedrini, Julían Licastro, Luis Fernández Valoni, Sergio Cerón, Rodolfo Tecera del
Franco. También lo hicieron Gerardo Palacios Hardy, Jorge Castro, los diputados peronistas Jorge
Connoly, Alberto Melón, Héctor Basualdo, Julio César Aráoz, Luis Santos Casale, Francisco Vitalli, Luis
María Urriza, Héctor Dalmau y Pedro Arrighi.
71
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una alternativa al gobierno radical74. En relación a todo este proceso, Gargarella (2010)
sostiene:
El acuerdo resultó ratificado por un plebiscito mayoritario que, además y para
mejor, fue precedido por una serie de debates públicos entre políticos del
oficialismo y la oposición en torno a las ventajas y desventajas del Tratado. Con
todas las salvedades que pueden hacerse al respecto, lo cierto es que la
metodología empleada resultó original y plausible. Ella implicó transparencia,
discusiones públicas basadas en el intercambio de argumentos, cuotas similares de
exposición para el oficialismo y la oposición, una consulta popular. El éxito del
emprendimiento fue mayúsculo, coronado por una participación altísima en la
consulta y un voto favorable al acuerdo que alcanzó un número también
extraordinario (más del 80% de los votos). (32-33)

Se trató de un claro triunfo del gobierno alfonsinista frente a la postura de los
cuerpos orgánicos del PJ por el “abstencionismo” 75, en un momento en que este partido
opositor no mostraba un perfil nítido, y menos aún una táctica política definida. Dentro
de su intrincada geografía, la falta de consenso al interior del peronismo era un claro
signo de su debilidad y de su crisis de conducción. De allí que la negativa a avalar la
consulta fuese por temor a que ésta se convirtiera en un plebiscito de la política oficial.
De hecho, y tal como sucedió, algunos funcionarios oficiales presentaron al
pronunciamiento popular por el Beagle como una ratificación de todas las políticas
elaboradas desde el poder. Como sostiene Ricardo Kirschbaum en un artículo
periodístico:

74

En una nota publicada en el Diario Clarín sobre la situación del peronismo luego de la consulta,
Ricardo Kirschbaum planteaba: El resultado de la consulta popular estalló como una granada en las
manos de la cúpula del justicialismo. El masivo desacatamiento a las directivas de abstención, aún en
provincias del peronismo, obligó a los dirigentes de la principal oposición a poner en juego una curiosa
artillería de pretextos y de denuncias, incluyendo una directa provocación, pero ese esfuerzo no pudo
diluir la imagen de fracaso que, otra vez, quedó flotando en el país. El oficialismo se vio, entonces,
doblemente reconfortado. Por una parte, la altísima concurrencia a los comicios sorprendió al Gobierno,
que esperaba una participación sensiblemente menor, por la otra, el justicialismo volvió a quedar
atrapado por una táctica equivocada. El error tendrá un costo político para quienes la diseñaron. Dentro
del peronismo, las heridas no cerradas por la derrota del 30 de octubre se reavivaron, pero aún es
temprano aventurar un terremoto en la cúpula del movimiento. Está cada vez más claro, que se está
produciendo una situación de fragmentación regional, donde cada líder provincial aplica la táctica que
más le conviene sin tener en cuenta la estrategia general del partido. Las actitudes del justicialismo de
La Rioja y de Salta, por ejemplo, que votaron por el sí, se han convertido en una avanzada de lo que
puede llegar a ocurrir si persiste una conducción que soportó dos derrotas y que además está congelada
por la incertidumbre permanente que le provocan las dudas sobre la ausencia temporaria o permanente
de Isabel Perón. (…) A su vez, una lectura de los resultados da la razón a las rebeldías de La Rioja y de
Salta. Excepto en Santiago del Estero, donde Carlos Juárez dirige con mano de hierro el timón del estado
provincial, la abstención fue derrotada en las otras provincias gobernadas por el peronismo (…)
(Kirschbaum, 27/11/1984).
75
Sin embargo, es preciso señalar que esta postura no tuvo eco en el propio partido, donde primó una
apatía notable.
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Es obvio, también que tanto el oficialismo como la principal oposición juegan otro
partido, más allá del acuerdo con Chile. Para muchos seguidores de Alfonsín y
para el Gobierno mismo, esta consulta servirá también para fortalecer la imagen
gubernamental. Esta tentación era inevitable: la ligazón de la imagen presidencial
con el sí en la consulta fue la columna vertebral de la campaña radical. Otros
partidos que se inclinan por el apoyo al acuerdo sienten en carne propia que el
oficialismo no les da lugar en el escenario político y eso provoca reacciones tales
como el abandono por parte del Partido Intransigente del “comité por el Sí”.
Según dicen quienes experimentaron esos brotes de sectarismo, el manejo radical
provocó fuertes roces, luego atemperados cuando tomaron el control de la
estrategia hombres duchos en el manejo del diálogo entre los partidos. Desde la
otra vereda, hay también amargas quejas. El párrafo del discurso presidencial en
Córdoba, equiparando la abstención con los sistemas dictatoriales, agitó a los
peronistas. Se tiene constancia que ayer menudearon los llamados a la cartera
política de dirigentes de esa extracción por esa generalización que consideraron
injusta. (Kirschbaum, 22/11/1984)

La manera en que el radicalismo planteó los términos del debate implicó una
fuerte polarización política en torno a lo que estaba en discusión 76. Los cuerpos
orgánicos del PJ calificaron de “divisionista” a la consulta por el Beagle, y elevaron una
nota al Ministro del Interior, Antonio Tróccoli, a raíz de las acusaciones de golpismo
lanzadas por el presidente Alfonsín contra los dirigentes que dispusieron la abstención
(Diario Clarín, 24/11/1984: 6).

3.5. Movilización en defensa de la democracia del 26 de abril de 1985

Un momento crucial para el gobierno por el amplísimo apoyo que recibió por
parte de la población, fue la basta movilización en defensa de la democracia del 26 de
abril de 1985. Según cálculos del Ministerio del Interior, la misma contó con una
concurrencia estimada en alrededor de 170 mil a 250 mil personas. De hecho, fue la
primera vez que una convocatoria en respaldo a la democracia reunió a tanta gente y de
muy diversa composición social77. Los propios radicales se jactaron de demostrar que su
partido era una fuerza democrática capaz de convocar, aún en el marco de las crecientes
dificultades de ese momento.
76

En distintos documentos y en el discurso oficial sobre las coincidencias australes con Chile, se agitó la
antinomia “paz o guerra”, que condujo a que los opositores intentaran una estrategia alternativa a ese
dilema desgarrante, pero sin mucho éxito.
77
Un dato ponderado cuando la UCR hizo la evaluación de la convocatoria, fue la composición social de
la multitud que asistió. Con ello se rompieron los esquemas tradicionales de los actos del radicalismo,
donde la concurrencia provenía, mayoritariamente, de la clase media capitalina. Esta vez, en cambio,
hubo una participación de sectores trabajadores del Gran Buenos Aires y del interior del país.
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Se trataba de la grave crisis económica que asolaba al gobierno y de los primeros
rumores de inestabilidad que lo aquejaban, ante la posibilidad de un golpe de estado en
ocasión del comienzo del juicio a las Juntas Militares del Proceso78. Fue este el
panorama que indujo a Alfonsín a convocar a toda la ciudadanía a Plaza de Mayo. Así,
el presidente planteó en términos de movilización popular el enfrentamiento a la
escalada del golpismo, en una suerte de contraataque de la democracia.

La convocatoria. La idea de convocar a la movilización se dio a partir de la
puesta en marcha de la militancia radical tras la consigna: Ahora más que nunca,
democracia o dictadura (Diario Clarín, 18/04/1985: 4), punto básico de convergencia
del oficialismo con otros partidos políticos.
El sábado 13, tuvo lugar una cumbre oficialista en Olivos 79, con escasa
participación de la mesa directiva del partido. Allí se argumentó: Ahora hay crisis, pero
hay democracia, sin democracia sobrevendría la catástrofe y ninguna solución a la
crisis (En El Periodista, 04/1985: 2). De la reunión surgieron las primeras
exteriorizaciones de una contraofensiva política, dadas por el pronunciamiento
antigolpista de la UCR –resultado de una decisión personal de Alfonsín–, y por la
formalización de una basta convocatoria. En las 72 horas posteriores a ese encuentro,
algunos legisladores de la UCR –con la supervisión política de Edison Otero, Juan
Carlos Pugliese y César Jaroslavsky–, fueron plasmando en cuatro carillas la respuesta
radical a la escalada antidemocrática.
Según el periodista José Antonio Díaz (En El Periodista, 19 al 25/4/1985: 2), en
tanto signo del inmovilismo que venía arrastrando la conducción partidaria (como es
frecuente en los partidos políticos luego de determinado tiempo en el poder), el martes a
la noche no había directivos radicales en la sede del Comité Nacional para hacer entrega
de las copias del documento elaborado, aunque durante el día habían sido notificados de
su publicación.
El documento radical contenía señales inequívocas de la voluntad política
manifestada por Alfonsín en Olivos. Su contenido planteaba los siguientes conceptos:
78

Se trataba del juicio oral y público a quienes fueron los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a
partir del 24 de marzo de 1976, emprendido por la Cámara Federal de Buenos Aires.
79
La misma fue citada por Alfonsín y reunió a cinco ministros, tres secretarios de Estado y una veintena
de diputados y senadores nacionales. Por su parte, el Comité Nacional de la Juventud Radical expresaba:
a estas minorías absurdas, hay que enfrentarlas no con la violencia sino con las herramientas que nos da
la democracia: la movilización popular con unidad nacional (En El Periodista, 04/1985: 2).
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que ante la opción, resucitada por los golpistas, de “caos u orden”, la dictadura era el
caos y la disyuntiva estaba dada por democracia o dictadura. No hay opción, tal como
confirmaba el texto (En El Periodista, 04/1985: 2). En segundo lugar, se decía allí que
las soluciones a la crisis no dependían exclusivamente del Poder Ejecutivo, sino de la
movilización del conjunto de la sociedad. Se hacía referencia, también, a los personajes
que lideraban la campaña antidemocrática: Frondizi (¿Qué pueden enseñarle al pueblo
argentino quienes implantaron el Plan Conintes?); Onganía (¿Qué pueden enseñarle
quienes arrasaron con las instituciones, la actividad sindical y la cultura?), y el
Proceso Militar 1976-1983 (¿Qué pueden enseñarle los responsables de la crisis, que
ahora intentan impedir nuestro esfuerzo por resolverla?). En tercer término, se advertía
que, pese a la agudeza de las presiones para que el Poder Ejecutivo evitara el juicio
público a los ex comandantes de las tres primeras Juntas Militares, la UCR lo ratificaba
por tratarse de un hecho inédito en la historia institucional de nuestro país, que la
sociedad reclama por razones éticas y morales (En El Periodista, 04/1985: 2). Por
último, pronosticaba una nueva derrota para aquellos que pretendían restaurar el
autoritarismo, al afirmar: Los derrotaremos con los mismos protagonistas, con los
hombres y mujeres que se dieron la mano el 16 de diciembre de 1982 engrosando la
marcha de la Multipartidaria que arrancó al régimen el proceso electoral (En El
Periodista, 04/1985: 2).
En general, los otros sectores políticos reaccionaron positivamente ante la
convocatoria radical que, por otra parte, ya venían reclamando. Por ejemplo, el
Secretario General del Consejo Renovador del PJ, Juan Manuel de la Sota, hizo algunas
consideraciones luego de ponderarla:
Hay que tener en cuenta, y la Juventud Radical lo sabe, que hasta ahora desde la
conducción radical se promovió la desmovilización luego del 25 de noviembre. Es
bueno que se hayan dado cuenta de que la participación popular es parte del
contenido de la democracia. (En El Periodista, 04/1985: 2)

Frente a las críticas que se les realizaba acerca de su parálisis y demora, los
radicales respondían que se trataba de un problema de timming político, de oportunidad,
pero que jamás habían dudado sobre la necesidad de unificar y movilizar las fuerzas
populares en caso de que algunos grupos minoritarios pretendiesen afectar el proceso de
consolidación democrática. Un legislador radical ilustraba:
Alfonsín usa la técnica del yudo, dejarse golpear, medir la fuerza del adversario y
contraatacar con mejor fuerza. (…) El Presidente está convencido de que el
proyecto de “frente nacional” proclamado por Herminio Iglesias y avalado por
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Frondizi, no tiene fuerza justamente en las corporaciones donde pretenden asentar
su alianza antidemocrática. Ni en los sindicatos, ni en el peronismo, ni siquiera en
las Fuerzas Armadas (donde no hay un proyecto golpista orgánico), tienen por
ahora seguidores para su aventura. Se largaron con audacia sin medir la fuerza
propia, hasta el empresariado sabe que aún sin compartir algunas medidas
oficiales, lo otro, la dictadura, significa el abismo. (En El Periodista, 04/1985: 2)

La convocatoria oficial pretendía dividir aguas, poniendo de manifiesto la
verdadera correlación de fuerzas entre la soledad de la minoría y la popularidad de la
mayoría, alineada detrás de la consolidación del sistema democrático 80.
El domingo 21 –un día antes del inicio del juicio a las Juntas–, y en su carácter
de Presidente de todos los argentinos, Alfonsín formalizó, en un discurso en cadena
nacional, una amplia convocatoria a todos los sectores sociales y políticos. De este
modo, el máximo dirigente radical recogía y avalaba el estado de movilización y
autoconvocatoria prevaleciente en las últimas semanas en los partidos políticos
democráticos.
En un nota publicada en el Diario Clarín, bajo el título “La respuesta política”, Ricardo Kirschbaum
sostenía: La convocatoria que efectuará el domingo el presidente Alfonsín tendrá como exclusivo eje la
defensa del sistema constitucional de una ofensiva de sectores “antidemocráticos”. Que el propio
Alfonsín haya decidido bajar a la arena de la pelea política tiene dos lecturas posibles y simultáneas. En
primer lugar, se otorga seriedad a la ofensiva desatada sobre el Gobierno y ese preocupante cuadro de
situación determinó que sea el jefe del Estado el que conduzca el contragolpe; en segundo término, esta
coyuntura le permitirá a Alfonsín poner a los partidos y a los sectores ante la opción política de hierro. Y
el Presidente, hay que convenirlo, demostró que tiene habilidad para explotar esa circunstancia. La
crisis económica –con una inflación galopante– y el juicio a los ex comandantes le dan el adecuado telón
de fondo a un juego de presiones dirigido a modificar el rumbo del gobierno antes que a provocar un
golpe tradicional (…) Pero parece claro que la ofensiva tendió a incrementar el aislacionismo en que la
administración radical se encuentra y a forzar una crisis en el oficialismo que lo obligue a ceder carteras
estratégicas, por ejemplo, el Ministerio de Economía. En rigor, se intenta aprovechar el momento en que
la administración de Alfonsín está en un momento delicado en el plano económico y político, patentizado
en el fracaso de la estrategia antiinflacionaria y en las dificultades para llegar a un acuerdo con el FMI.
En ese razonamiento, se dice que el retorno de viejas figuras –cuyas políticas ya han fracasado
recientemente– al Palacio de Hacienda devolvería “la confianza de los operadores económicos”.
Simultáneamente, la inminencia del juicio a las ex juntas militares, que comenzará el lunes, mantiene en
vigilia a quienes deben atender la relación con las Fuerzas Armadas, tratando que se produzca la
mimetización de los ex comandantes con las instituciones armadas, tal como parece ser la táctica de los
defensores. (…) Adhesión y alianzas: Es cierto, también, que el emblocamiento que se advierte frente al
Gobierno determinó, más allá de las discrepancias con la política oficial, expresas solidaridades y
adhesiones al sistema constitucional. El peronismo renovador cerró filas en torno de la administración
radical y José María Vernet, vicepresidente 1° del sector del Odeón salió a defender esta legalidad como
único camino posible en la Argentina. Mientras “los 25” tendrán una conducta similar a la asumida por
el consejo del PJ que ellos integran, Lorenzo Miguel se mantiene en silencio, sin sumarse –como
Herminio Iglesias– a los cuestionamientos. Ese silencio del líder metalúrgico es un gesto ponderado en el
ámbito oficial. La izquierda reaccionó en igual sentido y Oscar Alende, líder del PI, encabezó con un
explícito gesto el arco político de esa extracción que reaccionó ante la ofensiva desatada por los sectores
ligados al fenecido proceso militar, el ex presidente Onganía, el centroderecha que encarna Alvaro
Alsogaray y el desarrollismo de Frondizi y Frigerio. Es claro, entonces, que el mensaje presidencial
estará destinado a atender a ese amplio auditorio político que se ensamblará detrás de la defensa del
sistema, aunque cada uno de los partidos y sectores que respondan a la convocatoria tengan sus propios
puntos de vista para revertir la crisis (…) (Kirschbaum, 18/04/1985: 14-15).
80
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En ese discurso, Alfonsín señaló que:
Denuncio ante el pueblo argentino la actividad disolvente de quienes pronostican
el caos y la anarquía, presagian estallidos sociales, auguran aislamientos
internacionales y, en definitiva, se convierten en pregoneros de la disgregación
nacional. Es una evidencia que está ante los ojos de todos. Los más insensatos se
han atrevido a tentar a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas con diversas
propuestas que van desde presuntos gabinetes de coalición hasta la posibilidad de
golpe de Estado. (…) Me apresuro a aclarar que el quebrantamiento del orden
institucional es absolutamente improbable y que la situación está controlada por el
gobierno constitucional (…) No va a producirse ningún episodio de esta
naturaleza, en primer lugar porque los que lo intenten tendrían que contar con la
complicidad de las Fuerzas Armadas y esto no es así, esto no se va a dar. Y no es
así, categóricamente, aunque los traidores, sufran algún espejismo seguramente
originado en sus conversaciones con algunos nostálgicos en situación de retiro.
Por el contrario, los oficiales superiores que han pretendido ser involucrados han
dado parte de la novedad a las autoridades de la Nación. No han sido conmovidos,
ni por la visión apocalíptica, ni por el argumento presupuestario, ni por la insidia
sobre la indefensión, ni aún por la imputación revanchista. En otras palabras, las
Fuerzas Armadas de la Nación son leales a las autoridades de la Constitución.
(Diario Tiempo Argentino, 22/04/1985: 2)

Su convocatoria en defensa de la democracia era amplia y estaba dirigida a toda
la ciudadanía:
[Convoco] a los que nos votaron y a los que no nos votaron, a quienes nos
respaldan y a quienes nos critican, a encontrarnos el viernes en la Plaza de Mayo
porque nos incumbe a todos terminar con la decadencia en la Argentina. Esa
unidad hará retroceder a los enemigos del país con sus proyectos mesiánicos, sus
falsas propuestas y sus trasnochadas fantasías. Demostraremos que no estamos
dispuestos a regalar nuestro futuro ni a ceder a las intrigas. Lo demostraremos
todos juntos los que elegimos la libertad. (Diario Tiempo Argentino, 22/04/1985:
2)

Luego, Alfonsín llamó a una movilización para el viernes 26 de abril. Tras estas
palabras, diversos dirigentes políticos, sindicalistas y legisladores de distintas bancadas,
coincidieron en reclamar al Jefe de Estado mayores precisiones sobre los términos de la
conjura denunciada. Paralelamente, en la prensa escrita se informaba acerca de una
escalada desestabilizadora liderada por Arturo Frondizi, Herminio Iglesias, Juan Carlos
Onganía y Alvaro Alsogaray81.
81

Según del Diario Clarín: El ex presidente Arturo Frondizi admitió haberse reunido con el Jefe de
Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Horacio Crespo, en declaraciones que publica hoy
el semanario “Gente”. ‘Yo he estado con el señor brigadier Crespo en el edificio Cóndor y el señor
diputado Roberto Silva no me va a prohibir a mí si quiero hablar con un brigadier que me recibe’, dijo
Frondizi aludiendo a la acusación formulada por el legislador radical, quien lo involucró en las
‘maniobras golpistas’ denunciadas el domingo por el presidente Raúl Alfonsín. Frondizi dijo además que
‘si quieren hablar conmigo los jefes de las Fuerzas Armadas, que el Gobierno les mande no hacerlo pero
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En un documento del Movimiento de Juventudes Políticas (MOJUPO), suscripto
por dirigentes tales como Jesús Rodríguez (JR), Juan Carlos Dante Gullo (JP),
Alejandro Barthé (PI) y Patricio Echegaray (FJC), se reconocía una campaña
desestabilizadora destinada a generar las condiciones propicias para un golpe de
Estado, y se acusaba a los golpistas de siempre como Onganía y Alsogaray, y aquellos
que como Herminio Iglesias y Frondizi, fomentan la división del campo popular,
intentando, a la vez, darle una base social, ideológica y económica al golpe (Diario
Clarín, 25/04/1985: 9).
El lunes 22 de abril, día del inicio del juicio oral y público a las Juntas Militares,
más de 50 mil personas asistieron a una movilización en su apoyo, convocada por los
ochos organismos de Derechos Humanos. Casi todas las fuerzas políticas –con
exclusión del radicalismo– adhirieron a la misma82. Asimismo, su concurrencia
multitudinaria quizás pueda explicarse por las circunstancias que rodearon el inicio del

que no me mande a mí porque yo iré a conversar con ellos’. Agregó Frondizi ‘cualquier afirmación que
sospeche que yo pueda intervenir en la conspiración, es falsa. En 54 años he defendido la democracia en
la Argentina y fui derrocado –agregó– pero no confundo los errores de las cúpulas militares con las
instituciones’ (Diario Clarín, 25/04/1985: 9). Luego, el mismo diario publicaba una desmentida de Crespo
sosteniendo: El Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier Ernesto Horacio Crespo, desmintió
anoche, en forma terminante, haber sido ‘tanteado’ por dirigentes civiles para la posibilidad de producir
cambios en la conducción del gobierno. La agencia DyN había consignado que Crespo y un comandante
de cuerpo del Ejército fueron los altos oficiales de las FFAA que habrían informado al PE, hace más de
una semana, haber sido ‘tanteados’ por dirigentes civiles para la posibilidad de producir cambios en la
conducción del Gobierno”. Agregaba que esta información “fue conocida en medios políticos de
reconocida responsabilidad y admitida por una fuente gubernamental. (…) El jefe del Ejército, general
Ríos Ereñú, desmintió, por su parte, que un comandante de su fuerza haya sido ‘tentado’ por sectores
golpistas (Diario Clarín, 23/04/1985: ,9).
82
La marcha tenía por objetivos respaldar públicamente la acción judicial para afianzar su debido
funcionamiento, y demostrar multitudinariamente el sentimiento ético del pueblo, que repudia el
genocidio y reacciona frente a las afrentas contra la dignidad del hombre. Las entidades que hicieron el
llamamiento redactaron un documento en el que resaltaban el rol de la Justicia y apuntaban que la
“revolución ética” en marcha era un sostén principal de la democracia. De igual modo, se resaltaría el
papel gravitante de las grandes mayorías para enfrentar las campañas derechistas contra el sistema
institucional. Se rechazaba la amnistía abierta o encubierta y se insistía acerca de la necesidad de la
investigación parlamentaria del terrorismo de Estado y del aparato represivo. Si bien el radicalismo no
adhirió formalmente –la campaña de la UCR giró en torno de una pegatina–, su presencia se apreció en
las columnas de la Federación Universitaria Argentina y de centros estudiantiles donde predominaba
Franja Morada. El rol de las juventudes fue muy importante, a través del MOJUPO (Movimiento de
Juventudes Políticas), desde donde se elaboró un documento destinado a identificar con nombre y
apellido a quienes trabajan para el golpe. Allí se criticaba a Alsogaray, Onganía, Herminio Iglesias y
Frondizi, cuyo partido (el MID) tenía representantes juveniles en el MOJUPO. Como la Juventud Radical
no participó de la marcha, cada juventud individualmente convocó a dicha concentración. De hecho, la
Juventud Radical intensificó una campaña propagandística cuya consigna central fue: Porque somos la
vida, hay juicio a la muerte. Confeccionaron tres afiches distintos entre los que se destacaba uno con las
fotografías de Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo. Se
caracterizaba a estos militares como “la cúpula de la muerte”, contra los que el presidente Alfonsín
reclamaba un plan de contraofensiva y de recuperación de la iniciativa política (Ver Diario Clarín,
17/04/1985: 6).
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juicio, en medio de rumores de golpe de Estado. En este contexto, la ciudadanía salió a
la calle a defender el orden institucional democrático amenazado.
En vísperas de la concentración del viernes 26 de abril en Plaza de Mayo, los
dirigentes radicales iniciaron contactos con el peronismo, con miembros de la CGT, con
el Partido Intransigente, con la Democracia Cristiana, y con otros sectores de “expresión
popular”, excluyendo al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y a la Unión de
Centro Democrático (UCD). En declaraciones a la prensa, el Gobernador de La Rioja,
Carlos Menem, opinaba: que quienes piensan que movilizar es un concepto que hace a
la extrema izquierda, están totalmente equivocados. Cuando el pueblo está movilizado,
en actitud de defensa, la movilización es defensa nacional (En Diario Clarín,
26/04/1985: 8). Por su parte, el Presidente del Comité Nacional de la Juventud Radical,
el diputado Jesús Rodríguez, anticipaba que se reuniría con los máximos dirigentes de
las juventudes del campo popular, para encontrar la fórmula de la movilización.
Finalmente, el jueves 25 de abril, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno,
quince partidos firmaron un documento conjunto de respaldo al sistema, texto que sería
leído al otro día en Plaza de Mayo, poco antes de que el primer mandatario hablase.
Este documento multipartidario fue la resultante de la compaginación de los
borradores presentados, el martes y el miércoles, por la UCR y el PJ (Río Hondo), más
algunas consideraciones hechas al borrador radical por intransigentes, comunistas y
socialistas auténticos. En sus párrafos más destacados, el texto suscripto señalaba que
los partidos políticos ratifican su irrevocable decisión de defender incondicionalmente
el sistema representativo, republicano y federal, al tiempo que reclamaban el respeto
irrestricto de la voluntad popular, en un llamado a la unión nacional83.
No fueron invitados a suscribir el documento los siguientes partidos: la UCD, el
MID, el Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero. El Pacto Autonomista Liberal
de Corrientes dijo compartir los objetivos del documento, pero no la redacción del
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Los firmantes del documento multipartidario fueron: Víctor Martínez (UCR), Oraldo Britos (Partido
Justicialista), Lisandro Viale (Partido Intransigente), Oscar Peña (Partido Federal), Athos Fava (Partido
Comunista), Francisco Cerro (Democracia Cristiana), Julio Amoedo (Partido Conservador Popular),
Enrique Basualdo (Partido Laborista), Guillermo Estévez Boero (Partido Socialista Popular), Enrique
Inda (Partido Socialista Auténtico), Víctor García Costa (Alianza Socialista), Juan José Poderoso (Partido
Socialista Democrático), Francisco Alem Troncoso (UDELPA), Jorge Spilimbergo (Partido de la
Izquierda Nacional), y Enrique Bazán (Bloquismo de San Juan). Además de los dirigentes firmantes,
estuvieron presentes Humberto Romero, Carlos Corach, Eduardo Vaca (PJ); Mariano Lorences, Marcelo
Arabolaza (PI); Héctor Polino y Simón Lázara (PSA). Enviaron sus adhesiones los gobernadores Felipe
Sapag y Leopoldo Bravo (Ver Diario Clarín, 26/04/1985: 6).
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mismo, y el Frente de Izquierda Popular no estuvo de acuerdo en firmarlo. Tampoco lo
hizo el justicialismo del sector Odeón84.

En su artículo “La lucha por el espacio. El peronismo entre los mariscales de la derrota y los albores de
la renovación”, Marcela Ferrari (2016) explica el surgimiento de la renovación, su lucha contra la
ortodoxia peronista y los sucesos del Teatro Odeón y de Río Hondo. Al respecto, Ferrari sostiene:
Durante el período que se inició en 1983 luego de la derrota electoral y concluyó con la asunción de
Antonio Cafiero a la gobernación provincial y la presidencia del partido, se produjo el desplazamiento
de los “mariscales de la derrota” que en la provincia de Buenos Aires estaban enquistados en la
conducción y cuyo principal representante era Herminio Iglesias. La figura de Cafiero aparece como la
del artífice de la renovación (…) perseguían un doble objetivo: renovar la dirigencia y cooptar el voto
del electorado de clase media independiente que se había volcado hacia el alfonsinismo (Aboy Carlés,
2001, 2004). La renovación sólo puede ser comprendida como un proceso nacional en el contexto de la
crisis peronista de la cual emergió y que llevó a las distintas ramas del movimiento en cada uno de los
distritos a plantearse qué tenía que hacer el peronismo para recuperar el rol protagónico en la
conducción de los destinos del país. El período que se pone en observación (1983-1985) está signado
por cuestiones novedosas para el peronismo: desaparecido el líder y habiendo atravesado el desgobierno
de Isabel Perón; el baño de sangre previo al ’76 y la represión de la dictadura que castigó
principalmente a la juventud más activa del movimiento y al sector obrero, en 1983 por primera vez
sufría una derrota electoral en elecciones sin proscripciones. Otra de las particularidades del peronismo
post ’83 era que su columna vertebral, la rama sindical (…) estaba afectada por cuestiones estructurales,
la principal de las cuales fue la quiebra del sistema productivo industrial que había expulsado a
numerosos trabajadores. (…) Ello no obstó, y tal vez impulsó, la energía con que los cuadros sindicales
más fuertes hicieron sentir su peso dentro del movimiento. Lorenzo Miguel, líder de las 62
Organizaciones y vice-presidente 1° del Consejo Nacional partidario, contaba con especial gravitación
dentro del peronismo y la rama sindical aún era, pese a todo, la más fuerte dentro del partido. (…) ¿Qué
hacer con el peronismo?’ La pregunta que durante los años sucesivos había desvelado al espectro
antiperonista luego de octubre de 1983 vino a quitar el sueño a los dirigentes justicialistas. (…) La
sorpresa fue seguida por el reparto de responsabilidades, cuando no de culpas. Y estalló la crisis interna
del partido justicalista (PJ). Independientemente de la voluntad de numerosos dirigentes con afán
renovador y fundamentalmente, de las bases, el aparato peronista seguía en manos de los “mariscales de
la derrota”, entre ellos Lorenzo Miguel, Isabel Perón (la lejana presidenta del movimiento) y Herminio
Iglesias. (…) Frente a los ortodoxos fueron tomando cuerpo los elencos renovadores en una corriente
que excedía la juridicción provincial de Buenos Aires. No era un bloque homogéneo pero sus adherentes
se nucleaban en torno a tres reclamos: reemplazo de la conducción burocrática y autoritaria a la que se
le atribuía la derrota electoral, predominio de los órganos políticos sobre los sindicales y voto directo en
las internas. La lucha por el espacio: el enfrentamiento entre los “mariscales de la derrota” y la
renovación peronista fue dirimido entre octubre de 1984 y noviembre de 1987. Una sucesión de
acontecimientos casi diarios, plagado de congresos provinciales y nacionales, reuniones y entretelones,
derivó lo que finalmente tomó estado público: la renovación ganó la partida. (…) El desplazamiento de
la cúpula “herminista” se inició en el congreso provincial convocado el 6 de octubre de 1984 en el Club
Wilson de Valentín Alsina. Como los renovadores no asistieron, no hubo quorum. Tres días después los
renovadores reunidos en el Hotel Buenos Aires de la Capital Federal, constituyeron una Mesa de Unidad
del Movimiento Nacional, procurando revertir el proceso de dispersión y falencias programáticas. (…)
Finalmente, el 15 de diciembre de 1984 se realizó el congreso del Teatro Odeón. Allí se dieron cita las 62
Organizaciones, lideradas por Lorenzo Miguel; la red de intereses, favoritismo y acciones de choque de
Herminio Iglesias; el Comando de Organización y Guardia de Hierro, entre otras minorías. Se eligió un
nuevo Consejo Nacional, en el que Iglesias quedó aislado tras la decisión de Miguel de dar otro paso al
costado. Otros miembros, como Torcuato Fino, también tomaron distancia. Al lado de Herminio Iglesias
quedó el gobernador santafesino José Luis Vernet, vicepresidente del PJ, de dudosa representatividad.
Del otro lado quedaron por lo menos diez gobernadores, veinte de los ventiún senadores, setenta
diputados nacionales y líneas internas opositoras a la conducción como el ex MUSO, Liberación,
Intransigencia y Movilización y Cabildo Abierto; corrientes sindicales antiburocráticas como los “25” y
JP Unificada. El afán democratizador se expresaba en dos objetivos inmediatos: voto directo y nueva
conducción. A esta altura era clara la ruptura del peronismo: el oficialismo convocó un congreso a
reunirse en Capital Federal el 1 de febrero de 1985 y los renovadores el suyo el 2 de febrero de 1985, en
la ciudad de Río Hondo. (…) Las deliberaciones de los renovadores se llevaron a cabo en el Centro
84
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El peronismo se mantuvo en la postura de no asistir orgánicamente a la Plaza,
aunque dejó en libertad de acción a sus afiliados. En efecto, ninguno de los dos sectores
del peronismo estuvo dispuesto a participar: tanto el Odeón como Río Hondo coincidían
en que la consolidación del sistema democrático requería rectificar el rumbo de la
gestión gubernativa. El titular del consejo de Río Hondo, Oraldo Britos, dijo que el
peronismo renovador no concurrirá a la movilización, pues en la misma seguramente
se expresará el pensamiento de la UCR, pese a no haber tenido inconvenientes en
firmar el documento multipartidario en defensa del orden institucional (Diario Clarín,
26/04/1985: 6). Por su parte, Rodolfo Ponce, del consejo justicialista del Odeón,
sostuvo:
Los que no vayan a la marcha no podemos ser tildados de golpistas, pues son
muchos los ciudadanos que defienden fervorosamente la democracia pero no están
dispuestos a avalar los errores del Gobierno. (…)Los sectores que pueden pensar
en un golpe son ultraminoritarios, pero los gruesos errores en que persiste el
Gobierno se han convertido en verdaderos factores de desestabilización. (Diario

Clarín, 26/04/1985: 6)
También se pronunciaron los apoderados partidarios. Por ejemplo, Pablo
Allende afirmó que el presidente no puede arrojar tan graves acusaciones golpistas, sin
mencionar nombres concretos, mientras que Torcuato Fino puntualizó: la movilización
que necesita el país para defender la democracia es la de los sectores productivos, que
el Gobierno parece haber olvidado con su política recesiva que profundiza el
estancamiento y crea graves tensiones sociales85.
Cultural San Martín de Río Hondo. Fueron pacíficas y abiertas a la prensa. Por provincia y forma
normativa, cada congresal eligió el sistema de elección de autoridades internas y candidatos a cargos
electivos que se incorporaría a la Carta Orgánica del PJ. Ganó la moción segunda que fijaba la elección
directa de cuatro representantes por distrito, los que luego designarían a los miembros del consejo y
dispondrían los cargos que cada uno ocuparía. Se dispuso además, la participación de la minorías. Una
decisión trascendental que se adoptó pese a la resistencia de algunos gobernadores fue la intervención
del partido en la provincia de Buenos Aires. Con ello, se imposibilitaba una eventual negociación con
Hermnio Iglesias. También fue reformado el artículo 26 de la Carta Orgánica del PJ estableciendo que
todas las provincias tendrían el mismo número de representantes en el Consejo Nacional del partido.
Este punto, de clara intención federalista, aseguraba el desplazamiento de la anquilosada conducción en
las elecciones internas que tendrían lugar el 25 de diciembre de 1985. Permitía que todas las provincias,
independientemente de la cantidad de afiliados, pudieran llegar a acuerdos y dominar el Consejo
Nacional. Del Congreso de Río Hondo resultó además la confromación de la numerosa mesa directiva de
conducción. Río Hondo fue fundamental en el camino de la renovación. (…) En suma el congreso fue
efectivo para asegurar los mecanismos para triunfar en la “lucha por el espacio”. Dejó pendientes
cuestiones de fondo pero los renovadores se posicionaron mucho mejor (Ferrari, : 2016, 20). Trabajo
inédito presentado en el Seminario del Centro de Estudios de Historia Política-Unsam.
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En un documento difundido el jueves 25 de abril –un día antes de la movilización–, las 62
Organizaciones advertían sobre la “impotencia del Gobierno”. Allí se sostenía: Las mayorías no están
divididas entre “democráticos” y “golpistas”. Aceptar este artilugio dialéctico es darle al golpismo una
dimensión que no tiene en absoluto. (…) El germen de la desestabilización está precisamente en la
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Por el contrario, a la Plaza asistirían el Partido Intransigente, Demócrata
Cristiano y comunista, Bloquista de San Juan, Socialista Auténtico, de la Izquierda
Nacional y Socialista Democrático, así como sectores del peronismo, entre otros 86.

La movilización. La movilización fue muy basta: cerca de 2000 micros fueron
contratados por el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires para trasladar a sus
militantes desde diversos puntos del territorio bonaerense. Asimismo, los radicales de la
Capital dispusieron 600 micros para transportar a sus adherentes. Una veintena de trenes
arribaron desde el interior del país. También llegaron más de 200 micros desde distintas
provincias87.
Desde temprano, pequeños grupos de manifestantes provenientes del interior –
principalmente de la UCR–, comenzaron a ubicarse en posiciones estratégicas en la
Plaza. A las 19 hs., arribaron cinco grandes contingentes: uno de ellos –que ocupaba
más de cinco cuadras–, pertenecía a la Junta Coordinadora Nacional del Movimiento de
Renovación y Cambio de la Capital. Simultáneamente, la Juventud Peronista se ubicó
por Hipólito Yrigoyen. Poco antes, había arribado a ese punto la Juventud Peronista 22
de Agosto, con un cartel que contenía la estrella que había identificado en la década del

impotencia del actual Gobierno para concentrar las energías de toda la sociedad en esa empresa de la
transformación, y reclamaban, ante la profundidad de la crisis, que el presidente Alfonsín, el partido
oficialista, realicen una autocrítica sincera para reconocer y superar sus contradicciones. Proseguía: El
movimiento obrero argentino no necesita demostrar su histórico compromiso con la plena vigencia de la
soberanía popular. Desde 1955 hasta nuestros días millares de trabajadores padecieron la tortura, la
cárcel, el destierro, la proscripción por enfrentar a las minorías que usurpaban el poder al amparo de
golpes de Estado y el marginamiento electoral de las mayorías. Las advertencias del presidente Alfonsín
sobre presuntas amenazas golpistas nada tienen que ver con la legítima oposición de los trabajadores
que se resisten con todo derecho, a la destrucción de sus familias por el desconocimiento de sus
conquistas, la caída de sus magros salarios y la paralización de las fuentes de trabajo. (…) Asistimos hoy
a la confrontación entre una democracia formalista originada en una falsa polarización del electorado y
una realidad social que demanda una profunda transformación de estructuras impuestas al país por la
dependencia económica y el colonialismo cultural. El germen de la desestabilización está, precisamente,
en la impotencia del actual Gobierno (…) De poco servirá pues ocultar esa realidad con actos
oportunistas o con movilizaciones inducidas por falsas opciones (Ver Diario Clarín, 2504/1985: 6).
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También lo hicieron el Frente para la Victoria Peronista; la Juventud Peronista de la Capital; las
agrupaciones justicialistas metropolitanas: Octubre, Liberación, Encuentro de la Militancia y Juventud
Peronista Unificada; el Movimiento Radical Socialista; las Multipartidarias de Quilmes, Flores y
Almagro; una sección del MPN, y el PJ de Chaco y La Rioja. El Movimiento de Juventudes Políticas
(MOJUPO); las Madres de Plaza de Mayo; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; el
Servicio de Paz y Justicia, y el Movimiento Judío por los Derechos Humanos. También una serie de
organizaciones gremiales convocaron a la movilización, entre ellas, el Sindicato Gráfico Argentino;
FOETRA; seccionales de ATE y SMATA; CTERA; Asociación de Periodistas de Buenos Aires, y
APUBA.
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Por ejemplo, llegaron a Plaza de Mayo: 900 salteños; 400 militantes radicales y peronistas riojanos (que
viajaron en el “tren de la democracia”, fletado por el PAN local); 5000 chaqueños, y
numerosos radicales de San Juan.
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’70 a las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias, luego fusionadas con
Montoneros. Otra columna numerosa, fue la del radicalismo bonaerense, que ingresó
por Avenida de Mayo. Las Madres de Plaza de Mayo procuraron llegar hasta el vallado
de la calle Balcarce. Los intransigentes también se destacaron por su presencia. Los
comunistas no concurrieron agrupados en una gran columna, sino que lo hicieron
dispersos, entonando consignas unificadoras como:
Radicales de Yrigoyen, peronistas de Perón, comunistas, intransigentes,
para la liberación (Diario Clarín, 27/04/1985: 3).
Bajo el título “Comienzo festivo y epílogo silencioso”, el diario La Nación
describió el acto en los siguientes términos:
Ante una multitud que había sido convocada para la democracia y manifestarse en
contra del golpismo, el presidente de la República anunció el comienzo de “una
economía de guerra” lo que provocó la decepción de los sectores extrapartidarios
presentes e inclusive de radicales sin militancia activa. Tal vez por ello y por el
sentido original que se le había dado a la convocatoria, la desilusión de parte del
público fue aún mayor que la que podrían haber provocado esos mismos anticipos
en otras circunstancia. (Diaro La Nación, 27/04/1985: 1)

Según este diario, el acto se dividió en dos partes. La primera, estuvo referida a
la convocatoria para respaldar la democracia en contra de los intentos golpistas, y contó
con una adhesión de 170.000 personas. Allí, el público pudo oír acerca de los intentos
sediciosos, sobre los que Alfonsín no avanzó más de lo que había hecho el domingo, al
denunciarlos por cadena nacional. Aún así, las expresiones presidenciales merecieron
reiterados aplausos y vítores, inclusive de los intransigentes y comunistas y, en mucho
menor grado, de algún sector de la Juventud Peronista. Sólo se escucharon silbidos de
los militantes comunistas y de los montoneros cuando el Jefe de Estado aludió a la
amistad con los EEUU, mientras el resto de la concurrencia guardaba silencio 88.
En la segunda parte del acto, Alfonsín expuso crudamente las dificultades
extremas que vamos a atravesar, y anunció que durante ese año en curso no mejorará el
nivel de vida (Diario La Nación, 27/04/1985: 1). Esta precisión fue recibida con un
impresionante silencio por parte de la multitud, que precedió al retiro de la mayor parte

88

Cuando el Presidente apareció, la multitud lo aclamó al grito de: El pueblo unido jamás será vencido.
Columnas de varios partidos vivaron permanentemente a la democracia, se saludaron y aplaudieron entre
sí, e hicieron objeto de sus más severas condenas al diputado centrista Alvaro Alsogaray, al ex presidente
Frondizi y al ex presidente de facto Onganía.
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de las columnas de los partidos comunistas e intransigentes, y de la Juventud Peronista.
Estos grupos abandonaron la Plaza al grito de:
Aserrín, aserrán, es el pueblo que se va.
Patria sí, colonia no.
El resto de los presentes –en su mayoría del partido oficial–, continuó
escuchando al Presidente sin que se produjera ningún tipo de disturbio (Diario Clarín,
27/04/1985: 2). No obstante, el desencanto de la concurrencia se hacía evidente en la
tibieza de los aplausos que coronaban los párrafos de Alfonsín, mientras algunos grupos
comenzaban a retirarse 89. El bullicio se había ido acallando, ante la mención acerca de
la necesidad de establecer una economía de guerra, donde todos comencemos a sacar
cuentas de lo que ello significaba90.
En una evaluación partidaria realizada posteriormente, se arribó a dos
conclusiones. Por un lado, se admitieron las dificultades que sobrevendrían con la
“oposición democrática”, a partir del panorama esbozado por el primer mandatario. La
dirigencia radical que estaba más en contacto con las bases percibía, asimismo, que
mantener una intensa actividad partidaria en respaldo a la política a implementar por el
Gobierno, significaría un particular desafío en los meses que vendrían. A pesar de estas
dificultades, Gerardo Aboy Carlés (2010) sostiene que:
Debemos recordar que el año 1985 marca el punto más alto del alfonsinismo en el
gobierno: en marzo, el Senado había aprobado el Tratado de Paz y Amistad con
Chile; en junio se había implementado el Plan Austral, cuyos efectos inmediatos
demostraron una importante capacidad para la contención de la inflación sin los
habituales efectos recesivos; y, finalmente, entre abril y diciembre de ese año, se
llevó en la Cámara Federal de la Capital Federal el juicio a los comandantes de
las tres primeras Juntas Militares de la dictadura por las violaciones a los
derechos humanos. La oposición peronista, por su parte, se encontraba aún
dividida y de esa forma concurrió a los comicios de renovación legislativa, en los
que el oficialismo se impuso cómodamente. (71-72)

3.6. Los acontecimientos de Semana Santa de 1987.
89

En efecto, se esperaba que el líder radical se refiriera al golpe en ciernes. Sin embargo, frente a la
multitud no se explayó sobre esta amenaza, sino que habló sobre los pasos a seguir frente a la crisis
económica.
90
El periodista Alfredo Leuco, en una nota titulada “Los amores y las broncas”, grafica muy bien ese
momento del discurso presidencial recurriendo a una frase de un concurrente a la plaza: Al final, a modo
de síntesis y apelando al sabio lenguaje futbolístico, un muchacho con aire tanguero dijo: ‘Qué lástima,
Alfonsín tuvo la pelota de la historia picando frente al arco y la tiró afuera. Pegó en el poste, viejo,
seguimos cero a cero’ (Diario Clarín, 27/04/1985: 5).
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La última gran movilización ciudadana fue en ocasión de las sublevaciones
militares de Semana Santa, en 1987. En efecto, se trató de un hecho destacado tanto por
la masividad que alcanzó en todo el país, como por el gran apoyo que recibió por parte
de la Renovación Peronista, de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Alsogaray91,
de la CGT92, de distintas organizaciones empresariales y estudiantiles, y de los
organismos de derechos humanos. Al respecto, el periodista Kirschbaum93 planteaba:
La gigantesca demostración de apoyo popular al sistema democrático introdujo en
escena, por primera vez en la Argentina, un elemento inédito: asustados por los
trágicos recuerdos del pasado, los argentinos –esto es, todas las expresiones
políticas y sectoriales–, son el principal sostén de las instituciones. (Kirschbaum,
23/04/1987: 17)

91

La Unión del Centro Democrático (UCeDé) conformó, para las elecciones legislativas de 1987, la
Alianza de Centro juntamente con el Partido Demócrata Progresista, la Unión Conservadora y la Unión
Cristiana Democrática. En Capital Federal, los ucedeístas se aliaron con el Partido Demócrata. El titular
del Comité Nacional de la UCeDé, era el diputado Álvaro Alsogaray, quien en 1987 era candidato a la
reelección de su banca. En estas elecciones, se postulaba el diputado Federico Clérici para la gobernación
bonaerense. Los candidatos a concejales metropolitanos eran: Carlos Maslatón (UCeDé), y Federico
Pinedo (PD), y los candidatos a diputados nacionales: Juan Carlos Lynch (PD), Adelina Dalesio de Viola,
Alberto Albamonte y Héctor Siracusano (ubicados en cuarto, quinto, tercero y segundo lugar,
respectivamente, en la lista por Capital Federal). Siracusano era el titular del distrito metropolitano de la
UCeDé. Alsogaray planteaba que: el drama de la política argentina, que afecta la vida del país, es que
los actuales gobernantes y dirigentes opositores no entienden que no hay una verdadera libertad y
democracia si no rige una economía de mercado (Diario Clarín, 04/09/1987: 3). También afirmaba que
después de los comicios de 1987, el país sufriría un descalabro económico del tenor del “rodrigazo” del
’75. Sostenía en dicha entrevista: Es que el Gobierno está manejando cohercitivamente los diversos
factores que inciden sobre la economía. Mire, concretamente mediante el control y regulación de precios
y salarios, está aplicando técnicas de “inflación reprimida” (en sus efectos, no en sus causas) y con ello
espera llegar al domingo que viene con un índice del costo de vida aún tolerable. Para después de esa
jornada, yo le aseguro que debe preverse un “minirodrigazo” que será seguido de un gran desorden
económico y una no menos grande desorientación de quienes mandan acerca de cómo enfrentar la
situación. Ahora, si el Gobierno refuerza los controles de todo tipo, la explosión será mayor; en cambio,
si permite un reacomodamiento más o menos libre de las variables, el salto será menor, pero de
cualquier manera, después de los comicios tendrá que venir un reajuste, ya que la evolución actual nos
llevaría a una hiperinflación. Luego agrega el dirigente centrista: Lo que hace falta es derogar infinidad
de disposiciones que traban y pertuban a todos y cada uno de los argentinos; entre ellas, las que llevan
al Estado a ocuparse de actividades comerciales, industriales y de servicio, que deberían estar en manos
privadas; también la Ley de Abastecimiento y el paquete de leyes laborales que ahogan a trabajadores y
empresarios. Se habla de privatizar, desregular; descentralizar… La sociedad argentina reclama cada
vez más que se recorra ese camino y la clase política procura, al menos nominalmente, satisfacerlo, pero
el problema reside en que esas actitudes son contrarias a lo que durante décadas sostuvieron radicales y
peronistas y hoy les cuesta mucho adherir a las nuevas ideas, por lo que las proclaman pero no las
practican… Además no saben cómo hacerlo (Diario Clarín, 30/08/1987: 9).
92
Cabe subrayar el rol jugado por la CGT: anunció un paro y movilización para el lunes 20 de abril en
caso de que la crisis militar no concluyera finalmente ese domingo de Pascuas.
93
En esta nota, el periodista destacaba que un amplio arco internacional –desde Ronald Reagan hasta
Fidel Castro, pasando por todos los gobiernos de Europa Occidental y el de la Unión Soviética–, dieron su
apoyo sin retaceos.
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Esta última gran movilización marcó un punto de inflexión en cuanto a la
presencia ciudadana en el espacio público y en referencia al rol que jugaba hasta ese
entonces la figura presidencial. Como sostiene Cheresky (1991),

con los

acontecimientos de la Semana Santa de 1987 –que son la contracara del juicio a las
Juntas–, se inició una fase caracterizada por el congelamiento de la dinámica
democrática y de la aludida expansión del espacio público (33).
Una serie de consideraciones permitirán enmarcar esta coyuntura histórica. En
primer lugar, el conflicto entre la sociedad civil –motorizada por la dinámica
democrática–, y un sector de los militares –que pretendía desafiar las valoraciones de la
sociedad y de la justicia ordinaria sobre el propio desempeño militar y estatal en lo
actuado en la lucha antisubversiva–, dominó toda la presidencia de Alfonsín. En este
contexto, el sector militar conservaba aún un poder de amenaza significativo. Y si bien
el gobierno fue jaqueado por otras corporaciones –como la sindical y el sector
empresarial–, cabe destacar la excepcionalidad simbólica de la corporación militar y de
su relación con la sociedad.
Frente a un pasado reciente de terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas
de los Derechos Humanos, el juicio a las Juntas Militares ante los tribunales ordinarios
cobraba una dimensión inusitada. Es por ello que este hecho tan trascendental se
constituyó en el núcleo de la experiencia democrática iniciada en Argentina. Según
Cheresky (1991: 32), su realización expresó la fuerza de la democratización en su
capacidad de debilitar el corporativismo militar94. La sociedad podía reconocerse en la
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Para Cheresky, la sucesión de imágenes donde víctimas, victimarios y testigos comparecían ante el
tribunal incorporó a la población a la percepción de las evidencias de lo sucedido y afirmó la posibilidad
de que todo miembro de la sociedad denunciara hechos y los llevara a conocimiento de sus semejantes,
otorgando una credibilidad a la institución judicial como recurso ciudadano. Pero el núcleo de esa
experiencia lo constituyó la comparecencia y subordinación al tribunal de los jerarcas militares. La
igualdad ante la ley, aplicada a quienes tan recientemente habían dispuesto de la suma del poder,
sacudió a la opinión por la fuerza con que redefinía experiencias cristalizadas y en consecuencia reforzó
el germen de la credibilidad democrática en la población. (…) La ‘intervención’ de la sociedad se
institucionalizó por vía de la creación, en enero de 1984, de la CONADEP (Comisión Nacional para las
Personas Desaparecidas) (…) La actividad de la CONADEP colocó en el centro de la escena pública los
sucesos del pasado dictatorial. Aunque no hubo inculpaciones, porque no estaba en las atribuciones de
ese organismo hacerlas, la presencia sistematizada de los hechos, por vía de un libro y de una emisión
audio-visual, fue la primera sacudida de la opinión pública. La obligación de los responsables militares
de suministrar toda la información requerida por la Comisión y la resistencia de algunos de ellos a
hacerlo ilustraban la relación que se esbozaba entre la dinámica democrática que ganaba a la sociedad
y la posición defensiva en que se situaba la corporación militar (1991: 31- 32).
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figura de una justicia que no se doblegaba ante los muy poderosos. Y ello fortaleció la
legitimidad del gobierno de Alfonsín en los primeros años de la transición 95.
Como se mencionara anteriormente, frente a los episodios del levantamiento
carapintada del ’87, la población respondió con movilizaciones multitudinarias en todas
las plazas del país, que contaron con el apoyo de organizaciones sociales y políticas. En
Capital Federal, específicamente, el jueves 16 de abril, unas 400 mil personas, en
respuesta al llamado del conjunto de los partidos políticos y organizaciones sindicales
de defender la democracia96, se reunieron en un acto en la Plaza del Congreso. Partidos
políticos, organizaciones sindicales y estudiantiles, y ciudadanos independientes,
escucharon por altavoces el discurso presidencial a la asamblea legislativa, en una de las
manifestaciones más importantes desde el inicio de ese período constitucional, según la
evaluación de distintos medios.
El sábado 18 de abril, distintas agrupaciones juveniles, entre ellas, las columnas
de la Juventud Radical junto al Partido Intransigente y la Juventud Peronista, formaron
un cerco de manos en torno al Congreso, para luego dirigirse a Plaza de Mayo. Allí, las
consignas más generalizadas fueron:
No se atrevan, no se atrevan, si se atreven les quemamos los cuarteles.
Eso pasa por el Punto Final (Diario Clarín, 19/04/1987: 9).

Posteriormente, miles de personas arribaron a la Plaza. Alrededor de las 21
horas, la muchedumbre se ubicó frente a la Casa Rosada. Aunque hubo distintas
consignas según las diferentes agrupaciones, las que tuvieron mayor resonancia fueron:
95

La justicia, a través de un fallo, condenó la conducta de los ex comandantes, y descalificó motivos que
justificaran su accionar, negando que hubiera guerra alguna. De manera contundente, los militares
quedaron bajo el imperio de la ley civil. Se generó una gran conmoción interna en las Fuerzas Armadas,
sobre todo, en el Ejército, porque la justicia avanzaba, citando y procesando a oficiales de menor rango
que se consideraban meros ejecutores de órdenes que habían emanado de instancias superiores. El
gobierno procuró limitar la acción judicial para evitar que siguiera creciendo la agitación en los cuarteles,
propiciada por una solidaridad horizontal que escapaba a la estructura jerárquica. En este contexto, deben
entenderse las leyes sucesivas de Punto Final (de fines de 1986) y de Obediencia Debida. Esta última fue
dictada luego de la rebelión carapintada de Semana Santa de 1987, que implicó altos costos políticos para
el oficialismo y para la credibilidad del presidente Alfonsín.
96
El llamado a la concentración fue decidido en la madrugada del miércoles 15, en una reunión en la que
estuvieron presentes: los radicales César Jaroslasvky, Marcelo Stubrin, Federico Storani, Facundo Suarez
y su hijo, el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Del lado peronista, se encontraban Antonio
Cafiero, José Luis Manzano, Carlos Grosso, Oraldo Britos y Olga Ritort de Flores. A media mañana del
jueves, adhirió al llamamiento la CGT, luego de una reunión mantenida entre el titular de la central
obrera, Saúl Ubaldini, con el Ministro de Trabajo, Carlos Alderete. A las 16.30 hs. comenzaron a llegar
delegaciones provenientes del Gran Buenos Aires, encolumnadas tras los estandartes de diversas
organizaciones. Aparte de los carteles que identificaban a los partidos políticos, era visible la presencia de
la UOM de Quilmes, SMATA, UTPBA, FOETRA, ATE, CTERA, Asociación Bancaria.
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Argentina, Argentina.
No se atrevan, que les quemamos los cuarteles.
El pueblo unido jamás será vencido.
El que no salta es un militar (Diario Clarín, 19/04/1987: 9).

El domingo 19 de abril hubo otra concentración multitudinaria, que fue tomando
cuerpo a partir del mediodía cuando los sectores políticos, sindicales y empresariales,
fueron convocados a la Casa de Gobierno para la firma del Acta de Consolidación de la
Democracia97. Militantes políticos y familias enteras convergieron espontáneamente en
el lugar, protagonizando un espectáculo en el que se mezclaron las emociones, mientras
otras miles de personas virtualmente “cercaron” los accesos a la guarnición de Campo
de Mayo.
Durante siete horas, una verdadera marea humana desbordó los contornos de la
Plaza de Mayo, a la espera de la resolución de la crisis. Y en ninguna oportunidad cedió
el fervor de las consignas. Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue cuando la
multitud, a las 14.30 hs., entonó el Himno Nacional Argentino, luego de que el
Presidente Alfonsín comunicara su decisión de ir personalmente a Campo de Mayo a
reducir a las tropas sublevadas. Luego, entonaron también Canción con todos, de César
Isella y Armado Tejada Gómez.
Tras el primer mensaje presidencial, las columnas del Partido Comunista y del
MAS (Movimiento al Socialismo), se retiraron de la Plaza, en presunto desacuerdo con
la decisión oficial de negociar con los insurrectos. Mientras, por los parlantes, primero
Marcelo Stubrin y luego José Luis Manzano, pedían a la audiencia que se mantuvieran
en sus puestos en la plaza (Diario Clarín, 20/04/1987: 9). Ocurría que una columna del
FREPU98 (Frente del Pueblo), mostraba intenciones de retirarse: unos decían irse a
La totalidad del espectro político partidario –a excepción del MAS–, la CGT, la Unión Industrial
Argentina, y diversas personalidades, refrendaron ese domingo un Acta de Compromiso Democrático, en
la que reafirmaron el orden institucional, pronunciándose por la reconciliación a través del camino
judicial. En ese sentido, el artículo tercero de la declaración señalaba: La reconciliación de los argentinos
sólo será posible en el marco de la justicia, del pleno acatamiento de la ley y el debido reconocimiento de
los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos pasados. En todos los medios se consideró que
ese punto era clave para iniciar la búsqueda de una solución jurídico-política a la crisis militar. Sin
embargo, el MAS y las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), cuestionarían ese artículo (Ver
Diario Clarín, 20/04/1987: 11).
98
El FREPU (Frente del Pueblo) fue un frente electoral izquierdista que se conformó para las elecciones
legislativas de 1985. Lo integraban el Movimiento al Socialismo (MAS) –cuyos dirigentes más
destacados eran Luis Zamora y Marcelo Parrilli–; el Partido Comunista (PC) –cuyo primer candidato a
diputado nacional por el FREPU en Capital Federal era Fernando Nadra–, y también cabe destacar la
97
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Campo de Mayo; otros argumentaban que todo era una payasada, porque Alfonsín ya
había negociado todo (Diario Clarín, 20/04/1987: 9). Por su parte, el MAS insistía: nos
vamos de la plaza contra la negociación (Diario Clarín, 20/04/1987: 9). El PC, en
medio de la confusión de sus filas, también comenzaba a retirarse. Desde la
Municipalidad, Horacio Guarany pedía por altavoces: Que se queden. Se equivocan los
compatriotas que se van. Quedarse en la plaza es defender a la patria, no a Alfonsín
(Diario Clarín, 20/04/1987: 9). Ahora bien, la retirada de los grupos izquierdistas pasó
prácticamente inadvertida, debido a que la presión de la multitud por acercarse a la
Plaza, llenó rápidamente los espacios vacíos.
La tensión que durante siete horas se vivió en la Plaza de Mayo, tuvo su punto
culminante cuando el Presidente Alfonsín, en su segunda aparición tras el regreso de
Campo de Mayo, se asomó al balcón de la Casa de Gobierno y saludó a la multitud con
su mano derecha en alto. Los aplausos hacia el Jefe de Estado se extendieron por toda la
Plaza, y el propio presidente los retribuyó con su aplauso hacia los presentes. El primer
mandatario tomó uno de los micrófonos y repitió cuatro veces: compatriotas; luego,
sorprendió a la multitud al desear: Felices Pascuas99. Hubo ovaciones cuando Alfonsín
presencia de la Mesa del Peronismo de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires –con el dirigente
José Villaflor. Los peronistas combativos del frente –con Villaflor y José Luis Lagar–, salieron en
vísperas de las elecciones del ’85 al cruce de las críticas de Jorge Triacca. El escolta de Herminio Iglesias
en la lista del FREJULI bonaerense, fustigó a los peronistas que formaban parte del FREPU, y estos
últimos respondieron que todos los días seguimos combatiendo al capital en los talleres, fábricas, bancos
y oficinas, sabemos bien lo que hacemos. Los peronistas del FREPU sostenían que a nuestros aliados los
elegimos entre los que están luchando y no entre quienes hacen componendas a espaldas del pueblo y
gestan acuerdos con la Sociedad Rural y la UIA (Diario Clarín, 20/10/1985: 11). En otro acto de
peronistas del FREPU –realizado en conmemoración del 17 de octubre de 1945–, el candidato a diputado
nacional en primer término por la Provincia de Buenos Aires, José Villaflor, afirmó que el FREPU es el
anhelo de los hombres y mujeres que no aceptan la traición y las trenzas de dirigentes más cercanos a los
empresarios y a los oligarcas que a las bases obreras (Diario Clarín, 17/10/1985: 14). A ese acto,
asistieron Walter Vezza, Vicente Zito Lema, Eduardo Luis Duhalde y Fernando Nadra, entre otros. Los
intelectuales que adherían al Frente del Pueblo insistían en que, para defender y consolidar la democracia,
había que desmantelar el aparato represivo y castigar a los responsables del terrorismo de Estado y a
todos los que ejecutaron actos violatorios de los derechos humanos. Este frente electoral se deshizo en las
elecciones legislativas de 1987: el MAS se presentó solo, mientras que el PC, el Partido Humanista y
desprendimientos menores del peronismo, del radicalismo y del PI, formaron una alianza electoral en el
FRAL (Frente Amplio de Liberación).
99
Las palabras que pronunció Alfonsín ante la multitud allí reunida al anunciar el cese de la rebelión
militar en Campo de Mayo, fueron las siguientes: Compatriotas: ¡Felices Pascuas! Los hombres
amotinados han depuesto su actitud… Como corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia. Se
trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de Malvinas, que tomaron esta posición
equivocada y que reiteraron que su intención no era provocar un golpe de Estado. Pero de todas
maneras, han llevado al país a esta tensión, a esta conmoción que todos hemos vivido, de la que ha sido
protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamiento de sangre, he
dado instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión y hoy podemos
dar gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina (…) (Ver Diario Clarín,
20/04/1987).
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anunció que los amotinados habían depuesto su actitud, y también silbidos cuando se
refirió a los militares sublevados como equivocados, recordando la participación de
algunos de ellos en la Guerra de Malvinas (Diario Clarín, 20/04/1987: 9).
El diario Clarín destacó que la multitud –de una magnitud pocas veces vistas–,
había instalado ese 19 de abril en la historia. El matutino también comentó que la
rebelión había conseguido un fenómeno inusitado: lograr que la mayoría de las
fracciones internas se alinearan detrás de sus cuerpos orgánicos en una actitud unitaria,
tal vez transitoria, pero unitaria al fin. Por ejemplo, el Partido Intransigente había
recuperado su capacidad de movilización, aquella que lo caracterizó en 1983 100. Allí,
100

El Partido Intransigente trabajaba en favor del desarrollo de una izquierda nacional y popular. En las
elecciones legislativas de 1985, Oscar Alende (máximo dirigente y candidato del PI), al ser consultado
por la figura de Alfonsín, opinó: es honrado, es un político de raza y tiene su propio estilo (Diario Clarín,
20/10/1985: 11). Sin embargo, no todos fueron elogios. Alende agregó que lo que importa aquí es la
conducción económica y en eso falla (Diario Clarín, 20/10/1985: 11). También en las legislativas de
1985, tanto el diputado Raúl Rabanaque Caballero como Nicéforo Castellano –quienes encabezaban la
lista de candidatos a legisladores por el PI metropolitano–, coincidieron en criticar la política económica
gubernamental y en destacar que, con la suma que la Argentina pagaba en calidad de intereses por su
abultada deuda externa, se podía solucionar el flagelo de la desocupación, el déficit habitacional y la
desnutrición infantil. Ambos dirigentes relacionaron los problemas de la desocupación, del subempleo y
de la falta de perspectivas laborales para los jóvenes, con la controvertida cuestión de la deuda externa y
la refinanciación acordadada con el FMI (Diario Clarín, 20/10/1985: 6). Rabanaque criticó la política
económica: El gobierno radical puso al país de rodillas ante el FMI; no sólo está pagando los intereses
de una deuda que contrajo la dictadura con el hambre y la miseria del pueblo, sino que ahora,
traicionando las banderas de soberanía nacional de Yrigoyen y de Iliia, se propone entregar las reservas
petroleras del país a las multinacionales, enfatizó el legislador. Por su parte, Castellano aseguró que, con
los intereses que la Argentina debía pagar anualmente por la deuda externa, se puede solucionar, en unos
cinco o seis años, el crónico déficit habitacional, al que estimó en 2.700.000 viviendas. Luego,
Rabanaque recordó que la Argentina destina el 56 por ciento del superávit de su balanza comercial sólo
para pagar los intereses, pero como esa suma no le alcanza para cumplir con el FMI, recurre a nuevos
préstamos engrosando la deuda externa (Diario Clarín, 20/10/1985: 6). Alende –candidato a diputado
nacional por Buenos Aires–, también opinó sobre la deuda externa: es imposible pagar en estas
condiciones, y abogó por abandonar las relaciones con el FMI y hacer negociaciones directas como
intenta Perú. En relación al proceso de enjuiciamiento a las Juntas del régimen militar, apuntó: no puede
haber amnistía, porque los culpables deben arrepentirse primero para merecer luego el perdón (Diario
Clarín, 19/10/1985: 12). En cuanto a la situación económica argentina, Alende dijo: Tenemos una
inflación reprimida, es una estafa ya que la inflación sigue y prueba de ello es que el rubro ropa creció
un 40 por ciento. El Plan económico Austral está impuesto por el FMI, aseguró el titular del PI, quien,
por otra parte, admitió que la lucha antiinflacionaria es necesaria, la aceptamos, pero esta
implementación no es la más adecuada (…) después del 4 de noviembre puede haber una estampida. Ello
nos preocupa y mucho (Diaro Clarín, 19/10/1985: 12). En las elecciones legislativas de 1987, el primer
candidato a diputado nacional por Capital Federal del PI, Juan Carvalho, decía en un reportaje lo
siguiente: Periodista: Se escuchan voces de disgusto por el manejo que hace el oficialismo de los medios
de difusión en poder del Estado. ¿Cree que hay juego limpio? Carvalho: No. Existe actualmente una
utilización parcial de los medios de comunicación. Fundamentalmente, a los intransigentes nos tienen
vedados en la televisión. El radicalismo, con su notoria “corrida” hacia la derecha, teme que el PI ocupe
esa franja vacante. Lo más serio es que con estos métodos de “selección”, la más golpeada siempre
resulta la democracia. Periodista: ¿Cuál es su posición frente a la reforma constitucional? Carvalho: A
partir de 1983, los intransigentes planteamos introducir modificaciones a la Constitución. Consideramos
necesario implementar nuevas formas de participación popular, como el plebiscito, el referéndum y la
revocatoria de los mandatos. Periodista: Ustedes quieren más intransigentes en el Parlamento, ¿por
qué? Carvalho: El Parlamento no ha cumplido el rol que le asigna la Constitución. Esto es,
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Juan Carvalho, Oscar Valdovinos, Alejandro Barthé, Raúl Fernández y Carlos Sandá,
fueron algunos de los dirigentes que se pudieron divisar. Por su parte, el PJ de la Capital
Federal avanzaba cantando:
Che milico, no al golpe, que llegó el peronismo.
Y ya lo ve, y ya lo ve, es la gloriosa JP101 (Diario Clarín, 20/04/1987: 9).

Todas las vertientes internas, con sus respectivas banderas identificatorias, se
apoyaron en un único bastón. Adelante caminaban Patricia Bullrich, Claudia Bello,
Fernando Melillo y Gustavo Gemeilli. Las diferentes fracciones del radicalismo se
unificaron: la Juventud Radical de Renovación y Cambio de la Capital Federal –que
lideraban Hernán Lombardi y Pablo Batalla–, se movilizó con la Junta Coordinadora del
distrito, mostrando en sus primeras filas a Héctor Constanzo, Rodolfo Escalada,
Rodolfo O’Reilly y Quique Nuñez.
El ingreso de los seguidores de Alfonsín a la Plaza fue espectacular: podían
observarse pancartas de cada comité y ateneo, boinas blancas, bombos rojos y unos
afiches de los coordinadores de Tres de Febrero (del comité Somos la vida), que decían:

fundamentalmente, por el rol que juega la mayoría radical, aunque también tiene incidencia el papel
jugado por la primera minoría… Hace dos años los radicales pedían que no le ataran las manos al
Presidente y así tuvimos la Ley de obediencia debida y el negocio de las obras sociales con el Grupo de
los 15. Periodista: El país se vio sacudido por los episodios de Semana Santa. ¿Cómo visualiza la
relación entre la sociedad civil y las FF.AA.? Carvalho: Lamentablemente, luego de esos sucesos
resurgió la presencia política de las Fuerzas Armadas. Esto es nefasto para la democracia. El gobierno
radical llevó adelante una política zigzagueante con los militares permitiendo que las FF.AA. volviesen a
la vida política con diversas presiones golpistas… Ese avance militar debilita la democracia y amenaza
seriamente el proyecto de vida que los argentinos eligieron mayoritariamente en 1983. Periodista: ¿Cuál
es la visión del PI sobre la “modernidad”? Carvalho: Modernidad sí pero, la cuestión es saber por qué y
para qué. Es imposible no aceptar y adoptar los avances tecnológicos, científicos y culturales.
Periodista: El líder de su partido, Oscar Alende, hace hincapié en el tema de la deuda externa e insiste
en cuestionar la política económica. ¿Qué solución propone el PI? Carvalho: Advertimos desde un
principio que la deuda externa es impagable e incobrable. El Gobierno pagó en concepto de intereses de
la deuda más de 10 mil millones de dólares. Entonces, ha quedado suficientemente demostrado que los
argentinos debemos dar prioridad al crecimiento interno (Diario Clarín, 30/08/1987: 10).
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La Juventud Peronista –más conocida como la JP–, engloba al sector juvenil del Movimiento Nacional
Justicialista. Fue fundada en 1957 por Gustavo Rearte junto a otros jóvenes militantes argentinos,
planteándose el objetivo de colaborar con la resistencia obrera al régimen militar de 1955. La JP tuvo
destacada actuación en los años ’70. Con el desgaste del régimen militar del ’76, el histórico dirigente
peronista Vicente Leónidas Saadi hizo un acuerdo con las estructuras sobrevivientes de la Tendencia,
dando surgimiento a Intransigencia y Movilización Peronista, donde participaron, entre muchos otros,
dirigentes tradicionales del peronismo como Andrés Framini y Susana Valle. En 1982, Saadi abrió el
diario La Voz, con el aporte financiero de Montoneros. Se le sumaron ex dirigentes de la Juventud
Peronista, y la organización participó del control editorial a través de uno de sus miembros, Daniel
Sverco, hombre de confianza de Mario Firmenich. Alrededor de Intransigencia y Movilización,
paulatinamente, comenzaron a reagruparse algunos cuadros sobrevivientes de la vieja JP, dando origen a
un nuevo sector del peronismo denominado “Peronismo Revolucionario” (PR), el que nunca llegó a ser
relevante cuantitativamente.
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Los pueblos que olvidan su pasado se niegan a forjar su futuro (Diario Clarín,
20/04/1987: 9). Clarín finaliza su crónica de la movilización con el siguiente
comentario:
En la parada del colectivo, ante la emoción de quienes retornaban a sus hogares,
una pregunta de un peronista con escudo en el pecho y todo, abrió un
interrogante: ‘¿No te parece –le dijo a su esposa– que en el discurso de Alfonsín
faltó algo? Me quedó la sensación de haber visto sólo una parte de la película’.
(Diario Clarín, 20/04/1987: 9)

En este sentido, Oscar Raúl Cardoso destacaba en un artículo periodístico
publicado en el diario Clarín el día lunes 20 de abril de 1987, que tras la crisis militar
que protagonizó el Presidente Alfonsín, comenzaron a manifestarse dos líneas de
interpretación de los hechos. La primera de ellas se encarnó en los argumentos oficiales
que, lógicamente, señalaban que el gobierno se mantuvo firme en su posición de no
negociar con los sublevados y que la presencia de Alfonsín –a pesar de los riesgos– en
pleno territorio insurrecto (Campo de Mayo), constituía una prueba fehaciente de esta
posición. Sin embargo, fue el Teniente Coronel Aldo Rico –jefe de los sublevados–,
quien no dudó en contradecir esta explicación. En efecto, el militar no titubeó en hablar
de la existencia de una “negociación”, que habría conducido a un “acuerdo” entre el
gobierno, el grueso de la oposición y los rebeldes. Tanto esta afirmación de Rico como
el hecho de que el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, pasara a
retiro, apuntalaban al menos parcialmente la hipótesis de la “negociación”. Según
Cardoso, desde este último enfoque, el viaje de Alfonsín a Campo de Mayo y su
conversación con Rico se transformaron en las instancias que hicieron posible cerrar
aquel supuesto acuerdo con los “rebeldes” 102.
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Según Cardoso, resultaba útil cotejar los datos en que se apoyaban ambas interpretaciones. En la que
pretendió impulsar Aldo Rico, figuraban como elementos centrales: a) un inminente pronunciamiento de
la Corte Suprema de Justicia dando forma jurídica al “principio de obediencia debida”; b) la inclusión, en
el tercer punto del documento plurisectorial del Acta de Consolidación de la Democracia, de una
referencia a “los niveles de responsabilidad” en los delitos de represión; c) el relevo de Ríos Ereñú, que
constituyó el primer punto de la nómina de reclamos de los rebeldes. La comandancia interina asignada al
Ministro de Defensa, Jaunarena, sería el prólogo de la “limpieza” de mandos solicitada también por los
sublevados; y d) el cambio de encuadramiento jurídico para Rico y sus hombres, a los que el Juez Alberto
Piotti había iniciado proceso por “sublevación” y que, luego, serían considerados como “amotinados”,
facilitando los atenuantes y el alivio de las eventuales condenas. En cambio, la explicación oficial de los
sucesos consignaba lo siguiente: a) se admitía la existencia de un diálogo con los rebeldes, que corrió
como responsabilidad de Jaunarena, pero que se inició y concluyó con la misma negativa de siempre a
conceder la amnistía, que fue el verdadero reclamo de los sublevados; b) la definición de la obediencia
debida era algo que se iba a producir hubiera habido o no sublevación; por ende, no puede ser considerada
producto de la presión militar. La intención de delimitar los niveles de responsabilidad fue algo que
estuvo inscripto en la plataforma política con la que triunfó Alfonsín en 1983, y la firma de la oposición
en el documento de defensa de la democracia, también demuestra que no era un objetivo ajeno al
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Al comienzo de la asonada, el Presidente Alfonsín se había mostrado con una
actitud de firmeza. Sin embargo, y ante la imposibilidad de controlar la reacción de ese
sector de las Fuerzas Armadas sublevadas –conocido como los “carapintadas”–, el
dirigente radical decidió hacer concesiones, a partir de la aprobación de la Ley de
obediencia debida, por la que se daba un trato especial a los rebeldes.
Aunque la Ley estaba entre los propósitos iniciales del gobierno, su sanción en
aquella coyuntura específica, la mostraba como consecuencia de las presiones de un
sector de la corporación militar. Y ello comportó una gran desilusión colectiva hacia la
figura de Alfonsín, sobre todo, en su rol de garante fundamental del proceso de
democratización en curso. El castigo electoral llegaría en ocasión de las elecciones
legislativas y de gobernadores del 6 de septiembre de 1987103.

Semana Santa de 1987, fue un punto de inflexión para la ciudadanía en cuanto a
la credibilidad del Presidente y su defección frente al autoritarismo militar. Al interior
del propio partido radical, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, generaron una
serie de discrepancias, sobre todo con la Juventud Radical. Luego, y como señala
Persello (2007), las elecciones de 1987 significaron:
Un punto de no retorno en lo que a recuperación de la iniciativa se refiere, tanto
para el gobierno como para el partido. Todos los problemas se intensificaron. Se
disparó la inflación, aumentaron los conflictos sociales por demandas salariales,
el déficit fiscal siguió creciendo y se deterioró la calidad de los servicios. (305)

Las elecciones del ’87 marcaron un desplazamiento contundente del electorado a
nivel nacional a favor del peronismo, imponiendo un voto castigo a la política del
gobierno, particularmente, a las medidas económicos-sociales implementadas. El
radicalismo entró, entonces, en estado deliberativo, buscando las causas de la derrota e
iniciando, por primera vez, un cuestionamiento al propio Alfonsín, como responsable
final de las políticas aplicadas por el gobierno. Desde la cúpula de la UCR se planteaba

consenso de la sociedad; y c) la negativa de Alfonsín a la amnistía fue lo que casi precipitó un estallido y
lo que decidió al Presidente a concurrir a Campo de Mayo –después de que Jaunarena le informara de la
intención de los rebeldes de no cesar en su actitud–, precisamente cuando todo el esquema de solución
aún era muy frágil. Esto último, refutaría la idea de una concurrencia para cerrar un acuerdo ya hecho
(Cardoso, 20/04/1987: 2).
103
En esas elecciones, la convocatoria a apoyar al Presidente Alfonsín en ocasión del comicio, no tuvo
eco, y la ciudadanía se limitó a sufragar evaluando sólo la gestión gubernamental. Así, el radicalismo
perdió la mayoría absoluta, pasando a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados. Esta situación
significaba el ocaso del conglomerado alfonsinista y ponía entre paréntesis el pronóstico de desagregación
del peronismo.
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la necesidad de un partido con mayor presencia, más independiente del gobierno. En
esa coyuntura, Barrios Arrechea sostuvo que la propuesta del ’83 había sido válida para
una sociedad saturada de autoritarismo, pero que, en 1987, estaba claro que la
democracia por sí sola o Alfonsín por sí solo no podían cubrir las expectativas de
justicia social acumuladas y a eso se debían el descontento y el castigo electoral (El
Periodista, 11/1987).
En la Ciudad de Buenos Aires –distrito donde residen las autoridades nacionales
y tienen su sede los principales medios de comunicación–, la UCR tenía una historia de
predominio, aún en vida de Juan Domingo Perón. En las elecciones del ’87, el
radicalismo tuvo una victoria electoral en la Capital Federal, con Enrique Nosiglia a la
cabeza. Sin embargo, había perdido más del diez por ciento de los votos desde 1983.

¿Desencanto con la figura de Alfonsín, en un distrito donde los ciudadanos
conviven en contacto directo con sus iniciativas? Los sucesos de Semana Santa y la
sanción de la Obediencia Debida, eran muy recientes. Quizás en este distrito, el
desencanto se vinculaba a cómo Alfonsín había resuelto la cuestión militar en abril de
ese año y también a razones de índole económica. Por otra parte, la campaña electoral
en Capital no había podido generar expectativas que sintonizaran con lo que sucedía a
nivel social, como sí había ocurrido en 1983 (libertades individuales, justicia, paz), y en
1985 (control de la inflación, consolidación democrática).
En esa coyuntura electoral, en que la autoridad de Alfonsín quedara
desacreditada por el tratamiento de la cuestión militar y de Derechos Humanos, la UCR
capitalina insistió en resaltar su figura. Por ejemplo, Jesús Rodríguez basó su campaña
en la acción del gobierno de Alfonsín104. Así, y en defensa del proyecto alfonsinista,
argumentaba: Ya que nos van a acusar de oficialistas, hagamos oficialismo. La
principal concentración que convocó tuvo lugar en el barrio de Floresta, y sus lemas
más importantes fueron:
La fuerza de la democracia.
En democracia podemos.

104

En este sentido, Rodríguez emulaba a Alfonsín al recitar partes del Preámbulo de la Constitución
Nacional en sus presentaciones públicas. También reivindicó las obras del gobierno en beneficio de la
calidad de vida de la población. Privilegió los encuentros barriales y realizó sucesivos actos con jóvenes,
jubilados, rockeros, organizaciones sindicales y mujeres.
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Jesús Rodríguez también planteó: Democracia o caos. Y fue a los barrios en
busca del elector, en lugar de organizar grandes actos en estadios. ¿Se trataba de un
nuevo formato de campaña electoral ante el repliegue de la ciudadanía del espacio
público luego de los sucesos de Semana Santa?
Puede afirmarse que el saldo inmediato de la derrota de los candidatos radicales
en 1987, fue el estallido de una crisis larvada dentro del partido. De allí en más, la
fragmentación al interior del radicalismo y el rumbo errático seguido por el gobierno, se
retroalimentarían, hasta desembocar en la estampida inflacionaria y los conflictos
sociales de 1989, que pondrían fin al sueño radical, sumiendo al partido en una fortísima
crisis organizativa.
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Capítulo 4: El partido en Capital Federal
4.1. Introducción
En el presente capítulo, se analiza la organización del partido radical en Capital
Federal durante el período de la presidencia de Raúl Alfonsín.
Desde 1983 a 1987 el Poder Ejecutivo tuvo un rol muy destacado, quedando las
jerarquías del partido subordinadas al Presidente. De hecho, la propuesta presidencial en
relación a la UCR estuvo caracterizada por imponer a la conducción partidaria un rol
secundario. Alfonsín había sido investido Presidente del radicalismo poco después de su
arrollador triunfo en las internas, sumando un elemento de fortaleza a su liderazgo:
como Presidente de la Nación y Presidente de la UCR, definía los ámbitos de
competencia del partido, hecho que, en la práctica, se tradujo en una reducción de su
margen de autonomía. Como consecuencia, los máximos órganos nacionales del partido
–la Convención Nacional y el Comité Nacional–, sólo “funcionaban” cuando el
Presidente así lo decidía 105.
Con la conducción nacional de la UCR relegada a un sitio marginal, comenzaron
a escucharse voces que denunciaban la preeminencia del palacio sobre el partido. No
obstante las múltiples tensiones que atravesaron al radicalismo entre 1983 y 1987,
Alfonsín logró constituirse en factor unificador. Entre 1987 y 1989, hubo un cierto
resurgimiento del partido.
Entre los factores que disminuyeron la cohesión interna en las filas radicales,
podrían mencionarse los conflictos en torno a las políticas implementadas desde el
gobierno y aquellas tensiones referidas al cálculo electoral. Con la derrota en los
comicios de 1987, resurgió dentro de la UCR la competencia entre las líneas internas,
generándose un proceso en el que la culminación del liderazgo indiscutido de Alfonsín
no fue sucedido por otras alternativas (Delgado, 2003: 14-15).

105

Estas prácticas informales quedaron institucionalizadas en este período con las modificaciones a la
Carta Orgánica Nacional de la UCR. Las mismas establecieron que cuando un afiliado de la UCR ejerza
la Presidencia Constitucional de la Nación como consecuencia del triunfo de su candidatura partidaria
como Presidente, será a partir de entonces y durante el desempeño de su mandato, Presidente Nato del
Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el Presidente del Comité Nacional elegido por el Plenario
continuará desempeñando su cargo con todas las facultades, salvo el tiempo en que el Presidente Nato
decida ejercerlo personalmente . (Carta Orgánica Nacional de la Unión Cívica Radical, artículo 21°)
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A continuación, se analizará la estructura de poder del partido radical y el
funcionamiento organizativo de los comités barriales en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.

4.2. La coalición dominante
La llegada al poder del radicalismo, consolidó una nueva coalición dominante
centrada en Alfonsín y la Coordinadora, cuyos hombres se convirtieron en los máximos
operadores políticos del presidente, tanto dentro del partido como fuera de él. Así, el rol
de la conducción partidaria quedó subordinado a las decisiones de este grupo, en el que
residía el poder al interior de la organización. La Coordinadora106 adquiriría, entonces,
decisiva influencia en el partido y también en la estructura gubernamental.
A fin de comprender las características de la coalición dominante, y dado que los
cargos partidarios en este período tuvieron escasa relevancia, se analizará la distribución
de puestos claves en el gobierno. En este sentido, es posible afirmar que, alrededor del
año 1985, la Coordinadora se reveló como grupo dominante en la UCR a raíz de su
presencia tanto en ministerios, secretarías y subsecretarías, como en el Poder
Legislativo. Por otra parte, dentro del Comité Nacional, el grupo se encontraba en una
etapa de posesión de un alto grado de autonomía.
En diciembre de 1985, este grupo alcanzó el control del aparato partidario a
partir del ingreso de seis coordinadores107 a la mesa ejecutiva de la UCR. En la elección
de candidatos radicales para los cargos de gobernadores y vicegobernadores de las
provincias a ser elegidos en los comicios de 1986, de las trece fórmulas consagradas,
ocho de los candidatos a gobernador estaban identificados con la Coordinadora o con
algunos de sus dirigentes.
La renovación generacional incluyó acuerdos en las elecciones internas con los
punteros tradicionales del “viejo partido”, cuya metodología los coordinadores solían
criticar. Al respecto, Altamirano sostiene:
Los coordinadores habían aprendido a moverse en la “interna radical” añadiendo
a los hábitos de militantismo disciplinado de matriz estudiantil, los del
106

Cuando se menciona la preeminencia de la JCN, se remite a un reducido número de dirigentes que
conformaban hacia 1985 el círculo más cercano a la figura de Alfonsín.
107
Se trataba de los diputados Jesús Rodríguez, Federico Storani y Marcelo Stubrin; del presidente del
Banco Hipotecario Nacional, Aníbal Reinaldo; del Intendente de Tucumán, Rubén Chebaia, y del
candidato a gobernador de Neuquén, Rodolfo Quezada
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compromiso y la negociación de la cultura partidaria (y en la práctica de la
negociación de mostrarían sumamente desprejuiciados). (Altamirano, 1987: 320)

La Coordinadora capitalina se fijó límites muy flexibles en sus alianzas con
numerosos punteros. Estos punteros “tradicionales” portaban una metodología política
distinta de aquella que la Coordinadora decía representar históricamente. Por un lado,
los coordinadores no querían un partido con una estructura exclusivamente comiteril,
donde el desiderátum de la actividad partidaria fuera únicamente satisfacer la clientela
del comité. La JCN pensaba que el comité debía ser la célula movilizante del partido, de
modo de insertarlo en todas las actividades del quehacer zonal, en las entidades y
organismos intermedios: el sindicato, las asociaciones empresarias, las vecinales, los
clubes. Asimismo, esta fracción partidaria confiaba plenamente en la actividad de los
jóvenes como elemento dinámico del partido.
También en las elecciones internas de 1987 puede observarse que los últimos
núcleos unionistas, intransigentes y balbinistas –sectores “históricos” de Renovación y
Cambio–, sellaron alianzas políticas con los coordinadores porteños, diluyendo en parte
sus identidades tradicionales108. Y fueron estos acuerdos políticos los que le permitieron
a la Coordinadora alcanzar el control del aparato partidario en Capital Federal.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la debilidad inicial del Movimiento
de Renovación y Cambio fue subsanada mediante el tejido temprano de estos acuerdos
con jefes y corrientes del viejo balbinismo y de la Línea Nacional, vinculados a la
supervivencia de modalidades ‘tradicionales’ de paternalismo político y clientelismo.
En definitiva, durante este período el mapa de poder al interior del partido
radical exhibía una fuerte preeminencia de la JCN, siendo la Coordinadora porteña el
grupo que adquirió mayor peso político. De hecho, numerosos funcionarios del
gobierno central pertenecieron a sus filas.

4.3. La Coordinadora porteña
El avance de la JC de la Capital Federal diluyó, en cierta medida, las expresiones
de la vertiente en otros distritos. Se trataba de la fracción más alineada con el
108

Los núcleos juveniles ampliaron la participación desafiando a la vieja dirigencia, con lo que lograron
encabezar procesos más democráticos de selección de dirigentes, de toma de decisiones, y de formación
de las listas electivas a nivel del comité barrial. La vinculación con los barrios dio lugar a una amplia
diversidad de actividades políticas.
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alfonsinismo. Enrique Nosiglia –su máximo dirigente–, formaba parte del círculo de
confianza del Presidente y era su operador político por excelencia. Altamirano (1987)
describe a este encumbrado dirigente, afirmando:
Nosiglia adquirió en poco tiempo la fama de político incansable, hábil como
organizador y desprejuiciado a la hora de negociar y buscar aliados. Su
inclinación a actuar detrás de la escena –son escasas sus declaraciones públicas–
pueden evocar el estilo de otros caudillos de la tradición radical.109

Dentro del radicalismo, este sector se autoproclamaba como el único que
cumplía y ejecutaba las órdenes presidenciales: estaban dispuestos a acompañar a
Alfonsín hasta las últimas consecuencias, aunque ello implicara pagar altos costos
políticos. El funcionamiento disciplinado de los integrantes de la fracción coordinadora,
ejemplificaba el modelo militantista que Nosiglia había compartido, desde muy
temprano, en el agrupamiento juvenil (Altamirano, 1987: 324).
La Coordinadora porteña tenía un esquema de poder piramidal, que Nosiglia
describía como “centralismo democrático”. Él se encontraba en la cúspide de la
pirámide, en tanto Secretario General de la organización. El siguiente escalón era la
mesa directiva, donde tenían representación Franja Morada, Franja Morada Secundaria
Enrique “Coti” Nosiglia provenía de una acomodada familia de la provincia de Misiones. Su padre,
Plácido Nosiglia, había sido diputado nacional por Renovación y Cambio durante el gobierno peronista
del ’73, junto con Raúl Borrás y Mario Amaya. Uno de sus tíos había ocupado la gobernación de
Misiones en la presidencia de Arturo Illia. El patrimonio de los Nosiglia estaba constituido por campos,
una clínica en Posadas y otras propiedades. Mediante casamiento, estaban emparentados con Adolfo
Navajas Artaza, Ministro de Acción Social del gobierno de Bignone y cabeza de un poderoso grupo
empresario. Sin necesidades económicas, “Coti” fue un profesional de la política al que no le fue
necesario un título o un empleo para procurar su subsistencia. A comienzos de la década del ’70, se mudó
a Buenos Aires por mandato de su mentor político, Luis “Changui” Cáceres, para forjar la Junta
Coordinadora Nacional mientras estudiaba Derecho. Cáceres lo había designado para que actuara junto a
Marcelo Stubrin –el brillante orador entrerriano y experto en la conducción de centros estudiantiles–,
quien contrastaba con la mudez del misionero. En ese momento, los jóvenes adhirieron a Renovación y
Cambio seducidos por el discurso progresista de Alfonsín. El propio padre del “Coti”, decidió vincularse
a la nueva corriente partidaria por consejo de su hijo, dejando atrás una larga relación política con el
tronco histórico. En la etapa de su militancia estudiantil, Nosiglia no se había destacado por ser orador de
asambleas; ese rol había sido asumido por Moreau o Stubrin. Sin embargo, debido al gran coraje con que
enfrentaba la oposición de la derecha, sus compañeros valoraron la práctica de ligar la retórica con la
acción. Su veneración inicial por Cáceres se trastocó ya en esta época en lealtad política a Moreau. En
1976 logró un protagonismo central: con el acuerdo de Stubrin y por el paso al costado que dio Moreau,
llegó a adquirir el liderazgo de la Junta Coordinadora de la Capital Federal. Logrado este objetivo, dio por
concluida su misión en la Facultad de Derecho. Fue allí cuando su tío, Alfredo Nosiglia –Presidente del
Banco Hipotecario Nacional durante la dictadura–, lo nombró su asesor. En esa experiencia como
funcionario advirtió lo esencial de contar con el aparato estatal (sobre todo para la distribución de
subsidios), a la hora de enhebrar alianzas y amplificar los espacios políticos. Su agenda se pobló entonces
de contactos y amistades. Y a pesar de haber oficiado hasta de chofer de Alfonsín, el momento de acceder
al “riñón” radical se le presentó cuando pasó a compartir un estudio con Borrás y Carranza. Fue esa
coyuntura la que le permitió lograr cierta madurez como dirigente político, conocer todos los secretos de
la interna y adquirir una visión de conjunto del partido. Al mismo tiempo, Stubrin lo contactó con el
Colegio de Graduados de Ciencias Económicas: de aquel espacio surgiría una considerable cantidad de
profesionales que ingresaron en 1983 a la Junta Coordinadora (Ver Ferrari y Herrera, 1985: 135-137).
109
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y los Quintos: Zona Norte, Zona Sur, Zona Este, Zona Centro y Zonas Villas (que
incluía a los barrios que van desde Chacarita hasta Belgrano R).
Las órdenes descendían de la mesa directiva a los Quintos con el mayor rigor
posible. Se podría decir, en realidad, que la organización interna de la Coordinadora
estaba estructurada en los “quintos”, es decir, en cinco secciones de la Capital Federal
(al igual que Franja Morada y el sindicalismo radical). A su vez, cada cinco comités se
organizaba una mesa regional que enviaba un delegado a la mesa distrital. Y los frentes
copiaban esta misma dinámica. En realidad, la línea se conformaba por los criterios que
decidía la conducción política de la mesa distrital y allí se discutían las consignas.
Cabe mencionar que, para el período 1983-1989, al interior de la Coordinadora
se reconocían dos grupos muy diferenciados: la ‘izquierda’ o los ‘programáticos’,
fracción identificada con la Coordinadora bonaerense de “Fredi” Storani, y la ‘derecha’
o los ‘pragmáticos’, representada por los coordinadores porteños110. Efectivamente, el
núcleo coordinador capitalino actuaba como el “más pragmático” ante los dilemas que
la política práctica le suscitaba a las definiciones ideológicas. En este sentido, las
discrepancias al interior de los diferentes núcleos coordinadores se suscitaron, sobre
todo, frente a elecciones y coyunturas de la política empírica. Por ejemplo, con motivo
de las elecciones para normalizar el gremio de la industria automotriz (SMATA),
Storani daría su respaldo públicamente a la lista que rivalizaba con la que era apoyada
por la dirigencia coordinadora de la Capital. Asimismo, en 1986 también se presentaron
disidencias, en ocasión de los comicios internos del radicalismo: los principales
110

Para graficar la actitud que se le adjudica a Nosiglia de cierto pragmatismo político, es de interés
observar una entrevista que le realizara el periodista Alfredo Leuco. Leuco: Otro costo político que le
adjudican es la alianza en el sindicato de comercio de la Capital con el sector de Armando Cavalieri.
Muchos radicales, incluso, lo cuestionaron por creer que ese dirigente había estado incluido en la
denuncia del pacto sindical-militar que Alfonsín realizó en su campaña proselitista. Nosiglia: Mirá,
como yo no tengo un proyecto personal no asumo costos políticos como personales, en todo caso soy un
dirigente que expresa la realidad de un distrito político y en todo caso si alguien supone que significa un
costo político para alguien, significará para la UCR de la Capital. Este tema tiene mucho que ver con
cuál ha sido el comportamiento del partido frente al movimiento obrero. Mi partido, cuando no formaba
parte del movimiento obrero, tenía una actitud paternalista. Decía: el movimiento obrero tiene que ser
como quiero yo, como quiere el radicalismo. Es decir, un sector social decisivo en la vida nacional como
son los trabajadores debía comportarse con lo que intelectualmente –no por una experiencia vivida hacia
el interior del movimiento obrero– algunos dirigentes entendían que debía ser. Lo cual me parece
correcto. Un partido debe tener un gabinete que haga ciencia política. Que diga: esta es la utopía que yo
quiero construir y hacia ella vamos, a marchar así. Pero otra cosa es la política que trabaja sobre la
realidad. Además creo que hay algunas actitudes que ahora son mejores en nuestra participación y
protagonismo en el movimiento obrero. Somos más respetuosos de las decisiones de los trabajadores que
tienen militancia radical. En el caso del sindicato de comercio de la Capital ocurrió que los trabajadores
radicales de comercio asumieron un comportamiento dentro del sindicato que los llevó a confluir en una
lista con Armando Cavalieri, sin asociarse desde el punto de la agrupación interna de Armando
Cavalieri (Diario Clarín, 19/10/1986: 10).
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referentes de los alineamientos coordinadores –Nosiglia, Storani, Cáceres– patrocinaron
en varias provincias a candidatos que rivalizaban entre sí por integrar las fórmulas a
gobernador y vicegobernador. También hubo diferencias internas frente a decisiones
puntuales del gobierno nacional, principalmente, sobre aquellas que parecían
contradecir la línea oficial fijada con anterioridad, como fue el caso de las oscilaciones
políticas frente a los militares en la cuestión de los juicios por violaciones a los
Derechos Humanos.
Ahora bien, estas divergencias internas tuvieron, en cierto modo, su inflexión
ideológica. Storani manifestó públicamente su disentimiento en relación a la política
oficial, y bregó por un rol más independiente del partido frente al gobierno. De igual
modo, la fracción bonaerense intentó mantener con vigencia el mensaje coordinador
original, enfatizando las ideas acordes a una izquierda de orientación nacional-popular.
Por su parte, Cáceres –menos preocupado que Storani por las cuestiones doctrinarias–,
desempeñaba bien el rol de caudillo popular y era el más reticente a la autoridad de
Alfonsín dentro del partido. La coordinadora capitalina funcionaba como la fracción
más alineada con el alfonsinismo.
Los enfrentamientos al interior del grupo hegemónico entre porteños e
“históricos” bonaerenses, por un lado, y coordinadores de la Provincia de Buenos Aires,
por otro, se basaban en la supuesta intención por parte de los primeros de monopolizar
la figura de Alfonsín. Al mismo tiempo, se cuestionaba la continua alusión a las
‘razones de Estado’ como última ratio para la adopción de ciertas políticas carentes de
consenso. En efecto, la fuerte JCN de Enrique Nosiglia se autoproclamaba como el
único sector interno del radicalismo que cumplía y ejecutaba las órdenes
presidenciales111. Tal actitud significó que, en los hechos, Nosiglia aceptó
incondicionalmente las propuestas políticas de Alfonsín112.
111

Alberto Ferrari y Francisco Herrera plantean que la Junta Coordinadora capitalina estaba en
desacuerdo con que el partido hubiese atado su destino a un proyecto económico que no había nacido en
el seno del radicalismo. De hecho, lo comparaban con aquella situación en la que habían incurrido los
militares del Proceso con Martínez de Hoz. Pese a que estas apreciaciones llegaban tímidamente al
Presidente, Sorrouille negoció el apoyo de los coordinadores porteños a su política, otorgándoles puestos
claves en el área económica, con las designaciones de Marcelo Da Corte, Cristian Colombo, Marcelo
Kiguel y Luis Stulhman (Ferrari y Herrera, 1985).
112
En la misma entrevista de Alfredo Leuco a Nosiglia reseñada anteriormente, el primero le comenta
que: muchos sectores sostienen que usted es el que hace el trabajo “sucio” que Alfonsín no puede hacer
porque es el presidente de la Nación. Y Nosiglia le respondió: Yo no creo que esto sea así. Aunque puede
ser que esa opinión se vea reflejada en algún lugar, pero creo que nadie seriamente piense eso. Pueden
ser publicaciones que tengan algún interés particular, un comportamiento más político, que yo respeto,
porque son en definitiva posturas políticas y no los medios de comunicación supuestamente
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La debilidad inicial de Renovación y Cambio en el distrito porteño, fue
subsanada por una serie de acuerdos con jefes y corrientes del radicalismo local que,
complementando el fuerte crecimiento de Alfonsín para su nominación como candidato
durante la campaña del ‘83, le permitieron a la Coordinadora porteña obtener el control
del conjunto del partido en la Capital Federal113.
La relación de Alfonsín con los “históricos” 114 –la otra vertiente del MRC en
Capital–, fue distante, cuando no conflictiva. En efecto, el futuro Presidente tenía con
los dirigentes porteños “históricos” de Renovación y Cambio un vínculo político
plagado de dificultades y de mutua desconfianza. A raíz de esta situación, decidió
independientes. De todos modos mi trayectoria política es demasiado clara y transparente. Yo no soy un
militante que apareció por generación espontánea, como un fantasma. Entonces quienes me conocen de
mis años de militancia, de ninguna manera pueden pensar así. Estoy comprometido con muchas cosas
que hacen a un comportamiento democrático en la sociedad como para suponer cosas perversas (Diario
Clarín, 19/10/1986: 10).
113
Sobre la Coordinadora porteña en la etapa previa a los comicios de 1983, Darío Gallo y Gonzalo
Álvarez Guerrero (2005) sostienen: 1982, ese fue un buen año para Nosiglia. La mudanza de la oficina de
Viamonte que compartía con Borrás y Carranza a otra más cómoda sobre la calle Paraguay, casi
esquina Montevideo, traía buenos augurios. Aunque era un dos ambientes, allí pudo instalar un
escritorio más grande. No quedaban dudas, se notaba en el mobiliario: se había convertido en un
referente indiscutible del alfonsinismo porteño. Era respetado por toda la dirigencia partidaria y la
Coordinadora sumaba referentes a diario. El acto de la Federación de Box funcionó como imán para los
jóvenes que querían acercarse a la política. (…) Con la llegada de Adolfo Navajas Artaza, pariente
lejano, al Ministerio de Bienestar Social en el último año de la dictadura, Alfredo Nosiglia –tío del Coti–
regresó a la función pública como presidente del Banco Hipotecario. El Coti se convirtió pronto en su
ladero, secretario asesor ad honorem. Su despacho en la sede del banco era el paso obligado de todos
los militantes cuando caía el sol. Allí se discutían los asuntos del partido, se organizaban estrategias, se
repartían funciones, se distribuían favores. Por fin, los muchachos encontraban una estructura “oficial”
que los solventara. Resultaba ideal para las tareas de campaña. (…) La Junta porteña comenzó a
parecerse a un aparato poderoso, que no sólo financiaba la actividad partidaria y acarreaba voluntades
indecisas, sino que tomaba distancia de los demás frentes coordinadores, los “hermanos pobres” del
interior. Enrique Nosiglia se había convertido, para siempre, en el “Coti”. Comenzó a hacerse común
una frase que aún hoy se usa para orientar a algún puntero en problemas: “Anda a verlo al Coti”. La
explosión de comités fue fulminante. Para fin de año (1982), la JCN había abierto casi 200 locales
propios en territorio capitalino. Aquellos muchachos que un año antes habían desembarcado con
desconcierto en los comités barriales para aprender el oficio de punteros de la mano del caudillo zonal,
se llevaron en el “divorcio” a los militantes más jóvenes y fervorosos para inaugurar sus propios
comités. Cualquier cuadro coordinador que quisiera sacar chapa de dirigente necesitaba abrir su local,
llenarlo de afiches de Alfonsín, desparramar algunas cajas para imitar a las unidades básicas y
conseguir alguna chica que atendiera el teléfono con amabilidad radical, para marcar diferencias. Los
coordinadores porteños se habían sumado al sistema punteril. Se animaban a reivindicar a Balbín.
Renunciaron a ser la izquierda de la UCR y se sumaron a la tradición partidaria. Cambiaron apenas el
estilo. (…) Aún con semejante estructura de poder floreciente, Alfonsín optó por mantener a Julio
Saguier como su referente de cabecera en la Capital. Nosiglia movía un aparato mucho más vigoroso, y
cumplía un papel clave: era una suerte de “organizador en las sombras” de los actos de campaña. Sin
embargo, el precandidato presidencial no quería generar nuevas disputas en el distrito, donde los
renovadores históricos, liderados por Octavio Gauna y García Pastor, desconfiaban del joven misionero.
Saguier aparecía como el mediador necesario y se posicionaba por arriba de las rencillas internas. Pero
ese puesto expectante no lo incomodaba. El Coti sabía que ya se había ganado la confianza absoluta del
líder de Renovación y Cambio, y que la cadena de mandos lo favorecía (Gallo y Álvarez Guerrero, 2005:
118-120).
114
Entre ellos, cabe destacar a Saguier, Lapadú, Pupillo, González Pastor.
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fortalecer la relación política con Nosiglia: el joven misionero jugaría un rol destacado
en la organización del acto en la Federación de Box, destacado por su éxito en términos
de concurrencia.
Del poder de convocatoria sin precedentes de Alfonsín, sacaría provecho la JCN
en las universidades y en las calles. La enorme cantidad de afiliados recién llegados –
proceso descripto anteriormente en términos de fenómeno aluvional–, dirimió en favor
de Alfonsín aquella interna que había comenzado con el acto en la Federación de Box:
durante las elecciones partidarias de 1983, la militancia de Nosiglia prevaleció en todas
las circunscripciones (excepto en Mataderos).
Ahora bien, a pesar de este triunfo tan contundente, Nosiglia supo adaptarse
modestamente al cargo de secretario del Comité Capital. Sin embargo, a partir de 1983
optó por un puesto clave, cuya importancia estratégica conocía desde la época en que
había sido asesor en el Banco Hipotecario: fue nombrado Secretario de Acción Social –
por debajo de Aldo Neri–, con potestades para manejar la distribución de las cajas del
Programa Alimentario Nacional115 (PAN) y los subsidios. Esta situación, le permitió
acumular importantes cuotas de poder y extender sus vínculos políticos. Si bien la
dirección formal estaba a cargo del hermano del presidente, Fernando Alfonsín, en los
hechos, la gestión real reposaba en el “Coti” y Maricarmen Banzas, la esposa de
Moreau.
La unión estratégica entre Nosiglia y Moreau, reinó en el aparato radical durante
varios años. Esta sociedad resultó muy provechosa para Moreau, quien era jefe del
sector mayoritario de la UCR en la Provincia de Buenos Aires, pero estaba enemistado
con la Coordinadora bonaerense. Pese a las permanentes críticas basadas en la
corrupción y en el reparto clientelar de las cajas PAN, el Coti se caracterizó por el uso y
abuso de esa forma de hacer política, priorizando a sus socios y aliados al momento de
hacer “cooperación solidaria” 116. El clientelismo también traería asperezas entre las
diversas fracciones coordinadoras117.

115

El Programa Alimentario Nacional tenía como objetivo dar satisfacción a las necesidades mínimas de
los sectores pobres, a través de la entrega de cajas con alimentos. Se apuntaba a mejorar no sólo la
situación de los sectores populares, sino a satisfacer las demandas de justicia social y equidad social, que
habían sido banderas en la campaña electoral de la UCR (Romero, 1994: 350).
116
Los primeros lugares beneficiados fueron aquellos territorios donde el jefe coordinador porteño tenía
peso político, por ejemplo, la Provincia de Misiones. Con posterioriodad, el plan llegó a la Capital, más
precisamente, al barrio de La Boca, otro espacio dominado por el nosiglismo.
117
Las discordias más fuertes se dieron en Santa Fe, donde los coordinadores del Changui Cáceres
denunciaron a Nosiglia por entrometerse en la interna provincial, haciendo un uso clientelar de las cajas
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Desde fines de 1984, Nosiglia comenzó a señalar lo apremiante de dar un giro en
los asuntos económicos. Según su visión, la gente ya había perdido la confianza, por lo
que temía la posibilidad de que se desencadenara un proceso hiperinflacionario y
bregaba, sin tapujos, por la fórmula Sorruille-Brodersohn118. En efecto, para los
coordinadores porteños, Brodersohn era uno de sus hombres de confianza, en tanto se
manejaba como un representante frente a los grupos económicos. Hacia fines de marzo
de 1985, Sorrouille ya tenía su proyecto económico redactado.119

de alimentos. Según esta acusación, el PAN había enviado 15.000 cajas (con sus correspondientes fichas
de afiliación a la UCR), para que Roberto Pascual Silva –un dirigente del radicalismo histórico y
declarado enemigo de Cáceres–, las entregara entre los pobres santafesinos. Cáceres expresó su enojo a
Alfonsín, quien le contestó que investigaría el asunto. Sin embargo, Nosiglia había cumplido expresas
órdenes de su jefe político: castigar al Changui. Cáceres, a diferencia del resto de los coordinadores, no se
conformaba con ser parte de “los hombres del presidente”, sino que se obstinaba en convertirse en la
“alternativa del presidente”. (Ferrari, Herrera, 1985: 76-77)
118
Se trataba de dos referentes de la Coordinadora porteña desde su “refugio” en el Colegio de Graduados
de Ciencias Económicas.
119
Según el periodista José Antonio Díaz (El Periodista, N°41, junio 1985), en una nota titulada: El shock,
Anticipo de un Modelo Político: El equipo de funcionarios más allegados al ministro de Economía Juan
Sourrouille está convencido que la política de shock contra la inflación es técnicamente “eficiente” y
políticamente “posible”. El máximo interrogante de la política argentina a partir de ahora será
precisamente si la ecuación oficialista resulta correcta o no. El radicalismo, como gobierno, “compró” un
drástico programa antinflacionario inspirado en el pensamiento tecnocrático de las corrientes
neoliberales de Europa Occidental. La UCR como partido, en realidad hace tiempo que buscaba una base
doctrinaria para solventar el mismo dilema planteados por los teóricos occidentales: cómo
compatibilizar el capitalismo con la democracia. Ahora ¿tal esquema resultaría viable en la Argentina
contemporánea?. Reflexión en equipo: Durante sesenta días los economistas Luis Machinea, Adolfo
Canitrot, Mario Brodersohn, Roberto Frenkel, Enrique Devoto y Roberto Lavagna, con la activa
participación elaborativa de Sourrouille diseñaron un conjunto instrumental de medidas de claro signo
monetarista y fiscalista a fin de alcanzar un brusco corte del ya descontrolado proceso inflacionario.
Tomaron en cuenta –aunque lo fueron emparchando- un conjunto de ideas preparadas por los
economistas liberales de la Universidad alemana de Kiel, sistematizadas en septiembre del año pasado
por encargo de algunos funcionarios argentinos, entre ellos el canciller Dante Caputo. Contra lo que
pudiera suponerse, no estuvo ausente de este análisis el enfoque político del plan. En las reuniones del
grupo de trabajo se consideró que el efecto en la opinión pública podía ser positivo, en tanto y en cuanto
el gobierno y el partido Radical pudieran asumir el plan como la batalla política más trascendente desde
la obtención de la democracia en 1983. Es más ante la realidad de una sociedad desmovilizada (de los
primeros tiempos de la democracia) y el último crecimiento de la actividad opositora, el gobierno podría
enarbolar la bandera de la lucha antiinflacionaria como un factor de renovada motivación popular –
participativa- ante el virtual callejón sin salida que implicaba el gradualismo anterior. “Si el pueblo ve
que la inflación se frena de repente, Alfonsín se convierte en Gardel”, exageraba un funcionario radical
(…) Polarización Antiinflacionaria: Una encuesta realizada por la consultora Burke, Investigadores y
Analistas de Mercado SA, el fin de semana posterior al anuncio, parecía dar la razón a las cabezas
pensantes del giro impreso a la política económica oficial. En base a 331 entrevistas prototípicas al
público en general y a un centenar de comerciantes minoristas de la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires, un 80% se manifestó muy o algo de acuerdo con el plan, un 60% estima que aumentará la
popularidad del gobierno y un 70% dedujo que el plan va a acarrear beneficios a la población. (…) Un
legislador del equipo de difusión del radicalismo indicaba: “Si antes polarizábamos por la democracia,
ahora lo haremos en contra de la inflación” (…) la casi totalidad de los cuadros dirigentes de la JCN y
figuras “históricas” del radicalismo como Roque Carranza respaldaron decididamente esta reforma
monetaria como un sano intento estabilizador de la economía aunque admiten confidencialmente sus

134
El 30 de junio de 1985, la Coordinadora porteña logró un triunfo contundente en
las internas partidarias sobre el sector que reunía a balbinistas y alfonsinistas históricos.
Con este hecho, Nosiglia terminó de confirmar su poder en la Capital. Como
consecuencia, la prensa escrita centró su atención sobre él, por su llegada directa a
Alfonsín y su gran habilidad en el manejo partidario. 120

costos recesivos y antisalariales. Allegados a Sourrouille sostienen, por ejemplo, que el gradualismo
conducía a un callejón sin salida, que el plan gelbarista de 1973 tampoco era un modelo a imitar porque
la burguesía nacional, sobre la cual se edificaba aquel proyecto distribucionista, está ahora
prácticamente desmantelada o refugiada en la bicicleta financiera y que no es verdad –agregan- que
este plan resuma las aspiraciones del Fondo Monetario Internacional: el plan del FMI es el del Chile
pinochetista de 1974, inflación, alta tasa de desempleo, recesión con represión. El hilo reflexivo del por
ahora proyecto hegemónico dentro del gobierno terminó en una política de shock, pero básicamente
anticipa un modelo político. Los mismos técnicos del equipo elaborador reconocen que el plan contiene
altos riesgos políticos y no mejora de por sí el crítico cuadro económico-social argentino: “si no podemos
controlar los precios, no logramos encorsetar el juego especulativo de la patria financiera, no sólo salta
por el aire la economía sino la política argentina”, dramatizó uno de ellos.
120
En una nota de la revista El Periodista de Buenos Aires, N°38-31 de mayo al 6 de junio de 1985: 2,
titulada: “ALFONSÍN, LOS TECNÓCRATAS Y LA REALIDAD”, Por ahora, en la UCR ganan los que no quieren
ni Renovación ni Cambio. ¿Transformación o gatopardismo? Esta parece ser la encrucijada que centra
hoy el debate interno en la UCR. Los gobernadores y jefes de distrito radicales preparan el lanzamiento
de una Liga Federal que obedecerá a dos propósitos principales: defender el capital político partidario,
amenazado por las repercusiones de la crisis, y sistematizar la ofensiva contra los llamados
“tecnócratas”, que pretenden entornar las ventanas por las que el presidente Alfonsín mira la realidad.
La crisis no le permite al oficialismo mantener la iniciativa política. Esta es una conclusión obvia luego de
recorrer el matizado espinel de la UCR en los últimos días. Las distintas cabezas dirigentes del gobierno y
del radicalismo todavía están tratando de pasar en limpio el impacto causado por la multitudinaria
concentración obrera del jueves 23 de mayo. Sólo meses antes, Raúl Alfonsín había llenado la Plaza de
Mayo para anunciar un riguroso ajuste económico y social, en el marco de una economía de guerra, con
la intención de generar consenso. No lo logró entonces y aún hoy los radicales no atinan a dar una
respuesta. Sobre todo, luego de lo ocurrido el 23: un amplio abanico opositor –encabezado por el
gremialismo peronista- puso en el centro de la política argentina no las recetas del gobierno a la crisis,
sino el repudio popular a sus orientaciones económico-sociales. El andar del radicalismo en el gobierno,
era sabido, iba a estar condicionado por el descalabro económico, la estampida inflacionaria y la asfixia
motivada por el endeudamiento externo. Pero el tema ya no parece ser la dimensión de la crisis
heredada –descrita con mayor o menor dramatismo por los voceros del oficialismo-, sino el carácter de
las soluciones propuestas. Ciertamente, hay un sector del gobierno ilusionado con el plan Sorrouille, cuya
aplicación –dicen- podría comenzar a rendir sus frutos en el próximo trimestre. Otro sector, en cambio,
conformado por aquellos cuadros partidarios que accedieron a la función pública, dudan enfáticamente
de semejante pronóstico. Ello se traduce en la enmarañada interna que se ha desatado últimamente en
la cumbre oficialista y en el interior del Partido Radical. Síntoma de la metamorfosis que sufriendo el
partido en el gobierno es que ya actualmente pesan más los “influyentes” que la estructura partidaria en
la definición de los rumbos políticos. En los últimos días se suele escuchar una fórmula de boca de
algunos correligionarios, con la que se intenta salir del paso: “Si el gobierno sigue girando a la derecha,
no habrá más remedio que el partido se plantee un giro hacia la izquierda”. Es que la frialdad de los
tecnócratas no les permite averiguar los costos políticos que sí empiezan a percibir los hombres del
partido. Resulta muy sugestivo que el propio Presidente haya admitido días atrás, que está dispuesto a
pagar todos los precios que sean necesarios, lo que confirmaría su adhesión personal al esquema
acercado por los tecnócratas. Pero el malestar crece ante este juego de influencias que rodea a Alfonsín
y las recetas elegidas. Los gobernadores del oficialismo están siguiendo los pasos de los senadores
nacionales de la UCR en cuanto a poner distancias con la conducción económica.
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Pocos meses más tarde, Nosiglia aumentaría sus bases de sustentación al
promover un pacto definitivo con los históricos de la Provincia de Buenos Aires, esto
es, Moreau y Casella. De ese modo, logró imponerse a la fracción coordinadora de Fredi
Storani en las internas de agosto, llegando a incluir gente propia en las listas de
candidatos a diputados bonaerenses. Con ello, se desataría un conflicto al interior de los
coordinadores. Fue entonces que Storani instó a una reunión urgente del sector,
contando con el respaldo de Cáceres: las jerarquías más importantes de la Coordinadora
Nacional se reunirían para dirimir sus diferencias y llegar a acuerdos antes de las
elecciones generales 121.
Muy inquietos por el peso gravitorio de los influyentes en el entorno de Alfonsín, tanto los senadores
como los gobernadores radicales tienen pensado largar la iniciativa de constituir una Liga Federal
partidaria, capaz de afrontar la grave situación de las economías regionales, los estragos causados por el
régimen de coparticipación federal y contrarrestar el pragmatismo tecnocrático que “está vaciando –
según ellos- de contenido popular al gobierno democrático”. Una reunión de la mesa directiva del Comité
Nacional con los presidentes de los comités de distrito de la UCR, realizada el pasado 13 de mayo,
permitió a los caudillos del interior poner dos ejes de su preocupación común sobre el tapete partidario:
dinamizar la actividad del propio radicalismo y hacer que el gobierno respete los niveles de decisión
internos, aunque tales decisiones no coincidan siempre con algunas políticas oficiales. Sin embargo,
quedó flotando un interrogante: ¿será capaz el Partido Radical de generar un cuerpo orgánico de
doctrina propio, superando el puñado de valores éticos, democráticos que han conformado su tradición
ideológica y que hasta ahora han manifestado su impotencia para develar la crisis?
Periodista: Luis Sanchez
121
En octubre de 1985, Amalia Fortabat los invitó a su estancia de Olavarría a compartir un asado con
David Rockefeller. Hubo una reunión del sector coordinador porteño para analizar la posibilidad de
aceptar la invitación, sabiendo que esto podía generar críticas partidarias. Marcelo Stubrin sostenía que el
establishment tenía una visión distorsionada de ellos y que ese evento representaba una excelente ocasión
para cambiar dicha percepción. Luego de concretado el encuentro, el Diario Clarín titularía la noticia
“Los contactos con Rockefeller. Polvareda en el radicalismo”. Según el diario, los más notorios
integrantes de la dirigencia joven del radicalismo, escribieron, en las últimas 48 horas, un nuevo
capítulo en la historia de los esfuerzos para teñir la cuestión del endeudamiento externo con una definida
tonalidad política. Sucesivas reuniones con el senador Edward Kennedy y el banquero David Rockefeller
fueron escenario para estos afanes. La tesis según la cual “discutir la deuda y los problemas del
crecimiento debe ser función de los políticos y no de los grupos de presión” fue la que orientó la
participación de Enrique Nosiglia, los diputados Marcelo Stubrin, Federico Storani, Jesús Rodríguez y
Carlos Becerra, en las entrevistas con los visitantes norteamericanos. Difícilmente pueda discutirse la
necesidad política de exponer el pensamiento propio, como partido gobernante, ante figuras de la
influencia de Kennedy y Rockefeller en los centros internacionales de poder. Sin embargo, la presencia
de Nosiglia y Stubrin en el agasajo a Rockefeller, brindado por Amalia de Fortabat en una estancia de
Olavarría, generó poco disimulado disgusto entre otros dirigentes radicales, también pertenecientes a la
influyente Junta Coordinadora Nacional. “Se pudo haber evitado la espectacularidad” dijo uno de los
hombres de mayor predicamento en esta corriente, refiriéndose a los oropeles que rodearon aquella
recepción y que incluyeron el flete de un avión para trasladar a los invitados desde Buenos Aires. La
polvareda que se levantará en algunos sectores del radicalismo quedará superada –esperan los
protagonistas de estas reuniones– por el objetivo de “hacer que la realidad democrática de la Argentina
sea conocida a través de los hombres de la democracia y no del establishment vinculado a cuanto
régimen autoritario hayamos soportado” según la definición de Marcelo Stubrin. El legislador porteño
admitió que “para muchos, entre los que me incluyo, el nombre Rockefeller simboliza lo más negativo de
las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica”. Agregó, sin embargo, que “como políticos
tenemos que guiarnos por realidades y no por símbolos”. Esta dosis de pragmatismo es la que se resisten
a digerir ponderables sectores de la Coordinadora. Para quienes sostuvieron reuniones de trabajo y
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En las elecciones legislativas de noviembre de 1985, la UCR obtuvo un éxito
rotundo, confirmando su mayoría con el 43 por ciento de los votos122. La JCN –de buen
desempeño electoral en los distritos grandes–, se mostró como el ala partidaria que más
congregó.
Mediante decreto presidencial del 27 de diciembre de 1985, Alfonsín creó el
Consejo para la Consolidación de la Democracia, que tendría por misión asesorar al
Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de reforma de la Constitución
Nacional que permitiera la reelección presidencial. Nosiglia fue trasladado a este nuevo
organismo con el objetivo de permanecer alejado del constante acoso de la prensa 123.
compartieron almuerzos y desayunos con los visitantes y sus equipos de asesores, la necesidad de ocupar
espacio político y de “sumar otro grano de arena” en el intento por politizar la deuda, resultó finalmente
el objetivo principal. A ese interés subordinaron los costos internos, incluyendo el desgaste que supone
argumentar ante quienes conceden entendimientos en las palabras, sin que éstos se traduzcan en los
hechos. (…) Rockefeller (…) dijo al recibir en el hotel donde se hospeda a una nutrida delegación radical
que “la Argentina necesita desarrollarse económicamente”, pero ni siquiera esbozó posibles salidas
para la crisis que enfrentan los países dependientes. El proteccionismo y las tasas de interés, las
“variables que afectan a nuestra economía y que se manejan desde Estados Unidos”, fueron parte del
discurso desplegado por los radicales, quienes señalaron que “no alcanza con los esfuerzos que
hagamos” si estos factores permanecen inmutables. Funcionarios de Economía (Brodersohn, Da Corte,
Kiguel, Mazzorín) y Acción Social (Bastianes, Sthulman, O’Reilly), Defensa (Jaunarena) participaron del
“desayuno de trabajo” con Rockefeller junto a dirigentes y legisladores antes mencionados, con
excepción de Federico Storani. Este se excusó ya que, en su carácter de titular de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, sostuvo a la misma hora una reunión con asesores del
senador Kennedy. Centroamérica y Malvinas fueron los temas de esa entrevista (Ver Diario Clarín,
15/01/1986).
122
Logró triunfar en veinte provincias y aumentó una banca en Diputados, en tanto el PJ perdió ocho.
123
En la nota del Diario Clarín, “El gambito de Nosiglia. Jugada de alto voltaje”, Blanck afirmaba: La
incorporación de Enrique Nosiglia al Consejo para la Consolidación de la Democracia supone una
jugada de alto voltaje político para quien, desde la Subsecretaría de Acción Social, consiguió edificar
una importante cuota de poder en el espectro gubernamental. Nosigila, líder de la Junta Coordinadora
de la Capital, renunció a su cargo en Acción Social –desde donde influía sobre la política de subsidios y
la distribución del PAN– aunque ocupará ese cargo un hombre de sus propias filas partidarias: el
licenciado Carlos Bastianes, quien hasta hace pocos días pertenecía al equipo económico como
colaborador directo de Mario Brodersohn. El hecho de pasar de un enclave de poder consolidado y en
crecimiento, como la subsecretaría mencionada, a un puesto donde todo está por construirse –
respondiendo así a una solicitud expresa del presidente Alfonsín– generó opiniones diversas entre los
principales dirigentes de la Coordinadora. Las dudas: las dudas se centraron, principalmente, en la
efectividad del Consejo que hoy entrará en funciones. En la clase política, acostumbrada a medir el
poder por aquello que puede tocarse con las manos, hay quienes desconfían de los organismos pensados
en función de proyectos a mediano y largo plazo, sin posibilidad de decisión sobre los acontecimientos
cotidianos. “Esa preocupación de los amigos es legítima, pero lo que no está en duda es la
jerarquización política de Nosiglia, que va al Consejo como representante del radicalismo y del
Presidente”, señalaba anoche uno de los hombres más cercanos al caudillo porteño. Las designaciones
de Marcelo Kiguel en la Secretaría que controlará la gestión de las empresas públicas, y de Marcelo Da
Corte al frente de la Dirección General Impositiva, eran consideradas por este joven dirigente radical
como indicadores de la confianza que el presidente Alfonsín deposita en los “coordinadores”
capitalinos. Desde su lugar en el Consejo –donde tendrá rango similar a los demás integrantes– Nosiglia
estará encargado de desplegar una política de alianzas que seguramente excederá los marcos del mismo
organismo para extenderse a aquellas provincias donde el radicalismo apunta sus cañones para las
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Sin embargo, dejaría a gente de su confianza al frente del PAN: Carlos Bastianes fue
quien pasó a la Subsecretaría de Acción Social. Nosiglia, al frente del nuevo organismo,
se ocuparía de organizar el trazado de las alianzas en busca de un nuevo triunfo en las
elecciones de 1987, que permitiera la permanencia del alfonsinismo.
La oficina del Coti –punto de reunión estratégico de la Coordinadora porteña–,
se asemejaba bastante a un Ministerio del Interior paralelo. En efecto, desde principios
de 1985, su oficina de la calle Paraguay se había transformado en un centro de paso
obligado para los punteros o algún intendente o gobernador de provincia. Allí se
obtenían fondos frescos, alguna nueva ayuda social, subsidios o pensiones.
Antonio Tróccoli desconfiaba de estos jóvenes por desfachatados y atrevidos. La
JCN metropolitana lanzó un operativo cerco sobre él: se criticaba su desempeño a raíz
de la excarcelación de Raúl Guglieminetti.
La Coordinadora porteña logró ubicar a sus hombres en puestos claves del
gobierno central: Carlos Becerra, por ejemplo, ingresaría a la Secretaría General de la
Presidencia. El coordinador Facundo Suárez Lastra –titular del Consejo Deliberante
porteño–, pasó a ocupar el cargo de Viceministro del Interior, en reemplazo de Raúl
Galván. Los coordinadores Carlos Pérez Llana y Jorge Gómez, quedaron a cargo de la
Subsecretaría del Interior y de la Secretaría Técnica, respectivamente. Luis Stuhlman
fue nombrado Secretario de Información Pública, y Carlos Bastianes, Subsecretario de
Acción Social. Marcelo Stubrin presidía el bloque de diputados, y Jesús Rodríguez
dirigía la estratégica Comisión de Presupuesto. Rodolfo “Michingo” O’Reilly estaba a
cargo de la Secretaría de Deportes, secundado por Osvaldo Otero. Marcelo Kiguel fue
nombrado Supersecretario de Control de Empresas Públicas, luego de concluir una de
las etapas de mayor eficacia recaudatoria de la DGI. A su vez, su puesto en el
organismo tributario fue ocupado por Marcelo Da Corte, tras una gestión renovadora y
elecciones de 1987. “Alfonsín no movió las piezas del gobierno en función de la interna partidaria”,
aseguró un hombre del interior, integrante de la cúpula de la Coordinadora. Reforzó el concepto
señalando que la designación del peronista Roberto Lavagna en la Secretaría de Industria y Comercio
Exterior, virtualmente descartada en el máximo nivel pocos días atrás, apuntó a la consolidación de la
propuesta política del primer mandatario aún a costa de hombres del radicalismo, como Ricardo
Campero. Una sensible presión del Ministerio de Economía, a favor del nombramiento de Lavagna, no
habría sido ajena a esta resolución presidencial. De todos modos, la lectura de los cambios y novedades
en el Gobierno desde el ángulo partidario coloca a Nosiglia en el centro de la atención. Lo que para
algunos de sus correligionarios es la señal de un lanzamiento político a gran escala, para otros es una
maniobra de alto riesgo por el destino incierto –que aún desde sectores del radicalismo– se otorga en
estas horas al Consejo para la Consolidación de la Democracia. Habrá que suponer, finalmente, que
dirigentes con el estilo y las cuotas de poder que maneja Nosiglia sólo dan pasos como éste cuando lo
que hay por ganar resulta –en términos políticos– fuertemente atractivo (Blanck, 27/12/1985).
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polémica en el Banco Central. Allí quedaría Ricardo Mazzorín como parte de la
representación coordinadora. Al frente del bloque de concejales de la UCR se
encontraba Enrique Carelli. Asimismo, Nosiglia había elevado a Roberto Gazzani al
puesto de presidente de Gas del Estado, y a Roberto Bigatti a Subsecretario de Trabajo.
Oscar Shuberoff, con el apoyo de la JCN, había reemplazado a Delich en el Rectorado
de la UBA. Por otra parte, Cathy Nosiglia –asesora del Ministerio de Educación–, era
una de las principales figuras del Congreso Pedagógico.
Con el paso del tiempo, y previa aprobación de Alfonsín, la Coordinadora
porteña cesó de encasillar a Cáceres como potencial enemigo, para centrar sus críticas
en Eduardo Angeloz. Según su perspectiva, el gobernador cordobés representaba
verdaderos intereses corporativos, a raíz de sus lazos y contactos con las Fuerzas
Armadas, con los empresarios y la Iglesia. En varias ocasiones, los coordinadores y
Carlos Becerra tratarían de recortar sus apoyos, al punto de entrar en contacto con
Víctor Martínez, a quien le atrajo la idea de hacer prevalecer su propio plan personal
dentro de Línea Córdoba.
Por su parte, los “históricos” de Renovación y Cambio, Línea Córdoba y el
gobernador entrerriano Sergio Montiel, lanzaron una ofensiva contra el creciente poder
de la JC capitalina. Ellos también eran críticos de la “marcación cerrada” en torno a
Alfonsín. Como contraparte, la Coordinadora sostenía que los “históricos” de Capital
Federal habían alentado a Germán López para que saliera a formular ácidas críticas
contra Nosiglia y su gente, luego de haber renunciado al Ministerio de Defensa124.
Desde comienzos de 1986, Nosiglia se había convertido en el actor principal y
casi excluyente de todas las operaciones políticas lanzadas desde la Casa de Gobierno.
Y pese a que deseaba también transformarse en un importante generador de ideas y
proyectos, Alfonsín había trazado muy bien los roles: estaban quienes se dedicaban al
análisis y aquellos que se caracterizaban por ser operadores. Por ejemplo, Caputo125 y,
en menor grado, Sorrouille, funcionaban como los analistas preferidos del presidente.
Los teóricos reunidos alrededor del Grupo Esmeralda 126, también eran una usina
permanente de ideas.
124

En aquella época tuvieron lugar varias reuniones en apoyo al ex ministro, pero éste no quiso ser
utilizado en una ofensiva anti-coordinadora dada su amistad con Alfonsín.
125
Aún antes de la muerte de Borrás y Carranza, Dante Caputo se había convertido en un interlocutor
permanente de Alfonsín.
126
En 1982, una empresa americana se encargó del relevamiento de profesionales argentinos exiliados, ya
que el alfonsinismo pretendía nuclearlos con el objetivo de elaborar un programa. El resultado fue la
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En línea con su objetivo, Nosiglia buscó hacer su aporte ideológico a la UCR
creando la Fundación Para el Cambio en Democracia (FUCADE), cuya misión sería
originar proyectos y contribuir a la formación de cuadros políticos con acceso al
gobierno127. Así, y durante su etapa de esplendor, “la escuelita” funcionó como una
suerte de comité cultural, donde concurrían a dar cursos distinguidos académicos
europeos. La FUCADE llegó a congregar a las promesas más salientes de la
Coordinadora, como Carlos Rosencratz, Gustavo Bousat, Agustín Zbar o Miguel Sel. Su
dirección estaba, en ese momento, a cargo de Luis Stulhman, un cotista muy lúcido 128.

Hacia fines de 1986, el cuadro nacional era complicado. El Plan Austral daba
señales de su debilidad intrínseca, convirtiendo al panorama económico en poco
alentador.129 La ciudadanía ya mostraba los primeros signos de su desilusión. Lo
formación de diversos centros de estudio. Por ejemplo, Juan Carlos Portantiero, Pablo Giussani, Emilio
de Ípola y Daniel Lutsky, confluyeron en el Grupo Esmeralda (Persello, 2007: 283).
127
Como referente, tenía a la Fundación Pablo Iglesias de España, que había instruido a la segunda línea
de Felipe González.
128
Ya bajo la dirección de Francisco Delich, la institución comenzaría a decaer, frente al desencanto de
los jóvenes radicales y las dificultades que atravesaba la gestión de Alfonsín.
129
En una entrevista a Jesús Rodríguez en la revista El Periodista, n° 105, de septiembre de 1986. Para
Jesús Rodríguez, titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el Plan
Austral terminó con la flexibilización de los precios y los salarios. Señaló también que en esta etapa
debería discutirse la estructura oligopólica en el sector industrial y consideró que es imposible
abandonar el control de los precios. Periodista: Se quebró el Plan Austral?. Rodríguez:-Primero
tendríamos que aclarar que fue el Plan Austral. Sólo fue un programa antiinflacionario que abordó desde
una visión heterodoxa el problema del crecimiento de los precios en la Argentina. Creo que el primer
logro que hay que adjudicarle al Plan Austral es el de haber eliminado los condimentos ocasionados por
la inercia y las expectativas inflacionarias a partir de instrumentos como el congelamiento o el cambio
del signo monetario. Pero en la Argentina todavía siguen subsistiendo causas estructurales que explican
todavía las tasas relativamente importantes que todavía se mantienen. Con el congelamiento y la puesta
en marcha de los precios administrados durante el curso de los primeros meses de este año, el Plan
Austral ha dejado de existir. –Periodista: -¿Qué logros le adjudica al Plan?. Rodríguez:- Creo que hay que
valorar dos consecuencias estrictamente políticas. En primer lugar, permitió que empezáramos a discutir
en la Argentina sobre los problemas de fondo de la economía. Hoy es posible discutir cuál es la estrategia
de crecimiento más conveniente y un sinnúmero de cuestiones que antes se encontraban ocultas por la
puja inflacionaria, mientras que ahora se le incorpora una cuota de racionalidad al debate. Por otra
parte, el Estado recuperó la capacidad de reformular políticas económicas que, con los niveles de
inflación existentes, le resultaba imposible. En ese momento era casi una ilusión pensar en mejorar el
salario real, en incrementar el nivel de actividad o en minimizar los desequilibrios regionales. –
Periodista:-Estos logros son de orden político. ¿Pero qué pasó con las expectativas gubernamentales
de lograr un mayor nivel de inversión a partir de la implementación de un plan antiinflacionario?
Rodríguez:-Es buena la pregunta porque frente a los argumentos de determinados sectores políticos que
antes negaban el incremento de la actividad económica, hoy, en cambio, mencionan la existencia de una
desaceleración de la actividad económica. Me parece que no se puede seguir diciendo que el Plan Austral
estuvo caracterizado por profundas raíces recesivas, porque cualquier número indica lo contrario.
Periodista: -Aún falta saber lo de la inversión: -Rodríguez: Efectivamente, creo que la discusión de fondo
que todavía hay que saldar es respecto a qué se puede esperar de los empresarios. (…)Con incrementos
de la demanda como los que existieron, la reacción generalizada no fue la de aumentar la producción o
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militares estaban a la expectativa ante los juicios por violaciones a los Derechos
Humanos. Los sindicatos, por su parte, habían conseguido reunificarse detrás del
liderazgo de Saúl Ubaldini. Y el creciente ascenso de la Renovación Peronista se
mostraba como una amenaza para el radicalismo, en tanto competía por el mismo sector
electoral.
Este cuadro crítico pronto se hizo eco en el partido radical. Había quienes
acusaban a Alfonsín de haberse entregado a los “poderosos”. Algunos se defendían,
tildando de golpistas a todos aquellos que esgrimían objeciones o una mirada crítica.
Fue entonces que, Carlos Raimundi –presidente de la Juventud Radical–, consideró
oportuno llamar a un plenario del partido para discutir el devenir de los asuntos
gubernamentales y de la política oficial.
Así, el cónclave se llevó a cabo en Mina Clavero (Córdoba), en octubre de 1986,
en los amplios salones del hotel del Instituto Municipal de Obras Sociales de esa
localidad. Casi un centenar de dirigentes de la UCR, entre miembros de la Mesa
Nacional, presidentes de distrito, legisladores, funcionarios y gobernadores, siguieron
las alternativas del Primer Encuentro Nacional de la Juventud Radical, que constituiría
una suerte de “precalentamiento” para la Convención Nacional que, según informara
luego Conrado Storani, se reuniría en la primera quincena de diciembre
Del evento participaron, entre otros, los diputados Marcelo Stubrin (Capital),
Leopoldo Moreau y Federico Storani (Buenos Aires); los principales dirigentes
coordinadores de la Capital y Santa Fe, Enrique Nosiglia y Luis Cáceres,
respectivamente; los gobernadores Osvaldo Álvarez Guerrero (Río Negro), Alejandro
Armendáriz (Buenos Aires) y Ricardo Barrios Arrechea (Misiones). También estuvieron
presentes los senadores Antonio Berhongaray (La Pampa), Antonio Nápoli (Río Negro)
y Ricardo Lafferriere (Entre Ríos), y el Ministro de Salud y Acción Social y presidente
de la convención radical, Conrado Storani.
El tema central de la reunión de Mina Clavero fue la instrumentación de la
‘convergencia’ propuesta por el Presidente Raúl Alfonsín. La misma era presentada
como un acuerdo programático susceptible de traducirse en alianzas electorales con
vistas a las elecciones de 1987. En el encuentro, la conducción nacional y los dirigentes
provinciales del partido gobernante, expresaron su coincidencia y apoyo total a la
incorporar un turno más de personal, sino ajustar los precios. Un razonamiento congruente con la
estructura oligopólica que existe en la industria argentina. Periodista: Mario Krasnob.
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convocatoria del presidente a una ‘convergencia democrática’. Sin embargo, también se
plantearon cuestionamientos a la política de alianzas que el radicalismo se proponía
llevar a cabo para materializar electoralmente esta unidad. En efecto, las críticas
estuvieron dirigidas hacia los partidos provinciales (como el bloquismo de San Juan), a
quienes algunos dirigentes de la UCR acusaron de “colaboracionismo” con el pasado
régimen militar. En este sentido, el titular del radicalismo sanjuanino, Raúl Marini,
expresó la firme voluntad de los afiliados y dirigentes de la provincia de “ir solos” a los
comicios para gobernador, planteando su oposición absoluta a una alianza con el
bloquismo de Leopoldo Bravo, ex gobernador electo y “de facto” de San Juan. Esta
postura fue respondida, en principio, por el presidente del bloque de senadores
nacionales, Antonio Nápoli, quien recordó a su correligionario sanjuanino la necesidad
del partido gobernante de obtener en la Cámara Alta los votos de los legisladores de esa
provincia. Asimismo, el discurso de Jaroslavsky –recibido con aplausos–, se centró en
complementar la exposición de Edison Otero sobre la importancia de la convergencia.
Ante las inquietudes planteadas por Marini, el diputado Jaroslavsky señaló que la
política de alianzas no es una actitud que se impone, sino que se plantea para
discutir130.
La cumbre radical de Mina Clavero satisfizo a sus organizadores desde el punto
de vista de la movilización. Sin embargo, el debate de aquellos temas que preocupaban
a las bases y a la dirigencia media de la juventud y del partido, fue considerado apenas
superficial. Pero sí quedó en claro que la Junta Coordinadora Nacional no era sólo una,
y que hombres como Luis Cáceres y Enrique Nosiglia, representaban ideas distintas,
aunque no necesariamente antagónicas. De hecho, y pese a esta diversidad de matices
130

El Consejo para la Convergencia Programática fue creado en un acto en la Fundación para el Cambio
en Democracia (FUCADE), el viernes 31 de octubre de 1986. Estuvieron presentes tanto el radicalismo
como otras agrupaciones políticas con las que había formalizado o intentaba concretar alianzas electorales
en algunos distritos. Entre los dirigentes extrapartidarios participaron: Leopoldo Bravo, Horacio y María
Cristina Guzmán, Ismael Amit y Francisco Manrique. Los partidos representados en el cónclave para
conformar la Convergencia (además de la UCR), fueron: Movimiento Popular Jujeño, Movimiento
Federalista Pampeano, Partido Acción Chubutense, Partido Socialista Unificado (Simón Lázara),
Confederación Socialista Argentina (Héctor Polino), Acción Transformadora Desarrollista (Alfredo
Vítolo h.), Movimiento Yrigoyenista (desprendimiento del PF), Tres Banderas (Caro Figueroa),
Movimiento Popular Catamarqueño, Movimiento Popular Fueguino, Bloquismo (San Juan), Movimiento
Popular Rionegrino, Movimiento Popular Provincial (San Luis), y la corriente democristiana (Enrique de
Vedia). Se formaron varias comisiones interpartidarias para el estudio y propuesta de proyectos en torno
de la convocatoria que el Presidente Alfonsín había formulado al país, al definir los alcances de la
Convergencia Democrática. Entre los temas de las comisiones figuraban: la reforma de la Constitución
Nacional, el traslado de la Capital Federal, el nuevo rol del Parlamento, las reformas institucionales en el
Estado, la Justicia, las Fuerzas Armadas, las relaciones laborales y la descentralización de las empresas
del Estado (Diario Clarín, 31/10/1986).
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entre ambos dirigentes, Daniel Illanes 131 llegó a sostener que no existían diferencias
ideológicas entre Cáceres y Nosiglia. Así, argumentó:
El Changui es un emotivo-populista, dicho en un sentido no peyorativo, mientras el
Coti maneja un sentido transaccional de la política. Ni una ni otra cosa son algo
malo en sí mismas ni tampoco contradictorias, ya que se trata de luchas menores.
El problema es que el partido no genera propuestas y se coloca detrás del discurso
presidencial. (En Diario Clarín, 30/10/1986)

Con la Ley de Punto Final, recrudecerían nuevamente las disidencias al interior
de la Coordinadora. Cáceres, por ejemplo, ordenó a sus diputados votar en contra;
Storani, en una actitud ambigua, admitió su disidencia con el proyecto pero votó
afirmativamente por disciplina partidaria. Nosiglia, por su parte, emprendió un viaje a
Europa, dejando la orden de defender la ley. Luego, con el levantamiento carapintada de
Semana Santa de 1987, llegaría la Ley de Obediencia Debida, debilitando aún más al
gobierno radical. La derrota electoral del mes de septiembre de ese año, terminaría
sumiéndolo en una profunda crisis.
Durante este lapso, en que la gestión alfonsinista se debatía frente a decisiones difíciles,
Nosiglia desarrolló una serie de iniciativas, que incluyeron alianzas aceleradas con lo
peor de la burocracia sindical, con pequeños partidos afines a la dictadura y con sectores
empresariales cuestionados.
En junio de 1987, los llamados “capitanes de la industria”, le solicitaron a
Nosiglia un encuentro inmediato con Alfonsín: les preocupaba el avance sindical. 132 En
efecto, el 31 de marzo de 1987, Carlos Alderete juró como Ministro de Trabajo, luego

131

Daniel Illanes había sido asesor de la Convención Constituyente Sanjuanina, y era secretario de
adoctrinamiento de la JCN de la provincia cuyana.
132

En particular, bajo el régimen militar que rigió el país entre 1976 y 1983, el capitalismo argentino
experimentó una profunda reestructuración. Algunos de sus aspectos son relativamente bien conocidos:
los mecanismos financieros adquirieron un papel privilegiado en el proceso de acumulación, la industria
dejó de ser el factor dinamizador de la actividad económica, las pequeñas y medianas empresas
perdieron posiciones en beneficio de las grandes firmas oligopólicas, los asalariados se vieron sometidos
a un acentuado deterioro de su nivel de ingresos. Menos claridad existe, en cambio, acerca de la
estructura del nuevo poder económico que emergió de este proceso, y en tal sentido se orienta el
estudio de los economistas Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo y el sociólogo Miguel Khavisse (1988). El
análisis de dichos autores se apoya en un cuidadoso estudio de casos, destaca ciertos cambios
sumamente significativos que se han producido dentro de los propios sectores oligopólicos, en especial
el avance de grupos ampliamente diversificados que controlan un gran número de empresas industriales
y no industriales. Se trata, a juicio de los autores, de la instalación de un nuevo bloque social
hegemónico, cuyos intereses definen el rumbo de la economía argentina aún bajo la presidencia de
Alfonsín.
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de un lento acuerdo con el grupo de “los 15” del sindicalismo ortodoxo 133. Así, se
convertía en el primer ministro justicialista del gabinete de la gestión radical.
Desde el punto de vista de los radicales, se suponía que este acuerdo bilateral les
facilitaría negociar las leyes laborales más importantes, para atravesar esa etapa sin
conflictos en relación al salario, y aminorar la crisis socioeconómica. Ahora bien, en
esta temática, Nosiglia tuvo que manejarse con mucha precaución, porque al tiempo que
se guiaba por el propósito de conseguir apoyo sindical para el gobierno, tenía que
procurar no descuidar la relación con los grandes empresarios, de sumo poder real en
ese entonces. En este sentido, profundizó su vínculo con los “capitanes”: el grupo
Macri, la familia Zorraquín, el Citibank, los directivos de Esso, Astra y otros petroleros,
lograrían a través de Nosiglia un canal de comunicación, para llevar sus reclamos ante
el Presidente.
Con esta idea rectora de prosperar y avanzar en el plano económico, para luego
reforzar el poder político, el núcleo fiel a Nosiglia dio el visto bueno para la adquisición
del Banco de Crédito Argentino por parte del Banco Financiero de la familia de Marcelo
Kiguel. También sectores partidarios de su estrecha confianza llegarían a puestos claves
en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. Stubrin arrimó empresarios, y los
coordinadores se ofrecieron como nexos para que pudieran tener acceso a Olivos. A
Luis Cetrá, –empresario de la industria frigorífica y, en otro tiempo, testaferro de
Nosiglia en el diario “Tiempo Argentino”–, se le confiaron algunas operaciones
comerciales. Enrique Olivera, por su parte, trabó una aceitada amistad con los líderes
coordinadores ya antes de asumir como presidente del holding estatal. Brodersohn, a
cargo de la estratégica Secretaría de Hacienda, era parte de la poderosa estructura
coordinadora. Asimismo, la designación de Pedro Trucco –íntimo amigo del Coti–,
como Ministro de Obras Públicas, y la llegada de Suárez Lastra a la Intendencia de la
Ciudad de Buenos Aires, completarían el ascendiente de Nosiglia como uno de los
dirigentes políticos más importantes, después de Alfonsín.
La Coordinadora porteña, a la vez que fue absolutamente leal al presidente, trató
de acrecentar sus alianzas en el interior del país, para llegar a tener proyección nacional
en las futuras internas partidarias. Así, entre los aliados y “amigos” de Nosiglia podrían
contarse al gobernador rionegrino Osvaldo Álvarez Guerrero, a los grupos juveniles del
133

El acto de asunción contó con la presencia de: José Rodríguez (SMATA), Oscar Lescano (Luz y
Fuerza), Jorge Triaca (Plásticos), Armando Cavalieri (Comercio), Diego Ibañez (Petroleros), y Delfor
Giménez (Textiles).
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radicalismo jujeño, y a su primo Mario Losada, candidato a la gobernación de Misiones
como sucesor de Barrios Arrechea. Sin embargo, paralelamente a su poderío, también
crecían sus enemigos. De hecho, sus rivales internos le cuestionaban los arreglos con el
empresariado, traducidos en aportes para las campañas. Pero resultaría ingenuo creer
que todo ese poderío político y económico se debía sólo a la influencia del propio
Nosiglia: estaba de por medio la figura de Alfonsín, quien permitió semejante
crecimiento, dando su aval a los trabajos del dirigente porteño.

El 6 de septiembre de 1987, la sociedad castigó de manera contundente al
gobierno nacional en las urnas. La UCR perdió en todos los distritos, con excepción de
Capital, Córdoba y Río Negro. De allí que muchos miembros del partido culpabilizaran
a Nosiglia por sus desaciertos. La dirigencia más representativa del interior del país,
redactó un documento contundente en el que sostenían: Pasamos de ser un gobierno de
ideas a ser un gobierno de intereses, aludiendo en forma directa a las alianzas políticas
y sectoriales tejidas por Nosiglia. Luego, sus detractores internos llevaron a
Chapadmalal una lista con sus errores: el nombramiento de Carlos Alderete como
Ministro de Trabajo; la conformación de la Convergencia Programática en Jujuy
(derrotada por el peronismo), y la alianza con representantes de la derecha, como
Francisco “Paco” Manrique o los Guzmán. Pero ante todo, lo acusaron frente a Alfonsín
por el estrepitoso fracaso del objetivo velado de impulsar la reelección presidencial.
El radicalismo, entonces, entró en estado deliberativo. En realidad, la mayoría de
la dirigencia de la UCR relacionaba el castigo electoral con el rechazo hacia la política
global del gobierno. Para el entorno íntimo presidencial, en cambio, la causa principal
de la derrota consistía en una desacertada presentación pública de políticas correctas.
Desde esta perspectiva, se trataba de un problema de mala o deficiente comunicación de
las políticas oficiales.
Tras las elecciones, el gobierno radical quedó en un estado de endeblez muy
importante: estaba rodeado de operaciones políticas de toda clase y en un ambiente de
gran inestabilidad institucional134. Finalmente, Alfonsín “blanqueó” el poder real de
Nosiglia, al designarlo Ministro del Interior en reemplazo de Antonio Tróccoli. Sin
embargo, la gestión del Coti estaría atravesada por múltiples dificultades: por ejemplo,
134

Cabe mencionar que en la gestión de Alfonsín hubo varias amenazas de bombas, llegándose a detectar
una en el propio avión presidencial. Otra amenaza incumbió al avión que transportaba a Isabel Perón de
regreso a España.
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tuvo que hacerse cargo y responsable de casos tan relevantes como el secuestro del
empresario Osvaldo Sivak y el robo de las manos de Perón. Asimismo, debió lidiar con
el peronismo renovador, para tratar de imponer, infructuosamente, la reforma
constitucional. Estuvo al frente del diálogo con las veinte provincias gobernadas por la
oposición. Dirigió las operaciones políticas para enfrentar las rebeliones de Monte
Caseros y Villa Martelli, y tuvo que lidiar, en un clima plagado de sospechas, con el
ataque guerrillero a La Tablada. Finalmente, acabó transformándose en interlocutor con
el menemismo, para convenir la entrega anticipada del poder, luego de apoyar al
dirigente riojano en su lucha interna con los renovadores.

4.4. Los comités: una forma de hacer política en el auge del alfonsinismo
Los comités barriales tuvieron una destacada importancia estratégica en la
Capital, en tanto canales de participación política de la militancia durante la presidencia
de Alfonsín. En efecto, cumplieron un rol destacado, dotando de recursos organizativos
al partido en su inserción territorial y electoral, en una etapa de revalorización del
espacio público para la acción política, luego de las restricciones de los años de
dictadura. La militancia de base y los afiliados participaban allí políticamente,
convirtiéndose en espacios para

la

legitimación de carreras partidarias

y

gubernamentales135. En ellos se debatía y se informaba sobre las acciones del gobierno y
del partido, se discutía sobre el modelo de país; es decir, la política ocupaba en ellos un
lugar prioritario.

135

Todo aquel dirigente que quisiera hacer carrera en el partido y en el gobierno, debía abrir un comité.
Este servía para el trabajo electoral de base; para reproducir la base militante y consolidar carreras
partidarias; como máquina electoral para los comicios internos y gubernamentales; como ámbitos de
legitimación de liderazgos. De acuerdo, a un importante dirigente de la Coordinadora de aquella época, la
actividad partidaria se financiaba con el aporte de dirigentes y afiliados. Fernando Pedrosa (2004)
sostiene que se observa una tendencia a un funcionamiento informal en lo que refiere al financiamiento
del partido, tanto en épocas electorales como en la práctica cotidiana. La magnitud de los gastos en los
que incurre un partido sólo puede estar financiada en forma permanente por el dinero que se origina en
los presupuestos públicos o a través de donaciones clandestinas. Pedrosa cita una entrevista: “Casi todas
las líneas internas tienen su fundación, algunos diputados y senadores utilizan dinero de su bolsillo,
otros usan imprentas propias. Con el aporte de algún diputado, senador, que abre un local y encuentra
un puntero que lo atienda. Las campañas las bancan los militantes, lo que recibe el partido por voto. En
mi pueblo se financian con los aportes de los militantes y cuando somos gobiernos de los concejales y
funcionarios municipales. Las campañas se financian con el aporte de militantes rentados. Con
empresarios afines a la causa. Se financian “misteriosamente”. Nadie jamás supo de donde salía la
plata. (…)En tren de conjeturas debe haber aportes non sanctos de empresarios a las campañas y
recursos extraídos indebidamente de las arcas estatales”.
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Los comités realizaban una serie de actividades: presencia en las movilizaciones;
pintadas en las calles; reuniones de militantes con participación de funcionarios y
dirigentes; dictado de cursos y conferencias, entre otras. Además, el comité constituía
un ámbito de socialización personal. Muchos funcionaban como bibliotecas, centros de
asesoramiento legal, de apoyo escolar, centros culturales o de jubilados (Pedrosa, 2004:
46-47).
En el ámbito porteño, el fenómeno de “explosión” de los comités se debió a dos
componentes. Un primer conjunto de factores se relacionó con el fuerte activismo
político de la ciudadanía post-Malvinas y las grandes expectativas que el retorno
democrático había generado. Asimismo, el liderazgo convocante de Alfonsín y la
presencia de la UCR, promovieron la participación ciudadana, en un contexto de
importante legitimidad de los partidos políticos.
El primer componente era nuevo y marcaba una diferencia con la situación
política del radicalismo en el ’73. En efecto, el proceso político de los años 1982 a
1987136, constituyó un período excepcional de movilización ciudadana, donde los
comités estaban colmados de vecinos, afiliados y militantes. El fuerte compromiso
ciudadano con la militancia política de aquella etapa, fue un hecho propio de la
coyuntura histórica: después del régimen militar del ‘76, la ciudadanía necesitaba
expresarse a través de canales políticos como los partidos. Como se señalara
anteriormente, las elecciones presidenciales de 1983 –las primeras que retomaban la
competencia libre luego de la breve experiencia de 1973–, tuvieron un carácter
excepcional, una intensidad política inusitada y un aura fundacional que alcanzaron a
los partidos políticos. Se trató de un período de idilio con la ciudadanía, expresado en
afiliaciones masivas y en un grado de aceptación de la competencia partidaria hasta
entonces nunca visto en nuestro país.
Un joven militante de la UCR de esa época, reconoce dos elementos
fundamentales en el auge de los comités. En relación al primero, señala:
Efectivamente, los ocho años de dictadura habían silenciado a la sociedad,
entonces primero fue salir de la dictadura y la participación política fue el canal
privilegiado. En ese sentido, Malvinas fue determinante. La derrota en Malvinas
fue un cachetazo, fue claramente una utilización de la movilización de la gente en
136

La movilización permanente de la ciudadanía y su comprometida militancia en el partido, eran
fenómenos demasiado lábiles como para sostenerse indefinidamente en el tiempo, sobre todo después de
la desilusión colectiva con la gestión alfonsinista hacia 1987. Sin embargo, es posible matizar esta
hipótesis con otra: hubo factores de funcionamiento partidario que determinaron también una merma de la
militancia.
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defensa de la política de Galtieri y luego, cuando después se perdió, allí quedaron
sentadas las bases para esa participación. Entonces, creo que Alfonsín lo
entendió. Alfonsín fue el actor protagónico de ese proceso de apertura a la
participación y junto a él, la UCR que también fomentó dicha participación. Me
acuerdo todo lo que fue la campaña electoral, la llegada al gobierno, con los
primeros “Cien días de democracia”, los “Mil días de democracia”. Había toda
una intención política de fomentar la participación, romper esa cosa cerrada de la
dictadura, con los centros culturales en los barrios, la actividad cultural en la
calle, la Municipalidad en ese momento sacando a los actores a espacios públicos
y los recitales. Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983 y ese mismo día a la
noche en la ciudad hubo seis o siete lugares de festejo público: Parque
Centenario, Parque Rivadavia, Plaza de Mayo, en los que se había convocado a
figuras de la cultura y la gente fue masivamente a festejar que se había
recuperado la democracia. Con lo cual, me parece, que se dio inicialmente esa
participación porque hubo un partido político en la campaña electoral y después
un gobierno que la fomentaron. No creo que hubiera sido igual con otra fuerza
política ganadora en el ’83. (Entrevistado Nº 2)

El ingreso de muchos jóvenes137 a la política y al partido, dio un gran dinamismo y
vitalidad a este proceso de participación (Palermo, 1986).
Los comités en la Capital fueron, sin dudas, un modo de desarrollo territorial.
Cuando en 1982 se reabrió la actividad política y la afiliación, eran pocos. Luego, su
explosión se produjo con la llegada de la UCR al gobierno. Nuestro entrevistado,
reconoció dos elementos fundamentales en la proliferación de los comités. Como se
señalara con anterioridad, uno se vinculaba con la política de apertura a la participación,
donde se buscaba territorialmente acercar el comité a los vecinos, logrando una
inserción más capilar 138. El segundo elemento estaba relacionado con las disputas por
los espacios políticos y las carreras de egos, libradas como consecuencia de la doble
presencia del radicalismo en el poder, por ocupar el gobierno nacional y también la
intendencia de la Ciudad de Buenos Aires 139. De hecho, en la política radical de la

En el momento de reapertura de la actividad política en el año 1982, el sector del balbinismo –muy
asimilado a los militantes mayores–, se denominaba “VTR” (Viejo Tronco Radical). Y en esa primera
etapa fue cuando Alfonsín se dio cuenta de que necesitaba construir poder político más allá de los
sectores tradicionales del partido, convocando a las nuevas generaciones (Entrevistado Nº 2). En esa
época, Stubrin, Moreau, Aníbal Reynaldo, Jesús Rodríguez, Changui Cáceres, Chacho Barrios Arrechea
(Misiones), Mario Negri (Córdoba), constituían una nueva generación de militantes, formados, en algunos
casos, también desde lo académico.
138
En su época de esplendor, la UCR llegó a tener aproximadamente 500 comités en la Ciudad de Buenos
Aires. Las circunscripciones más importantes, históricamente, fueron las ubicadas sobre el eje de la
Avenida Rivadavia: Caballito, Flores, la “quinta”, la “sexta” y la “séptima”. En esas secciones, siempre
tuvieron muy buen caudal de votos.
139
En ese momento, el Intendente de la Capital Federal era designado por el Presidente.
137
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época, cualquier dirigente que quisiera competir por un lugar en la política, tenía que
tener un comité140. El mismo entrevistado sostiene:
¿Qué había pasado en el ’83? El radicalismo como Lista 3 había incorporado 39
concejales sobre 60 en el Concejo Deliberante. Es importante advertir la
magnitud del resultado electoral: esos 39 concejales, eran 39 radicales sobre 60.
Allí no había habido alianza de ningún tipo con otro partido. El radicalismo,
entonces, tenía casi los dos tercios propios. Luego, esos 39 concejales eran 39
dirigentes en potencia. Al ser la primera legislatura, hubo sorteo. Entonces, hubo
un grupo al que le tocó dos años y otro, cuatro años. De modo que aquel al que le
tocó dos años, eran dirigentes recién llegados que ya tenían que empezar a pensar
cómo hacían para reelegirse. Y en los que eran los códigos de la política interna
en esa época, la reelección no se pensaba de otra forma que no fuera a través de
un comité, juntando afiliados y ganando las elecciones. Lo paradójico de todo
esto, es que esos 39 concejales, que en muchos casos habían recibido la
concejalía de regalo, a los que se sumaban algunos dirigentes tradicionales que
como no vieron venir la ola alfonsinista, no fueron candidatos pensando que no
entraban pero que viendo luego cómo fue el resultado, inmediatamente querían
ingresar. Entonces, estaban los que habían ingresado más los que no habían
ingresado y querían entrar. Los que no entraron pero querían entrar, también
abrieron comités. Entonces, desde el ’84 en adelante hubo una explosión de
comités. Y la gente, sí iba al comité. A través de los comités se gestionaban las
compras comunitarias en el ’84, ’85 y ’86. Eran políticas para combatir el
aumento de precios, para defender el salario. Lo que hacían los comités, eran las
compras comunitarias, o bien llevando a la gente hasta el Mercado Central desde
el comité, o bien haciendo las compras y después distribuyendo desde el comité lo
que se había comprado a precio mucho más barato. Esas eran tareas prototípicas
de la Coordinadora. Los comités de lo que sería el partido tradicional estaban
más acostumbrados al viejo modelo de comité, de reunirse una vez por semana a
tomar café y discutir de política. La Coordinadora les cambió un poco ese
esquema y lo que aportó es toda una vitalidad que no tenían. Y allí estaba
presente un mayor compromiso social. Al inicio del ciclo lectivo, se hacían las
compras comunitarias con la canasta escolar. (Entrevista Nº 2)

Al analizar la interna de 1983, Palermo (1986) estudia un comité de Renovación y
Cambio en el que, si bien la cabeza visible era un viejo puntero político local,
participaban un gran número de militantes de reciente incorporación: se trataba de un
sector identificado con la Coordinadora y la juventud. En ese local, Palermo comprobó
un alto rendimiento en términos de desarrollo político, a partir de la edición de un
periódico de envergadura; del dictado de cursos y conferencias; de la participación en
un centro de capacitación política de Renovación y Cambio; del censo de actividades en
la parroquia; de charlas con probables candidatos a concejales o consejeros vecinales,
con el objeto de discutir temas locales.

140

En muchos casos, los comités funcionaban como soportes de la gestión de la municipalidad o del
gobierno nacional, y también como grandes vidrieras de los dirigentes con voluntad por progresar.
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Ahora bien, en todo este proceso de crecimiento exponencial de la cantidad de
comités, el objetivo de tener una mayor llegada a amplios sectores, se vio opacado por
las disputas generadas entre los mismos. Cuando en 1987 se produce la derrota
electoral, las disputas se intensificaron, exacerbándose el internismo frente a porciones
menores de poder a repartir. Así lo ejemplifica nuestro entrevistado:

En efecto, cuando se pierden las elecciones nacionales de 1987, hubo
menores recursos para repartir, el dinero era menor, los cargos eran menores,
crecían las peleas, hubo migración de militantes y a los comités iba menos
gente. Hubo mucho internismo pero paradojalmente en una sección electoral
paradigmática, la sexta, paradigmática por la cantidad de afiliados que tenía y
en donde predominaba la línea interna de Jesús Rodríguez se abrieron más
comités, para evitar en medio del exacerbado internismo que los propios
emigrasen a otras líneas internas. Jesús Rodríguez para no perder sus propios
partidarios, abrió más comités para evitar que se fugasen hacia otras líneas
internas. En la sexta pasó este proceso. En ese momento había veintiocho
secciones electorales, la sexta era una sobre veintiocho. Pero en la sexta pasaba
este proceso que describo. Sucedía esto porque tiene mucho que ver con el
proceso político de ese entonces. En el ’83, nadie era nadie, todos eran pintores
de pared, todos eran compradores de pizza, o bien todos eran dobladores de
boletas. Ahora, cuando con posterioridad, el que dobló boletas fue consejal, o el
de más allá fue diputado. Y los mandatos van venciendo. Ya después querían
volver a ser reelegidos. Y cuando se reducen los espacios, es lógico que hubiera
una puja entre dirigentes, militantes. Esa puja por los espacios se resolvía
tratando de darle a cada uno de ellos un espacio en el cual se sintiese jefe del
sector. Esto debe haber pasado en otras secciones electorales. Pero, sobre todo
en la sexta y allí me parece que esto tenía que ver con el estilo de conducción de
Jesús Rodríguez. A diferencia de Enrique Nosiglia quien siempre mantuvo una
conducción personalizada, centralizada, en donde él era el caudillo y la
referencia, Jesús pretendía instalar un liderazgo más democrático, más
participativo. Entonces, para evitar las peleas entre dirigentes y para evitar
tener él que laudar, poniéndose en ese lugar de primus inter pares, Jesús les
fomentaba que abrieran sus propios comités. Esto en el ’87 esto se exacerbó.
Pero la experiencia no fue buena porque terminaban los comités propios, de la
propia línea interna peleándose entre ellos, antes de ver qué estrategia electoral
podían tener hacia el partido y hacia la propia sociedad. Entonces, era energía
mal gastada porque era más importante ver como se competía contra los otros
comités de la propia línea interna, que contra otros comités de otras líneas
internas. En el ’87 pasa este fenómeno. Y ya fuera del gobierno, en el llano en el
’89, la guerra de un comité contra otro fue feroz. (Entrevista n° 2).

Otra manera de explicar la ida de un puntero hacia otro comité, es la siguiente:
Habitualmente hay un dirigente histórico, tradicional, que toma el rol de “pater
familiae”. A medida que van creciendo los dirigentes intermedios, éstos van
queriendo tener su propio espacio, entonces se van yendo y abren sus propios
locales. Por ejemplo, en el radicalismo de La Boca, una familia muy tradicional
eran los Bello. Carlos Bello, que fue diputado nacional y debajo de él había
apadrinado a sus dos hermanos, Bernardino Bello y Osvaldo Bello. Luego,
venían una serie de dirigentes, hombres y mujeres que militaban y tenían
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expectativas. Entonces, cuando Carlos Bello llega a la diputación, porque la
política como en todo, es una pirámide, es decir, el ascenso va achicando la
posibilidad de nuevos actores. Y esa pirámide, cuando hay un dirigente muy
fuerte, esa pirámide queda estancada porque siempre se termina trabajando para
ese dirigente. Y es bastante poco probable que ese dirigente o personaje
importante trabaje para un subordinado. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con La Boca?,
muchos dirigentes de segunda línea que trabajaban para Carlos Bello, empezaron
a irse y a abrir sus propios comités y a hacer su carrera política. De hecho, ahora
uno de ellos fue el primer candidato a legislador por el radicalismo histórico en la
elección del 10 de julio de 2011, Víctor Hugo Salazar. Había estado con Bello y
luego se fue. (Entrevista Nº 2)

Durante la etapa de auge del comité, el Concejo Deliberante fue fundamental como
fuente de financiación. En esa época, el radicalismo se nutría de los puestos públicos;
las obras sociales y los sindicatos le estaban vedados La Coordinadora, por su parte,
participaba con sus cuadros políticos en el Ejecutivo Nacional, en la Cámara de
Diputados de la Nación y en el Concejo Deliberante; de hecho, en este último era muy
fuerte141.
Acerca de la declinación del comité como espacio político, nuestro entrevistado
sostiene:
En realidad, la declinación del comité no vino con la derrota de 1987. A mi modo
de ver, empezó con el menemismo. Todavía hasta el principio del menemismo, las
cosas más o menos se habían mantenido porque todavía el radicalismo de la
Capital manejaba muchos espacios de poder. Tenía un buen bloque de concejales
en el Concejo Deliberante, diputados nacionales. Los comités comenzaron a
cerrarse cuando no hubo recursos, éstos empiezan a desaparecer cuando no hay
espacio público para ocupar. Entonces, con el menemismo desapareció el
gobierno local. Con la progresiva desaparición de recursos, se inició la
progresiva desaparición de los comités. Se perdió también esa función social del
comité porque al no estar en el gobierno, el comité ya no hacía las compras
comunitarias sino que se transformaron en espacios de discusión de las ideas del
partido, o sea, se armó otro escenario. En realidad, los comités sobrevivieron
para disputar espacios en la interna con otros comités, era una guerra entre
comités y nada más. Se trataba de ver cómo le gano al otro, cómo junto un poco
más de gente que el otro, para que no gane ese, o sea, quedó totalmente
desvirtuado, mucho más con el paso del tiempo y al día de hoy. Indudablemente,
el modelo del comité no va con el desarrollo del Twiter, Facebook, o Internet en
general. Hoy se hace política por estas redes sociales. No hace falta que la gente
vaya al comité, un lugar frío, lúgubre, donde se está incómodo, no tiene dónde
sentarse. (Entrevistado Nº 2)

4.5. Los acuerdos con los punteros tradicionales del “viejo partido”
141

Allí, las fuentes de financiamiento no siempre eran transparentes. Por ejemplo, las excepciones al
Código de Planeamiento Urbano –que habilitaban la edificación en lugares no permitidos–, implicaban el
pago de ciertas tarifas. Por supuesto que las mismas eran repartidas entre todos los bloques. Cuando esta
situación salió a la luz pública, se paró con ello (Entrevistado Nº 2).
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En un distrito como la Ciudad de Buenos Aires –donde era débil Renovación y
Cambio–, resultó relevante el tejido temprano de acuerdos con jefes y corrientes del
radicalismo local –que pertenecían al viejo balbinismo y a Línea Nacional–, a la hora de
posicionarse en las elecciones internas En este sentido, Pedrosa (2004) señala la
paradoja del accionar de la JCN, que si bien criticaba el sistema de punteros y caudillos
barriales, terminó valiéndose del accionar de algunos de ellos en las internas partidarias.
Es necesario destacar que, durante los primeros años de la democracia, el
modelo de partido propuesto por Alfonsín y, sobre todo, por la Coordinadora, era crítico
de la actividad comiteril y del sistema de punteros o caudillos barriales, propios de la
metodología balbinista. De hecho, los jóvenes que participaban de la vida partidaria,
exhibían una carga moral negativa con respecto a lo que este tipo de modalidades
políticas significaban. Sin embargo, la renovación generacional incluyó acuerdos con
estos sectores partidarios tradicionales, cuya metodología se criticaba.
Se podría decir, entonces, que con una historia diferente a la de la Provincia de
Buenos Aires, la Junta Coordinadora de la Capital Federal selló su supremacía en un
distrito que nunca había sintonizado demasiado con la renovación partidaria propuesta
por Alfonsín. La sólida capacidad de movilización juvenil, la inteligente urdimbre de
alianzas con los punteros y caudillos parroquiales, y el nivel de cuadros técnicos y
profesionales construidos por Enrique “Coti” Nosiglia, Marcelo Stubrin y otros
dirigentes de la Coordinadora porteña en la década del ’80, convirtieron a esta
generación intermedia de radicales en referentes de suma importancia para Alfonsín a la
hora de asumir el control del aparato partidario en el distrito.
Además, el partido radical era recurrente en ciertos defectos, pese a los vientos
renovadores que habían empujado a Alfonsín a la presidencia de la UCR y de la nación.
Así lo confirmaba alguien perteneciente a la maquinaria de punteros en tiempos del
balbinismo –acostumbrado a “manejar” las internas–, y que luego cobijó su accionar
bajo la sigla de Renovación y Cambio “histórico”:
Primero hay que ganar y después hacer política: el que gana, impone su proyecto.
Solamente por eso, este partido es horizontal, porque se vota, hay internas, pero
los que conducen como siempre, son los caudillos. Y allí, hay cierto verticalismo.
(En El Periodista, 08/1986: 2)

En ese contexto, cualquier coordinador podía hacer acuerdos con el más
regresivo de los punteros barriales, con el fin de aventajar a un adversario superior.
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Según su perspectiva, la explicación que daba un joven dirigente de la Coordinadora de
la Capital Federal acerca de este fenómeno, era la siguiente: Nosotros tenemos un
proyecto y hacemos las mediaciones necesarias. No ignoramos quiénes son los aliados
circunstanciales, pero la conducción estratégica es la de nuestro proyecto (En El
Periodista, 08/1986: 2).

4.6. Las elecciones internas142
En la interna radical de junio de 1985, se pusieron en juego alianzas sectoriales
de intrincado tejido 143. En principio, no estaba en disputa la jefatura partidaria, ya que
nadie cuestionaba la preeminencia de Alfonsín. Tampoco se daba una suerte de pugna
entre ideas políticas antagónicas, desde el momento en que la confrontación se
desarrolló al interior de Renovación y Cambio, que era la corriente del radicalismo que
dominaba 22 de los 24 distritos electorales. Así, en la disputa por consolidar y
acrecentar

posiciones

dentro

de

las

estructuras

partidarias,

legislativas

y

gubernamentales, se distinguieron dos grupos principales en el MRC: por un lado, la
Coordinadora, originada en las filas juveniles y, por otro, los “históricos”,
denominación surgida en 1985 como identificación de quienes no comulgaban con los
hombres y propuestas de la JCN. Las restantes corrientes internas del radicalismo
buscaron, como común denominador, distintos tipos de alianzas con alguno de estos dos
sectores.
El 30 de junio de 1985 hubo elecciones internas de la UCR en el distrito porteño.
Las negociaciones para amalgamar en una lista común a las dos corrientes que
convivían en el seno del MRC –la Junta Coordinadora y los “históricos”–, junto a sus
respectivos (e influyentes) aliados parroquiales, habían fracasado. El desacuerdo tenía
un origen sencillo: ambas expresiones se sentían dueñas de las mayorías dentro de las
28 circunscripciones en que se dividía la geografía política del radicalismo porteño.
Esta confrontación se daba para elegir un amplio arco dirigente: las nuevas
autoridades de las 28 parroquias; 112 delegados al plenario del Comité Capital (3 por la
mayoría y 1 por la minoría de cada una de las circunscripciones), y 196 delegados a la
Convención del distrito (5 por la mayoría y 2 por la minoría). Además, se elegían 6
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Para un mapeo de las circunscripciones electorales, ver Mapa 1 del Anexo.
El Presidente Alfonsín, en virtud de los apremios de ser partido gobernante, pidió expresamente una
limitación de la interna en los grandes distritos.
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delegados al plenario del Comité Nacional (4 titulares y 2 suplentes), aunque en esta
cuestión hubo acuerdos entre las líneas internas de Renovación y Cambio para suscribir
una lista única integrada por: Julio César Saguier, Marcelo Stubrin, Juan Carlos Ruiz y
Emilio Capuccio (todos como titulares)144.
El padrón electoral del radicalismo capitalino afirmaba tener 220.000 afiliados y,
según las estimaciones de la Coordinadora y de los “históricos”, se anticipaba una
concurrencia de no menos de 80.000 votantes. De ese total, la JC se adjudicaba 64.000
votos, cantidad similar a la que se atribuía la otra corriente. Ahora bien, más allá de los
números, existían algunas peculiaridades: la confrontación radical metropolitana se
distinguía por sus características de las de otros distritos electorales del país, e incluso
de la realizada en 1983 en el mismo territorio. En ese entonces, el MRC concurrió a la
compulsa reuniendo sus corrientes internas y formalizando alianzas con varios caciques
parroquiales. Del otro lado quedó Línea Nacional –liderada por Fernando de la Rúa–,
que por la derrota sufrida debió resignar, incluso, la representación por la minoría,
reparada luego políticamente por Raúl Alfonsín, en un gesto integrador.
En realidad, la arrolladora carrera interna del máximo dirigente de la UCR,
generó una espontánea y masiva concurrencia a las urnas de la interna, suceso que no se
repetiría en 1985, al no estar en juego político la figura del jefe radical. Por eso se
aseguraba en los corrillos radicales que, en esta elección interna de junio de 1985,
volverían a tener un protagonismo decisivo los clásicos “punteros” de parroquias,
definiéndose los comicios barriales en favor de quien tuviera más medios
económicos145.
En general, los sondeos realizados otorgaban a la Coordinadora y sus aliados un
cómodo triunfo en la mayoría de las 28 parroquias, con predominio absoluto en algunas
de ellas. Este vaticinio no estaba fundado en el poder exclusivo de la Junta
Coordinadora, sino en los acuerdos alcanzados por ésta con la mayor parte de los
144

Con la misma boleta, pero en sobre rojo, los afiliados de la Juventud Radical debían elegir, en cada
parroquia, dos delegados por la mayoría y uno por la minoría para el Comité Capital, y otros tres
delegados al Comité Nacional.
145
Un ejemplo basta para ejemplificar esta situación. Las elecciones se desarrollaban en las mismas
escuelas en donde se había votado en la interna de 1983, en el horario de 8 a 22 horas. Al promediar la
jornada, los dirigentes parroquiales controlaron el punteado de los padrones y tomaron nota de quienes no
habían votado aún. A partir de allí, se iniciaría una febril carrera de rodados (autos, ómnibus), hacia los
domicilios de los “remolones” para que efectivizaran su voto. En la circunscripción 17ª, se dijo que el
Concejal Alberto Salvatori (independiente, aliado a la Coordinadora), había dispuesto de cien vehículos
para esa movilización estratégica. El acuerdo estaba sellado con Marcelo Stubrin (JC) –quien pertenecía a
ese territorio–, para buscar la derrota del diputado Carlos María González Pastor (histórico).
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punteros del distrito metropolitano, cuyas tendencias eran las más numerosas de todo el
país (independientes, el viejo Unionismo, Convergencia, Intransigencia Popular, Línea
Nacional, MAY, MIN, etc.). De hecho, y durante un año y medio, la estrategia de la
Coordinadora fue la de tejer pacientemente acuerdos electorales con esa multifacética
geografía heredera de los extintos caudillos Julián Sancerni Giménez y Francisco
Rabanal.
¿Quiénes eran los aliados de la JC? Había dos categorías: los que habían resuelto
incorporarse a la Coordinadora y aquellos que daban su apoyo, conservando la corriente
que lideraban. Entre los primeros estaban: Salvatori (ex independiente); Carlos Bello
(ex Intransigencia Popular); Enrique Benedetti y Pedro Querido (ex Movimiento de
Afirmación Radical); Horacio Vivo, Roberto Maratea y Adolfo Céspedes (ex MAY);
Tulio Bernasconi (ex Intransigencia Popular), y Vacareza y Miguel Padula (ex Unidad).
Los “aliados” que conservaban su color, eran: Carlos Fonte (Unidad); Fernando de la
Rúa, Enrique Mathov, Alberto Camps y Aníbal Diez (Línea Nacional), y Juan Trilla y
Rafael Pascual (independientes).
Los dirigentes de la Coordinadora que, en sus respectivas parroquias, fueron a la
confrontación con los “históricos”, eran: Marcelo Stubrin (17ª); Jesús Rodríguez y Jorge
Gómez (6ª); Facundo Suárez Lastra (19ª); José Domingo Canata (28ª); Enrique Nosiglia
(20ª); Juan Carlos Farizano (4ª); Enrique Carelli (10ª); Roberto Arzón y Hugo Donatelli
(11ª); Pedro Calvo (12ª); Horacio Calzón Flores (15ª); Alejandro Talevi (16ª); Gabriela
González Gass (18ª); Hugo Suárez (21ª); Alberto Larrosa y Roberto Pájaro (22ª);
Antonio Manato (23ª); Aurora Padula y Luis Quevedo (24ª); Roberto Vázquez (25ª);
Cristina Guevara y Roberto Pierre (26ª); Rodolfo Escalada (5ª); Marcelo Buckley (9ª), y
Edgardo Morales (27ª).
De acuerdo con un sondeo acerca de la ardua interna radical, se esperaba que: a)
la Coordinadora, sin aliados, lograra mayoría en siete parroquias (1, 4, 8, 10, 17, 22,
28); b) que con los aliados se impusiera en 13 circunscripciones (2, 3, 5, 6, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 27); c) que la lucha entre “históricos” y JC, se presentara reñida en
cuatro (9, 23, 24, 26); d) que los “históricos” conquistaran la mayoría en tres (7, 21, 25),
en tanto que en la 18ª se habían presentado tres listas, una de la JC y dos de los
“históricos”.
En las negociaciones del sector “histórico” también hubo una pugna por lograr el
primer lugar en la lista de delegados al Comité Nacional, ya que de obtener en las
elecciones la representación por la minoría, esa ubicación aseguraba un puesto en el
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plenario nacional. Sin embargo, el debate sostenido por Tello Rosas (Convergencia);
Macris (Intransigencia Popular), y González Pastor (por los “históricos”), finalmente
fracasó.
En la elección, al imponerse la Coordinadora y sus aliados, los candidatos
triunfantes para delegados al Comité Nacional, fueron Julio Saguier, Marcelo Stubrin,
Juan Carlos Ruiz y Emilio Capuccio. Como titular del Comité Capital fue reelegido
Jorge Gómez. Marcelo Stubrin (JC); Enrique Vanossi (LN); Enrique García Vázquez y
Carlos González Pastor (H), y Carlos Bello (JC), fueron candidatos a diputados
nacionales. Igualmente, lograron su candidatura a la reelección como concejales: José
Canata, Alberto Salvatori (de JC), y Enrique Mathov y Enrique Reynaldo López,
aliados de Línea Nacional.
En cuanto a la Juventud Radical, que también debía elegir su delegación al
Comité Nacional, la victoria correspondió a la Coordinadora, que postuló a Jesús
Rodríguez, Rodolfo Escalada y Roberto Vázquez. La oposición –fruto del acuerdo entre
“históricos” de Renovación y Cambio y la Intransigencia Popular–, con una lista
encabezada por Hernán Lombardi, pugnó por alcanzar la representación minoritaria al
Comité Nacional de la UCR.
Los principales dirigentes de la Coordinadora ratificaron su peso en las
respectivas parroquias. Así, Nosiglia ganó la 20ª, donde el candidato de la Coordinadora
fue Osvaldo Otero, aventajando al “histórico” Eduardo Fondé. Marcelo Stubrin, quien
en la sección 17ª urdió una alianza con el fuerte caudillo independiente Alberto
Salvatori (postulado presidente parroquial), venció a la lista encabezada por el diputado
Carlos González Pastor (uno de los “históricos” más duramente enfrentado con la
Coordinadora). La lista encabezada por Jorge Gómez en la 6ª sección –con apoyo de
Jesús Rodríguez y del senador Juan Trilla (independiente)–, logró la mayoría ante
Aquiles Fortunio de la Intransigencia Popular, quien era respaldado por los “históricos”.
En la sección 19ª, la nómina encabezada por Ariel Puebla –con apoyo del intendente
Saguier, el diputado Vanossi (Línea Nacional) y el concejal Facundo Suárez Lastra
(Coordinadora)–, logró la mayoría sobre el “histórico” Guzmán Echeverry. En la
sección 28ª, el concejal José Canta (Coordinadora) –titular de su bloque en el Concejo
Deliberante–, derrotó apretadamente al diputado Guillermo Sarquis (“históricos”), con
1.854 votos contra 1.756 de su oponente. El diputado Tulio Bernasconi (Intransigencia
Popular) –apoyado por la Coordinadora–, ganó mayoría y minoría en la 15ª sección. Por
su parte, el concejal Orgilio Dastugue (Coordinadora), alcanzó el triunfo en la sección
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1ª, ya que cifras parciales le otorgaban 1.091 votos contra 376 de Acosta
(Convergencia) y 224 de Whebe (Independientes).
Los “históricos” y sus aliados, consiguieron imponerse en 4 parroquias. En la
21ª, con lista única fue Ángel Colombo Marianetti, hombre del diputado Liborio
Pupillo. En la 10ª, alcanzó el triunfo Carlos Tejero –con apoyo de la Convergencia–,
venciendo a Esteban Troncoso de la Coordinadora –quien contaba con el apoyo del
unionismo y Línea Nacional. En la sección 24ª, ganó Guillermo Juan de Convergencia –
con apoyo de los “históricos”–, sobre los otros candidatos independientes y de la
Coordinadora de esa parroquia. Por su parte, la Intransigencia Popular –apoyada por los
“históricos”–, ratificó su dominio en la sección 23ª, donde postuló para la presidencia a
Elena de Rabanal, venciendo a los candidatos de la Coordinadora.
En la sección 16ª (Belgrano), hubo una elección reñida, donde se impuso
Horacio Vivo (independiente) –apoyado por la Coordinadora y otras corrientes–,
provocando así la derrota de Guillermo Tello Rosas (líder de Convergencia), a quien
apoyaban los “históricos”. En una elección muy pareja, la Coordinadora también
obtenía la victoria en la sección 18ª, a través de la concejala Gabriela González Gass, al
imponerse a su compañero de bloque y dirigente “histórico”, Pedro Tula del Moral,
quien llevó como candidato a Esteban Danticq. En la sección 8ª, se impuso la lista de
Juan Carlos Farizano (Coordinadora). Carlos Bello –vicepresidente de la UCR
metropolitana y segundo candidato a diputado en noviembre–, ganó la 4ª sección, sobre
las listas de “históricos” y Convergencia. En la 9ª, el triunfo correspondió a Miguel
Herschberg (Coordinadora). Lita Díaz (unionismo) –con apoyo de la Coordinadora–,
ganó la 5ª sección sobre los “históricos” de Héctor Lapadú. En la sección 2ª, y con lista
única, ganó el independiente Rafael Pascual, respaldado por el unionismo y la
Coordinadora. La sección 3ª quedó para José Villar; la 22ª, para Alejandro Ruiz
Laprida, y en la 11ª ganó José Abad, todos de la Coordinadora. En la 13ª, se impuso el
unionista Héctor Fernández; en la 14ª, el balbinista Silverio Fernández Gaido, ambos
con apoyo de la Coordinadora. El independiente Miguel Pereiro alcanzó el triunfo en la
sección 12ª. Por último, en la sección 27ª se impuso Miguel Padula (Coordinadora), con
1.575 votos contra 1.037 del “histórico” Sebastinelli y 384 del independiente Martini.
En las elecciones internas de la UCR de la Capital Federal de mayo de 1987 –en
la que se definían las candidaturas a cargos electivos para los comicios generales del 6
de septiembre, así como las autoridades partidarias–, se presentaron dos listas a nivel
distrital. Jesús Rodríguez encabezaba la nómina de candidatos a diputados por la Lista
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Renovación, que expresaba a la Junta Coordinadora en alianza con la mayor parte de
otras corrientes internas. Mario O’Donnell, por su parte, se postulaba como primer
candidato a diputado por la otra lista, Causa Radical. Junto a Rodríguez, la Lista
Renovación presentaba para diputados al ex Ministro Aldo Neri; al Secretario de
Turismo y titular del Partido Federal, Francisco Manrique; a los legisladores Florentina
Gómez Miranda y Guillermo Tello Rosas (quienes precisaban el 66%); al dirigente
Rafael Pascual, y al socialista Simón Lázara, quien completaba, con Manrique, las
candidaturas extrapartidarias. En Causa Radical, tras la candidatura de O’Donnell, se
encolumnaban: Alfredo Guzmán Etcheverry, Cristina Vesco y Roberto Serrautzu, en los
primeros lugares. Para la elección de candidatos a concejales, en la Lista Renovación
encabezaba Pablo Calzón Flores, acompañado por los entonces ediles Enrique
Benedetti, Roberto Vázquez, Ricardo Marcos y Francisco Martini, todos en los primeros
lugares. Como delegados al Comité Nacional partidario, llevaban al senador Fernando
de la Rúa, al diputado Marcelo Stubrin y a los dirigentes Jorge Gómez y Antonio
Tejero. Como convencional partidario, se postulaba el Canciller Dante Caputo.
En estas internas, Jesús Rodríguez triunfó por amplio margen: obtuvo mayoría y
minoría, con el 89,1% de los votos. La nómina ganadora reunió 74.192 sufragios,
mientras que la lista contrincante de Causa Radical, alcanzó sólo 9.101 votos. A las
urnas concurrió más del 40% de los afiliados empadronados.
Si se observa la elección seccional, la Junta Coordinadora logró, como resultado
de su amplia victoria, “colocar” veinte presidentes de sección surgidos de sus propias
filas, en tanto que otros seis titulares parroquiales correspondían a distintas líneas
apoyadas por la Coordinadora. El sector mayoritario capitalino sólo resignó la
presidencia en dos secciones: la 4ª (La Boca), donde Santiago Sanfilippo –el candidato
del diputado Carlos Bello–, se impuso a la lista de Víctor Salazar; y en la 21ª
(Mataderos) donde el diputado Liborio Pupillo cedió minoría a manos de los
coordinadores de José Salomón.
A nivel parroquial, algunas de las victorias relevantes de la Coordinadora sobre
los “históricos” de Renovación y Cambio, fueron las obtenidas en: sección 6ª (AlmagroCaballito), contra la alianza entre Oscar Dallocchio y Juan García Montiel; sección 10ª
(Congreso), sobre Antonio Tejero; sección 25ª (Villa Devoto), ante el candidato de
Plácido Martínez, y sección 28ª (Villa Urquiza), sobre la alianza de Antonio Macris y el
diputado Guillermo Sarquis. También las listas de la Coordinadora se impusieron
claramente a los candidatos de Causa Radical en las secciones 2ª (Parque Patricios), 8ª
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(San Cristóbal Sur), 9ª (Once), 14ª (Centro), 17ª (Colegiales), 18ª (Palermo), 19ª (Barrio
Norte), 20ª (Retiro), y 24ª (Versailles).
De acuerdo a los resultados de estas internas, los veintiocho presidentes
seccionales del radicalismo porteño, fueron: a) de la Junta Coordinadora: Enrique
Benedetti (1ª), Eduardo Pacheco (3ª), Héctor Costanzo (7ª), Héctor Enrico (8ª), Miguel
Hershberg (9ª), Rodolfo Alonso (10ª), Hugo Donatelli (11ª), Miguel Pereiro (12ª), Pablo
Calzón Flores (15ª), Alejandro Talevi (16ª), Gabriela González Gass (18ª), Miguel
Inchausti (19ª), Enrique Nosiglia (20ª), Roberto Pájaro (22ª), Arturo Ávalos (24ª),
Héctor Caparra (25ª), Cristina Guevara (26ª), Miguel Padula (27ª), y José Canata (28ª);
b) que contaron con apoyo de la Coordinadora: los unionistas Enrique López (2ª), Felipe
Figuerero (5ª), y Alberto Camps (13ª), Enrique Mathov (14ª) –de Línea Nacional–, la
independiente María de Salvatori (17ª), y Elena Rabanal (23ª), de Intransigencia
Popular; c) de otras líneas internas: Santiago Sanfilippo (4ª) y Liborio Pupillo (21ª),
“históricos” de Renovación Y Cambio 146.

En un artículo del Diario Clarín, Julio Blanck describe muy bien lo que definió
como una clara supremacía. Al respecto, el periodista sostuvo:
Con las elecciones internas del domingo, la Junta Coordinadora del radicalismo
de la Capital, dio un ‘salto cualitativo’ hacia la conducción del partido; cuyos
alcances no pueden explicarse sólo a partir del 89,1 por ciento de votos que su
lista y la de sus aliados alcanzaron en los comicios. Para mensurar ‘hasta dónde
avanzó la Coordinadora’, puede decirse que Enrique Nosiglia es el virtual
presidente del Comité Capital, que Jesús Rodríguez es primer candidato a
diputado de la UCR, que Facundo Suárez Lastra está al frente de la Intendencia
metropolitana y que Marcelo Stubrin fue reelecto para el Comité Nacional
partidario, donde seguirá ocupando la primera secretaría. Junto a las ubicaciones
de sus principales dirigentes, la Coordinadora consagró veinte presidentes
seccionales propios sobre un total de 28 en el distrito. Integró alianzas ganadoras
en seis secciones y sus listas locales fueron vencidas en dos parroquias. De todos
modos, induciría a error suponer que esa supremacía es un ‘reflejo exacto’ del
radicalismo capitalino en su conjunto. En todo caso, podría hablarse de la
‘decisión’ del sector que maneja la mayoría de la militancia y de los resortes de
poder, para ‘ocupar los puestos de conducción’ partidarios. Sin embargo, los
146

Según los cómputos oficiales, la lista Renovación se impuso en todas las secciones con los siguientes
resultados: Sección 1ª (Floresta-Liniers): 2.800 a 305; 2ª (Parque Patricios): 2.594 a 762; 3ª (Barracas):
1.594 a 296; 5ª (Flores): 3.470 a 400; 6ª (Boedo): 3.367 a 333; 7ª (Almagro-Caballito): 4.350 a 350; 8ª
(San Cristóbal Sur): 1585 a 545; 9ª (Once): 1.738 a 310; 10ª (Congreso): 1.364 a 100; 11ª (San Cristóbal
Norte): 1.171 a 178; 12ª (Constitución): 1.900 a 120; 13ª (Monserrat): 1.515 a 267; 14ª (Centro): 1.920 a
470; 15ª (Villa Crespo): 2.080 a 120; 16ª (Belgrano): 3.805 a 250; 17ª (Colegiales): 3.913 a 701; 18ª
(Palermo): 2.797 a 698; 19ª (Barrio Norte): 2.693 a 639; 20ª (Retiro): 1.276 a 374; 21ª (Mataderos): 3.117
a 354; 22ª (Villa Lugano): 3.994 a 200; 23ª (Pompeya): 6.750 a 233; 24ª (Versailles): 1.537 a 220; 25ª
(Villa Devoto): 2.256 a 330; 26ª (Villa del Parque): 2.286 a 185; 27ª (Coghlan): 3.248 a 210, y 28ª (Villa
Urquiza): 5.095 a 150 (Ver Diario Clarín, 12/05/1987).
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‘flexibles límites’ que la Coordinadora se fijó para estructurar sus alianzas
incluyeron a numerosos punteros ‘que poco tienen que ver’ con la metodología
política que la Coordinadora dice representar. Si la Coordinadora expresa un
‘nuevo radicalismo’, muchos de sus aliados representan al ‘viejo partido’ que los
hombres de Nosiglia aseguran querer dejar atrás. La relación establecida entre
ambos polos diluye, en todo caso, las definiciones absolutas. Este fenómeno corre
paralelo a una de las características de esta elección interna: la “virtual ausencia
de debate’ acerca de qué era lo que estaba en juego, más allá de las distintas
candidaturas. En el radicalismo de la Capital esa discusión fue ‘imposible’.
Pretendió impulsarla el derrotado precandidato Mario O´Donnell, pero la
‘debilidad congénita’ de su agrupación y su finalmente ‘heterodoxo sistema de
alianzas’ cortó casi de cuajo el intento. La Coordinadora tampoco se mostró
demasiado entusiasta en ese terreno. La ‘cercanía con Alfonsín’ resultó, al fin y al
cabo, el elemento central de su breve campaña interna. Lo que parece
consolidarse es la progresiva ‘absorción’ de otras líneas internas en torno del
concepto de ‘radicalismo integrado’. Los últimos núcleos ‘unionistas,
intransigentes y balbinistas’, y aún sectores “históricos” de Renovación y Cambio
han atado hasta tal punto su destino político al acuerdo con la Coordinadora, que
sus tradicionales identidades asoman como de improbable recuperación. También
quedaron ‘descolocados’ algunos ‘caudillos’ que, hasta el domingo, hacían gala
de un dominio sin sobresaltos en sus respectivas parroquias, ‘Carlos Bello’ ganó
en La Boca. ‘Liborio Pupillo’ debió contemplar como unos casi ignotos
‘coordinadores’ le cosechaban mil votos y la minoría en su feudo de Mataderos. Y
ellos fueron los únicos en retener la conducción parroquial entre el grupo de
punteros que enfrentaron a la Coordinadora. Nuevos nombres, como los de
‘Enrique Benedeti’, ‘Héctor Costanzo’, ‘Gabriela González Gass’ y ‘José Canata’
–todos reelectos como presidentes de sus secciones– se sumaron al núcleo de
quienes pueden mostrarse como ‘referentes del radicalismo’ en el distrito. En
cuanto a O’Donnell, su diez por ciento puede considerarse un ‘aceptable capital
político’ para el futuro, si se toma en cuenta de dónde arrancó y contra quiénes se
enfrentó. Pero no puede dejar de observarse que no consiguió captar el ‘voto
independiente’ de los afiliados radicales y que los mejores desempeños de su lista
correspondieron a las secciones donde aún conservan cierto predicamento los
‘punteros’ que eligieron estar de su lado. Otro dato interesante es aquel que
consigna que, en la elección de la ‘Juventud Radical’, la Coordinadora recuperó
‘mayoría y minoría’ al imponerse claramente al sector juvenil de Renovación y
Cambio que constituyó la apoyatura militante más firme de O’Donnell. (Blanck,
12/05/1987: 10)

Resulta interesante analizar entrevistas tanto a dirigentes de la Coordinadora
como de Causa Radical, para inferir las diferencias conceptuales y metodológicas entre
ambas fracciones partidarias. Según Jesús Rodríguez147, la Coordinadora expresaba la
propuesta de Alfonsín. Frente a la pregunta acerca de si la candidatura de ministros y
secretarios de Estado para distintos cargos partidarios no implicaba, de alguna manera,
involucrar al gobierno en la interna, Rodríguez respondía que la presencia de distintos
sectores internos en su lista, representaba la propuesta política de Alfonsín y que, en
147

Diputado nacional desde 1983 y ex presidente de la Juventud Radical. En 1987 era miembro del
Comité Nacional y candidato a diputado por la lista Renovación.
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todo caso, podía decirse que la otra lista tenía menor representatividad dentro del
radicalismo. Era evidente que la mayor parte del aparato partidario integraba la lista de
la JC.
El periodista menciona, también, que los oponentes de la Coordinadora
denunciaron presiones, amenazas y censura televisiva. Hernán Lombardi, primer
candidato a concejal por la lista de Causa Radical, relataba la amenaza de cesantías y
uso indiscriminado del aparato municipal por parte de la Coordinadora en esa interna
(Diario Clarín, 06/05/1987: 15). También, según su opinión, el oficialismo partidario
rehúye el debate para ocultar el temor que le inspira competir con una lista radical que
sigue los principios liberadores de Alem e Yrigoyen (Diario Clarín, 06/05/1987: 15).
Según Mario O’Donnell, tras superar las inmensas presiones de todo tipo para impedir
la presencia de su lista, esperaban obtener el voto de apoyo de las mujeres y de los
jóvenes, a quienes daban plena participación y protagonismo, en lugar de hacerlos
golpear bombos y pegar afiches. También esperaban obtener el voto de aquellos
radicales que no cambiaban la ética por ningún pragmatismo. O´Donnell también
afirmaba que la decisión de su lista de presentarse demostraba:
La caducidad de quienes hicieron de la transacción su estilo político, dejando en
claro que la actitud pusilánime es sinónimo de muerte política. (…) Este proceso
consolidó un grupo de gente apasionadamente convencida de que el radicalismo es
justicia social, dignidad y soberanía. Esta es la simiente para un poderoso
proyecto hacia el futuro. (Diario Clarín, 10/05/1987: 8)

El domingo 20 de noviembre de 1988 se realizaron nuevamente elecciones internas
en la UCR de la Capital. Se elegían autoridades partidarias en todos los niveles y
diversos cargos electivos, entre ellos a diputado nacional y concejales. Los sectores del
oficialismo porteño hegemonizados por el “alfonsinismo” buscaban reeditar su
supremacía, en tanto que el grupo de oposición en el distrito, intentaba alcanzar la
representación por la minoría. Estaban habilitados 230.000 afiliados en la Capital. Los
afiliados de la UCR porteña debían definirse entre las listas que expresaban,
respectivamente,

al oficialismo hegemonizado por las corrientes alfonsinistas

(Movimiento de Renovación y Cambio y Junta Coordinadora) en alianza con los
tradicionales sectores del balbinismo, y a una oposición surgida como desprendimiento
de los sectores de conducción, cuyos principales dirigentes pertenecían a diversos
grupos de Renovación y Cambio. En Capital, la oficialista Lista Renovación proponía
como primer candidato a diputado al canciller Dante Caputo, como candidato a senador
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nacional a Fernando de la Rúa y como primer consejal al intendente Facundo Suárez
Lastra, en los principales cargos electivos.
La opositora Alianza Renovadora Convocante que luchaba por alcanzar la minoría,
impulsaba para esos mismos cargos al secretario de Defensa Juan Octavio Gauna, al
diputado Guillermo Tello Rosas y al dirigente Bernardino Bello.
Respecto de los electores presidenciales, el oficialismo llevaba en primer término –
como en 1983- al que era en ese momento presidente del club Boca Juniors, Antonio
Alegre, mientras que la oposición nombró como primer elector a Leonardo Palomeque.
Por su parte el Movimiento de Bases y Principios Radicales, que a nivel nacional
seguía la orientación del senador Luis León, llevaba a candidatos a cargos electivos:
Gustavo Soler (senador), Mario Mignone (diputado) y Félix Salé (consejal) eran sus
cabezas de lista.
En cuanto a los cargos partidarios, el estatuto de la UCR porteña no contemplaba la
elección directa del presidente de distrito, sino que este y toda la mesa directiva surgían
de la decisión del plenario del Comité Capital, compuesto por cuatro representantes de
cada una de las 28 circunscripciones metropolitanas (presidente seccional y tres
delegados) que en esta elección elegían sus autoridades. En tal sentido, se descontaba
que la Lista Renovación impulsaría a la titularidad de la UCR capitalina al diputado
Marcelo Stubrin, quien era candidato a presidir la circunscripción 17ª
En la lista de delegados al comité nacional de la UCR, la Lista Renovación nominó a
Liborio Pupillo, Carlos Fonte, Antonio Macris y Ariel Puebla; mientras que la Alianza
Renovadora Convocante postuló a Carlos Bello, Elena Silva, Guillermo Moreno Hueyo
(h) y Rubén Buezas. En tanto, el Movimiento de Bases y Principios Radicales, impulsó
a José González Ledo, Alberto Abancens, Rubén Feliú y Luis Márquez.
También había elecciones, en la Capital, para elegir las autoridades de la Juventud
Radical en las 28 parroquias, así como los delegados al comité nacional de la JR. Para
este rubro, la Lista Renovación proponía a Andrés Delich –en ese entonces presidente
de la JR porteña-, Magdalena Iraizoz y Fabiana Tuñez; mientras que la Alianza
Renovadora Convocante hacía lo propio con Gabriel Domínguez, Juan Carlos Loupias y
Carlos Isola.
Hubo una amplia victoria oficialista en Capital, sin que la oposición haya alcanzado
la minoría. Votó más del 30 por ciento del padrón.
Se exhortaba a encolumnarse en apoyo de la fórmula presidencial del partido
integrada por Eduardo Angeloz y Juan Manuel Casella.
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En la Capital, los ganadores reunieron 61.959 votos (77,06 por ciento) y la opositora
Alianza Renovadora Convocante sumó 18.440 sufragios (22,93 por ciento), sobre un
total de 80.399 votos emitidos que representaban alrededor del 35 por ciento del padrón
partidario del distrito. Con el resultado del escrutinio a la vista, quedó en evidencia que
la Junta Coordinadora Nacional y sus aliados –expresión oficial del partido desde 1983-,
revalidaron sus títulos de conducción hegemónica, al derrotar a la oposición, en los
comicios internos del radicalismo metropolitano, con más del 77 por ciento de los votos
emitidos.
Para entender los alcances de esa victoria hay que decir que la Lista Renovación que
los identificó en las urnas, impuso su mayoría en las 28 parroquias del distrito, logrando
alzarse en las 18 de las cuales con la mayoría y la minoría. Si se tomase el resultado
global del escrutinio en el distrito porteño, ese triunfo para el oficialismo era,
virtualmente, arrollador: la Lista Renovación obtuvo todas las candidaturas a cargos
electivos, y, partidariamente, impuso sus candidatos a presidente de los 28 comités
seccionales y delegados a los comités capital y nacional, entre otros muchos cargos en
disputas.
La Lista Alianza Renovadora Convocante, que reunió a la oposición, obtuvo el
22,93% de los votos; no alcanzó su proclamada meta de adueñarse de la representación
de la minoría (25%). Sólo la arañó: consiguió, por lo menos, imponer esa representación
en once parroquias, lo que implicaba que un tercio de la oposición se integraba en los
cuerpos colegiados de esos comités barriales conducidos por el oficialismo. La
oposición, integrada por el Núcleo Convocante, históricos de Renovación y Cambio e
independientes, invirtió todo su esfuerzo material y humano, en el propósito de romper
la hegemonía de la oficialista JCN, apostando sus mejores acciones al teórico peso
electoral de algunos caudillos parroquiales, otrora aliados a la conducción partidaria:
Carlos Bello, en La Boca; Guillermo Tello Rosas, en Belgrano; Juan Trilla, en Boedo;
Jorge Enrique Benedetti, en Floresta-Liniers; Juan Octavio Gauna, en Barrio Norte, y
Rafael Pascual, en Parque Patricio.
Benedetti aparecía como un virtual vencedor en la sección primera, pero sólo logró
la minoría. Bello, en La Boca, también se sentía favorito, mucho más teniendo en cuenta
que en su parroquia la Coordinadora concurría dividida en dos listas. Sin embargo, sólo
consiguió la minoría. El senador Trilla, figura mayor de la oposición, trabajó
denodadamente en su comité de la 6ª pero el diputado Jesús Rodríguez se alzó con la
mayoría. Tello Rosas, integrante del Núcleo Convocante, en su comité de Belgrano,
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finalmente debió librar batalla para conservar la representación de la minoría, frente a la
lista de Pedro Querido, porque la mayoría la obtuvo una tercera lista: la del candidato a
consejal Horacio Vivo.
El electorado radical volvió a avalar al diputado Marcelo Stubrin, dándole un
categórico triunfo (85,50% de los votos), asegurándose la titularidad de su comité y la
vía expedita, como delegado al Comité Capital, para ser el futuro presidente del
radicalismo porteño, su principal objetivo político, ya que decidió resignar una eventual
candidatura a cargo electivo.
En la 19ª el candidato a diputado de la oposición, Juan Octavio Gauna -una
nominación llena de expectativas electorales-, fue ampliamente derrotado por el
entonces diputado Ariel Puebla y el intendente Facundo Suárez Lastra. En la 28ª la
opositora Alianza Convocante solo alcanzó el 8,35% de los votos. Por cuarto período
consecutivo el entonces presidente del comité Capital, diputado José Canata, retuvo el
control de la parroquia.
En la 20ª (Socorro) ganó Enrique Nosiglia con el 66,61% de los sufragios. Aquí
también votó el candidato a senador Fernando de la Rúa. En la 27ª se registró el
porcentaje más bajo de todas las parroquias recibidas por la oposición (4,29%). La
mayoría absoluta del oficialismo logró el 95,71%. Sugestivamente, en esta sección votó
el canciller y candidato a diputado Dante Caputo, propuesto por la Junta Coordinadora.
El escrutinio provisorio indicaba que, del padrón de más de 220.000 afiliados,
votaron 80.399 afiliados, es decir el 35%. Por la oficialista lista Renovación, sufragaron
61.959; por la opositora Alianza Convocante 18.440. Esta última cifra no alcanzó para
el 25% de la representación de la minoría, por la que lucharon y a la que aspiraron los
sectores nucleados en la oposición partidaria, pero en la lectura que ellos hacían
señalaban que ese número determinaba que había un radical cada cuatro de la Capital
Federal que se oponía a la influyente Coordinadora, una plataforma nada despreciable
para futuras batallas internas.

4.7. La participación política hacia el interior de la UCR
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En los comienzos de la transición democrática, en los años ’83, ’84 y 1985, la
participación en el partido era muy numerosa y permanente. De acuerdo a la Entrevista
N° 3, se sostiene lo siguiente:
Había mucha militancia juvenil en el partido. Se afiliaba gente en la calle y había personas
que no tenían la edad para estar afiliada y sin embargo ya lo mismo, militaban.
La participación en el partido se daba asistiendo al comité; ir a las marchas que organizaba
el gobierno; o participar de congresos organizados por la Coordinadora; se iba a las
diversas convocatorias partidarias.
Las actividades del comité eran muy variadas: se volanteaba con diferentes temas,
realizábamos pintadas, se proyectaban películas dentro del comité para todo público con
diferentes temáticas. La cuestión era convocar al barrio al comité. Aunque la sexta, la
circunscripción en que
yo militaba era de sectores medios, medios altos y por lo tanto no había gente sin recursos,
sin embargo se realizaba muchas tareas de acción social. Se daban clases de apoyo escolar
gratuito a los hijos de los encargados de edificios. Nosotros estábamos en las compras
comunitarias, teníamos presencia en el día del niño, repartiendo juguetes, ofreciendo
chocolate con churros. En el comité había consultas jurídicas gratuitas. En fin, había mucho
trabajo de acción social.
En la militancia, teníamos las reuniones en el comité: se charlaba sobre lo que sucedía en el
gobierno y en el partido y cómo esto repercutía en la percepción de la gente. Se escribía un
periódico. También asistíamos al Comité Capital a cursos sobre historia que daban
profesores de la facultad de Derecho.
La Coordinadora tenía presencia en los comités, en las reuniones de afiliados. Allí enviaba
dirigentes de segunda línea. Y tenía mucha presencia sobre todo en los comités donde había
gran cantidad de presencia juvenil.
Nosotros seguíamos las directivas de la Coordinadora. A veces, teníamos críticas hacia lo
que eran las primeras líneas, pero, la verdad que éstas últimas en general no atendían
nuestros cuestionamientos. Más bien, venía bajada de línea y punto.
Estaban los grandes coordinadores, ellos decidían los grandes lineamientos a seguir.
En algunos casos había coincidencias, en otros no. Y en aquellos casos donde no había
coincidencias con la militancia, no había lugar para el consenso, como ellos decían.
Simplemente, se acataban órdenes.

Una idea cara a la Coordinadora era precisamente la del “consenso”. El sector
coordinador sostenía que no se votaba. Entonces se hacían las cosas por consenso. En
vez de votar algunas cuestiones que tenían que ver con lo partidario, se hablaba de
consenso, y éste consistía en la discusión, llegar a una conciliación. Y en realidad el
consenso implicaba, quién se cansaba primero. La Coordinadora era en ese sentido
bastante verticalista.
La idea del consenso, también servía para las elecciones internas. Es decir, nos vamos
a poner de acuerdo previo a la elección interna. Antes de definir la confección de la lista
que va a ir a la elección nacional. Esto tenía un trabajo lejano en plenarios, en donde
cada uno se autoproponía o lo proponía otro, por mérito o por cantidad de afiliados. Se
iba, se votaba, se contaban los votos. Pero, se hacía de una manera que ellos llamaban
consenso. Se discutía, se mostraba la cantidad de afiliados que tenía cada candidato.
Esto entraba en una discusión, si el candidato era merecedor o no. Y, en realidad, en los
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plenarios que había para ver quién era el candidato, quién entraba en las listas, ganaba
de alguna manera, el que tenía más fuerza. También se compraban voluntades, había
algún tipo de prebenda, o sea, algún tipo de estímulo para cambiar de idea. O podía ser
algún favor: por ejemplo, ir en la lista aunque no sea primero, ni segundo o lograr un
comité. Es decir, se realizaban una serie de prácticas partidarias que se supone no
debían ocurrir.
Pero, justamente, si bien se llegaba a una interna, en donde la modalidad era
absolutamente democrática, se votaba. La concepción previa a la confección de la lista
era poco democrática. 148 Sí había elecciones internas, pero los candidatos eran puestos
un poco a dedo.149 Y siempre ganaba el candidato del Coti Nosiglia. Era muy difícil
bajar al candidato del Coti. La gente estaba un poco cansada de que el Coti fuese
148

Entre las modalidades de manipulación de maquinaria se distingue el manejo de la estructura de
oportunidades que ofrece la carta orgánica. La carta orgánica partidaria conforma el “sistema electoral
interno”, componente fundamental de la “estructura de oportunidades” que habrán de explotar al
máximo las dirigencias del partido. En lo que se refiere a la UCR, la lista más votada obtiene no menos
del 66% de los cargos y la siguiente el tercio restante siempre y cuando alcance el 25% de los votos.
Aunque la distribución de cargos tiende en este último caso a favorecer a la minoría, el piso es alto. En
otras palabras: el castigo para las fracciones en condiciones de contender es duro si por intransigencia
ideológica, principismo, ambición o cualquier otro motivo optan por concurrir solas y obtienen menos
de la cuarta parte de los votos: con el 24% les corresponde cero cargos. Se trata de un sistema de
adjudicación de cargos que combina dos pautas: la de premio a la mayoría y la de claúsula de exclusión
que priva de representación a aquellas listas que no alcancen un mínimo. El sistema de premio a la
mayoría adolece de una debilidad importante: fomenta las alianzas compensadoras. Esto es, si el
objetivo de premio a la mayoría es castigar, y por ende reducir la proliferación de fracciones, ese
objetivo puede verse derrotado mediante alianzas interfraccionales pasajeras que –en cuanto ha
terminado la elección en el congreso partidario- deja la fragmentación exactamente igual que estaba.
Esto es así porque las fracciones en competencia se sienten tentadas a aprovechar al máximo la
posibilidad del premio, tratando de alcanzar la mayor representación al menor costo posible, en lugar de
verse estimuladas a concretar unificaciones permanentes. Pero, a la vez, la claúsula de exclusión hace
que para muchas de ellas los riesgos de quedar por debajo del umbral, al acercarse las elecciones
internas, sean demasiado grandes. Este riesgo hace que las alianzas circunstanciales sean más
frecuentes. Por otra parte, esta combinación de pautas hace que las fracciones supuestamente
predominantes puedan convocar a bajo costo –es decir, imponiendo términos desfavorables- a las otras
fracciones, asegurándose la elección y parte del premio. De modo que esta combinación estimula la
concreción de alianzas efímeras. El sistema vigente favorece los acuerdos coyunturales y por ende la
existencia de frecuentes negociaciones preelectorales. En este contexto el proceso de negociación
entre dirigentes cobra decisiva importancia. Especialmente en el ámbito local, incide fuertemente en
detrimento de la participación de afiliados y militantes en la nominación y la composición de las listas.
Véase Vicente Palermo (1987, pp.63, 64, 65, 66)
149
La preocupación por las posibilidades de la democracia interna en las organizaciones partidarias
puede vincularse a distintas líneas teóricas. En términos generales, hay coincidencia entre los distintos
autores sobre la existencia de un proceso de continúa tensión entre los valores y contenidos ideológicos
democráticos, y aún la voluntad de los participantes manifestada en actos y decisiones en el plano
organizativo político, por un lado, y las consecuencias que el desarrollo organizativo –tanto cuantitativo
como en cuanto su diferenciación funcional crecientemente compleja- genera sobre la estructura de
poder, los intereses de los participantes y sus valores. Esta tensión tiende a resolverse a favor de una
sustancial diferenciación interna de las relaciones de poder.
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siempre el que digitara quién iba a ser el candidato. Porque esto se vinculaba con lo que
sucedía después en el Congreso Nacional. Estos candidatos respondían al Coti. Era una
forma de poder, toda una maquinaria. Pero el Coti tenía el aval de Alfonsín. Aunque el
presidente se mostraba como alguien que estaba al margen de lo partidario, estaba
presente en las internas. A Alfonsín no se le escapaba el partido (Entrevista N°3).
Según mi entrevista, hacia el año 1987, se dieron una serie de situaciones que
repercutieron en el nivel de participación de los afiliados al interior del partido. En
primer término, los acontecimientos de Semana Santa de 1987 que en su momento no se
entendió; luego, la cuestión económica que empezó a agravarse. Y en tercer lugar, el
fuerte internismo que comenzó a complicar al partido. Este conjunto de situaciones
desilusionó bastante a la militancia. Sobre todo, a la militancia no rentada que deja al
partido.
Los hechos de Semana Santa del ’87 repercutieron mal en el nivel de los jóvenes
militantes. Porque no se terminó de comprender qué era lo que había sucedido. A la
juventud le pareció que se retrocedía en todo lo que tenía que ver con el accionar de la
última dictadura. Y la Coordinadora tampoco brindó a los jóvenes explicaciones sobre
lo acaecido.
A la plaza fueron familias enteras, no solamente el partido. Entonces la situación era
la siguiente: se le dio a Alfonsín un apoyo incondicional y él se refiere a los sublevados
como “héroes de Malvinas”. En ese momento no se entendió. Fue una desilusión con la
figura de Alfonsín.
Luego de estos acontecimientos, vino la derrota electoral en septiembre de 1987. A su
vez, la gestión de gobierno se complicó e impactó en el partido. Allí, la cuestión
económica fue muy importante. Venía funcionando mal y lo que estaba sosteniendo la
gestión era, justamente, la cuestión de los derechos humanos. Al no comprenderse qué
fue lo que sucedió en la coyuntura histórica de Semana Santa, fue cuando el partido
empezó a perder adherentes y el gobierno también. Este último a partir de Semana Santa
del ’87 no convocó más. No sabe si hubo una orden orgánica de no convocar, lo cual a
mi entrevistada no le consta. Pero la realidad, es que el gobierno no movilizó más a la
ciudadanía y a sus afiliados.
A su vez, en el ’87 un fuerte internismo cruzaba al partido. Como resultado de
divisiones al interior de la propia línea interna, el partido puso dinero para que se abran
más comités de la misma línea interna, para no se fueran con otra línea partidaria.
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Entonces, el resultado es que por ejemplo, en la sexta, podía llegar a haber seis comités
de Jesús Rodríguez.
Y esta situación repercutió bastante mal a nivel del afiliado de dicha circunscripción.
Caballito, es una circunscripción con un nivel socioeconómico alto, en los comités
militaba juventud universitaria. Con lo cual, había capacidad crítica por parte del
afiliado. Y surgían preguntas ácidas, sobre todo, del militante no rentado, en función de
ahora a quién había que votar, quién se peleó con quién. La gente se daba cuenta porque
era una pelea de un comité contra otro de la misma línea interna.
Existe algo que se llama puntear padrones, como a la vieja usanza. Es decir, éste es mi
afiliado, éste también. Y después se lo cruzaba con el padrón de otro comité de la
misma línea interna. Entonces, resultaba que María Laura Imbaud estaba afiliada en los
tres comités. Lo cual no era ilógico. Porque usted en su momento se afilió al primer
comité, que después en el ’87 se dividió en tres. Entonces, sucedía que en el momento
de la interna, lo iban a ver de los tres comités. Y esta situación a la gente la cansó.
Una de las hipótesis que se sostuvo en esta investigación es que la merma de la
militancia y del rol de los comités –en tanto canales de contención de la participación
ciudadana– en pleno auge del alfonsinismo, se explica por la “excepcionalidad” propia
del fenómeno de esa coyuntura histórica cuando, después de un régimen represivo, la
sociedad necesitaba expresarse a través de canales políticos, como los partidos. En los
años ’90, la actividad de los comités fue disminuyendo y su rol pasó a centrarse sólo en
las actividades electorales o la interna partidaria.
Sin embargo, esta hipótesis fue matizada a partir de ciertos elementos
relacionados con el funcionamiento partidario, que también condujeron a una merma de
la participación al interior de la UCR. En este sentido, Jesús Rodríguez (1993) explica
muy bien lo que caracteriza de eclipse de las motivaciones colectivas. Sostiene
Rodríguez:
Finalizando, el comienzo de la transición, signado por el crecimiento y la
expansión, la dinámica partidaria comenzó a volverse rutinaria. El partido no
estaba preparado para procesar, y menos sostener, el ritmo de semejante demanda
participativa. A partir de 1987 quedó cada vez más claro que el partido perdía
potencia y que sus ciclos de activación dependían casi exclusivamente de los
calendarios electorales. (…) Durante los primeros años de nuestro gobierno, esta
participación estuvo muy ligada a la convocatoria del gobierno (Beagle, Nunca
Más, PAN y marchas en defensa del sistema democrático) y a iniciativas aisladas
del partido (fundamentalmente actos públicos, congresos y conferencias). Con el
correr del tiempo, tanto las convocatorias como las iniciativas fueron perdiendo su
atractivo. Los bienes colectivos se fueron depreciando y en la medida en que se
reducía el espectro de bienes “selectivos” y la competencia se centralizaba. Al
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llegar los años 1987-1988 el partido, a los ojos de los nuevos afiliados había
vuelto a ser, con algunas innovaciones, lo que siempre fue: una formidable
máquina electoral. Máquina electoral: ganar elecciones, competir por ocupar
cargos, asegurar la provisión de personal para la administración propia y del
gobierno, fueron las funciones a las que se redujo el partido en esta época. La
crisis tenía que llegar y llegó cuando se puso en evidencia que ni siquiera cumplía
esas funciones con eficacia. (…) No sólo el compromiso emocional con el partido
fue afectado determinando la salida de muchos afiliados en busca de
satisfacciones alternativas. También se fueron deteriorando nuestras relaciones
concretas con el entorno. La “lectura partidaria” de la sociedad fue reemplazada
por la “lectura del gobierno”. El partido reveló fallas graves en la interpretación
de la realidad social, muy ligadas, a mi juicio, a esta idea de vaciamiento: ser una
máquina electoral es condición necesaria pero no suficiente para definir un
partido. La preeminencia del cálculo económico-racional hizo perder sensibilidad
y capacidad de diálogo social. (…)¿El sistema de acumulación de poder interno no
se traducía en resultados coherentes, en atención a nuestros valores y metas
colectivas? (Rodríguez, 1993: 37-39)
Jesús Rodríguez describe muy bien lo que el afiliado denomina “internismo”:
…todos somos expertos y manejamos al dedillo las
reglamentaciones
estatutarias que rigen la competencia electoral interna. Hay un saber –específico
de los dirigentes, y cada vez más extendido entre militantes- que en lo inmediato
parece estar por encima de todo. Ese saber consiste en cómo establecer el ring
sobre el que se dirimirá la lucha por obtener “resultados selectivos”
(nominaciones, cargos, etc.) y por obtener ventajas comparativas que alteren en
nuestro provecho las correlaciones de fuerza. En esto todos somos más o menos
expertos.
Los dirigentes partidarios consumimos la mayor parte de nuestro tiempo en estos
“aprestos”. Tejemos y volvemos a tejer alianzas. A veces dudamos poco en echar
por la borda algunas convicciones si vemos amenazadas nuestra supervivencia.
Hoy me pregunto si esta “forma de convivencia”, si esta dinámica sirve. (…)Un
partido debe tener poder para la consecución de sus fines, pero nunca tanto
como para que éstos desaparezcan. (…) Cuando la UCR nació, el poder fue la
consecuencia de la adhesión a sus fines. Hoy, luego de 100 años de vida
institucional, el poder precede a todo. Cuando nacimos, el poder partidario se
recreó sobre un cúmulo de metas de carácter colectivo socialmente compartidas,
dictadas y ordenadas por un líder. En la actualidad, el poder se disputa entre
líderes; manteniendo por otra cuerda subordinada los fines colectivos que son
los que producen nuestra identificación pública. (…) La sensación reinante entre
los afiliados radicales parece indicar la existencia de una profunda disonancia
entre intereses particulares y metas colectivas. (…)El afiliado no entiende por
qué las causas comunes no logran refrenar los intereses particulares.
(…)Es cierto que los enfrentamientos se exacerban porque los “resultados
selectivos” (cargos, postulaciones, nombramientos, etc) son escasos. (…)Es
cierto que la mayoría de los dirigentes tenemos que luchar para mantener una
estructura que vaya abriéndonos un espacio. Pero todas nuestras fallas cargan
con el lastre de una especie de pecado original: pretender construir posiciones
de poder en base a la cantidad de apoyo que se tiene en sentido nominal, en
lugar de hacerlo sobre una base cualitativamente distinta.
Cuando los radicales vamos a dirimir nuestros pleitos en las internas solemos
objetivar a los afiliados. Los transformamos en “fichas”, en una suerte de
“acciones” que cotizan. Cada vez que hacemos esto, nos olvidamos por completo
de los bienes colectivos. Y los afiliados lo saben (…)
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La organización se fragmenta (…): por un lado aumenta la deserción, por otro el
poder se concentra en los polos que tienen más bienes privados para ofrecer, que
no siempre interesan a todos. (…) Aparece una súbita toma de conciencia
generalizada del rol que le cabe a la distribución de bienes selectivos. Como los
bienes públicos son menos materiales y tienden a desaparecer, el contraste se
hace evidente. Los bienes selectivos eclipsan a los de aspiración colectiva.
Cuando esto ocurre, la interna se convierte en un coto de facciones en vez de
transformarse en una suerte de arena pública. A esta degeneración los afiliados
la denominan internismo.

Cabe aclarar que la reorganización partidaria que se inició en los últimos meses
de 1982, fue un momento fundacional en la vida de la UCR, bajo la égida de un nuevo
núcleo de dirigentes. Los fenómenos de afiliación aluvional al partido, de incorporación
de nuevos contingentes de activistas y de ampliación de la base electoral, caracterizaron
esta etapa del radicalismo. Se trató de un proceso de generación de imágenes públicas y
de propuestas, con que el partido intentó recuperar o adquirir lazos con la sociedad. En
un primer momento, los núcleos juveniles encabezaron este proceso participativo,
desafiando a la vieja dirigencia con prácticas más democráticas, por ejemplo, en materia
de selección de dirigentes y de toma de decisiones, o de formación de las listas electivas
a nivel del comité barrial.
Ahora bien, según Palermo (1986), ya sea por los rasgos tendencialmente autoritarios
del proceso de encuadramiento de masas

o por la introducción de nuevos

requerimientos derivados del mayor compromiso del partido con el régimen político
estatal; por la burocratización, o por el devenir de la rutina cotidiana, la intensa
participación

inicial

en

la

UCR

transcurso posterior del quehacer partidario.

propendió

a

menoscabarse

en
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Conclusiones

Por lo revisado a lo largo de este trabajo y, considerando que el objetivo principal del
mismo era alcanzar un estudio tentativo de la organización partidaria radical porteña
entre los años 1892-1989 y de las movilizaciones ciudadanas (1982-1987), arribamos a
las siguientes conclusiones generales.
En la etapa de la transición democrática, se produjo en el radicalismo un rápido
reacomodamiento de sus fuerzas internas que se torna inteligible sólo a la luz de las
lentas transformaciones que se fueron produciendo en la década anterior,
fundamentalmente con anterioridad al golpe militar de 1976. En efecto, será el núcleo
de la coalición alternativa surgida en los ’70 por oposición al balbinismo, el que se
constituya en dominante en el ’83 mediante el afianzamiento en el partido del
Movimiento de Renovación y Cambio (MRC), encabezado por Raúl Alfonsín y el
protagonismo creciente que fueron ganando en él, los sectores juveniles agrupados en la
Junta Coordinadora Nacional (JCN). Entonces, la llegada al poder en el ’83 contribuyó
a consolidar una nueva coalición dominante en la UCR, centrada en Alfonsín y en la
JCN, cuyos hombres se convirtieron en los máximos operadores políticos del
presidente, tanto dentro del partido como fuera de él.
En un partido ‘cerrado’, el cambio en el mapa de poder organizativo de los años 19821983 pasó esencialmente por una estrategia que desbordó la tradicional estructura
radical. El llamado de Alfonsín a la afiliación masiva y la satisfactoria respuesta
obtenida le permitieron al MRC y a su máximo dirigente trocar posiciones con su
principal adversario: Línea Nacional (el balbinismo). Sin embargo, cabe destacar que la
fortaleza del alfonsinismo en el período anterior a las elecciones del ’83, no sólo puede
ser explicada mediante la apelación por parte de Alfonsín a una opinión pública
independiente que respondió masivamente, sino que a la par de dicha apelación, el
dirigente radical llevó adelante una política de alianzas, tanto al interior del radicalismo
como en relación a los partidos afines al radicalismo, que le permitieron consolidar su
liderazgo de cara a la contienda electoral.
Alfonsín tuvo también éxito porque se adecuó a cambios más profundos que se
operaban en la sociedad. El repudio total al régimen del ’76 y a las Fuerzas Armadas,
que fue en aumento a medida que se acercaban las elecciones, no sólo expresaba la
frustración y horror por los crímenes que salían a la luz, sino también la necesidad –más
profunda y de más largo aliento- de dar vuelta de página de la historia y hacer a un lado
a los actores hasta entonces dominantes. El Proceso podía considerarse ahora el acto
final del largo ciclo de decadencia: lo que se había vivido desde 1976 era la conclusión
de un periplo iniciado en 1930 y signado por el militarismo, la falta de respeto a las
libertades y al pluralismo, la violencia creciente y la guerra. De este modo, la transición
democrática retomaba, reformulando e incluyendo al Proceso, el relato que éste había
querido instalar, manteniendo al peronismo en la difícil posición de ser parte del
problema.
Este nuevo consenso se fortaleció principalmente en los sectores medios, pero también
hizo pie en las clases populares. La capacidad de los sindicatos de representar sus
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intereses, había disminuido, e incluso entre los obreros sindicalizados, a quienes les
resultaba tentadora la promesa de Alfonsín de que con una democracia estable sería
posible recuperar la igualdad social perdida.
Este consenso democrático y republicano era en gran medida inédito. Tampoco existía
ya una disputa irresuelta sobre las reglas de juego: con la transición democrática de
1983 se estaba cerrando el largo ciclo de inestabilidad del régimen político. Pero todo
esto llegaba acompañado por una profunda desigualdad de condiciones y por la
exclusión social de amplios sectores, situación que la política de partidos debería tratar
de reparar con recursos por demás escasos.
Desde que asumió la presidencia de la nación, Alfonsín cobró un fuerte protagonismo
en su partido, haciendo valer al interior del mismo, el gran liderazgo que había logrado
construir sobre una opinión pública independiente. Se trataba de un liderazgo
extrapartidario. El MRC, la fracción partidaria que respondía a Alfonsín, fundada en
1972, cuando este dirigente competía con Balbín por la conducción del radicalismo, era
poco más que una red de alianzas personales que presentaba dificultades cuando se
trataba de proponer a la sociedad un claro programa de gobierno. Durante el Proceso,
Alfonsín se distinguió del resto de los políticos, pues criticaba a los militares con mucha
vehemencia, asumió la defensa de detenidos políticos, el reclamo por los desaparecidos
y evitó envolverse en la euforia de la guerra de Malvinas.
La democratización de las instituciones y el sistema de partidos como mecanismo de
agregación de voluntades de la sociedad civil, frente a la forma clásica de dirimir
intereses de las corporaciones en la Argentina (Fuerzas Armadas, sindicatos, Iglesia,
sectores industriales concentrados, burocracias públicas) será el axioma fundamental de
su gobierno y quizás esos mismos actores sociales e institucionales fueron su principal
escollo para alcanzar el éxito deseado.
Acompañaba a Renovación y Cambio desde la década del ’70, una nueva generación
joven de dirigentes partidarios nucleados en la JCN, de destacada actuación en ese
período. Su origen se remontaba hacia 1968. Este sector partidario compartía mucho del
bagaje ideológico de la experiencia que llegó a su culminación en 1975: la convivencia
de tradiciones socialistas con un tono antimperialista, convicción en torno a la
militancia orgánica y la disciplina partidaria. En 1982, con el levantamiento de la veda
política, se volcaron de lleno a la vida partidaria, acompañando a Alfonsín y dotando a
su discurso de algunos elementos de su propio bagaje ideológico. Pero, sobre todo, se
destacaron por su gran destreza en la organización y movilización de la ciudadanía, que
se estaba convirtiendo en todo un actor político.
La Coordinadora, en 1983, dotó de cuadros eficientes tanto al partido como a la
administración gubernamental, y en ambos campos descollaron por su disciplina. Sobre
todo se destacó la Coordinadora porteña por su pragmatismo al momento de tejer
alianzas y avanzar en el control partidario. La Coordinadora adquiriría un gran
protagonismo al interior del radicalismo y esto suscitaría resquemores en un partido
cuya unidad compleja sólo podía lograrse gracias a la dirección férrea de Alfonsín.
La Coordinadora porteña, sería la que llegaría a adquirir mayor peso político al interior
de los núcleos coordinadores. Por su cercanía con el presidente y porque dotaron a la
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administración de muchos de sus hombres, llegaron a controlar el aparato partidario en
Capital Federal, revalidando en cada elección interna, su supremacía mediante el tejido
de alianzas con los viejos punteros del radicalismo, representantes de una forma de
hacer política basada en el clientelismo y el paternalismo.
Al influjo del arrollador triunfo en las internas partidarias de 1983, la Coordinadora
porteña por primera vez dejó de ser un aparato de cuadros y militantes principalmente
asentados en los claustros universitarios, habitualmente excluidos de la formalidad
orgánica partidaria, para implantarse en los distritos, parroquias y secciones electorales
del radicalismo.
Los viejos punteros del partido radical tradicional de la era balbinista, representaban el
partido del cual la Coordinadora era sumamente crítica. Es precisamente en el ’83
cuando la Coordinadora porteña llega al poder, que esta situación partidaria va a
cambiar. Los núcleos juveniles que ingresaron al partido vinieron a modificar al viejo
partido, revitalizando a los comités. En un primer momento, la juventud encabezó un
proceso de ampliación de la participación que pudo desafiar a la vieja dirigencia y una
vinculación con el barrio cumpliendo una gama amplia de actividades políticas y
sociales. En este contexto partidario, los comités barriales adquirieron un rol central en
tanto dotaron al partido de recursos organizativos en su inserción territorial.
La relevancia que adquirieron los coordinadores al interior del radicalismo, al que se
proponían transformar en un partido de masas no meramente electoralista sino
transformador, los comprometió con la competencia interna. Si, por un lado,
exasperaron esa competencia por los cargos y la nominación de candidaturas; por el
otro, no pudieron impedir la lógica de las alianzas y los compromisos, de acuerdo con
las alternativas que, para avanzar en su interior, ofrecía un partido que era nuevo sólo en
parte. Del mismo modo, y en la medida en que sería mayor el rol que asumirían en el
partido, cada vez más se verían envueltos en los desafíos periódicos de ganar elecciones
internas para confirmar el título de mayoría que el radicalismo había obtenido en
octubre de 1983. Hacia 1986, en el partido ya se había acuñado el término “internismo”
para cuestionar la multiplicación de disputas, negociaciones y exceso de tironeo que
traía aparejada la proliferación de comicios partidarios. Muchos dirigentes evaluaban
que ése era uno de los motivos no sólo del debilitamiento sino de la inmovilidad de la
UCR.
También fue importante la inclusión de una metodología de trabajo novedosa y
resistida por el viejo partido, una organización política de masas capaz de mover en
media hora una columna de 15.000 militantes provenientes de sus quintos.
Con respecto a las razones que impulsaron las movilizaciones ciudadanas de los años
1982-1987, es necesario comprender la siguiente situación política del gobierno radical.
Las bases de sustentación de Alfonsín se encontraban en el interior del radicalismo y en
la apelación a la movilización ciudadana. El gobierno no tenía muchos apoyos
consistentes en el mundo de los intereses organizados y su apoyo institucional era
limitado, ya que no controlaba el Senado. En la cohesión y resistencia de esa ciudadanía
que lo había llevado a la presidencia residía una parte de las endebles bases de poder de
Alfonsín. Se trataba de un actor político inestable pero que, por las particulares
circunstancias de la crisis del régimen militar, tenía al comienzo de este período un gran
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poder. La alianza entre Alfonsín y la ciudadanía se plasmó en los inolvidables actos
electorales de 1982-1983, en sus actos multitudinarios, en la creencia compartida de que
la democracia por construir sería la solución de los graves conflictos que aquejaban al
país. Alfonsín, advirtiendo que en la ciudadanía movilizada contaba con un gran
respaldo político, siguió utilizando esa movilización, convocándola a la Plaza de Mayo
como forma de construir poder político y utilizándola ante las dificultades que se
suscitaban a lo largo de su gestión.
Se podría decir, que la UCR durante la presidencia de Alfonsín supo interpretar las
expectativas de la sociedad argentina y la necesidad colectiva de participación en el
espacio público, favoreciendo la repolitización de la sociedad, luego de una dictadura
feroz que había clausurado todos los espacios de participación política.
Las movilizaciones ciudadanas y del aparato partidario de los años 1982-1987,
inducidas desde el propio gobierno y con el acuerdo del partido, se vinculaban con el
desarrollo organizativo de la UCR de aquella época, porque desde el propio radicalismo,
principalmente Alfonsín y la Coordinadora, se alentaba un partido en permanente
movilización.
En este sentido, un breve recuento de distintos ejemplos de participación ciudadana
por parte de la UCR revisados en el desarrollo de este trabajo de tesis resulta elocuente.
Merece una mención especial la movilización de la UCR del viernes 17 de febrero de
1984, en favor de la Ley Mucci por el proyecto de reordenamiento sindical. Hemos
analizado la marcha previa de la CGT en contra de esta ley; movilización en la que se
enfrentó el gobierno, la CGT y todo el peronismo en bloque. Estaba en juego el
contenido de la ley y la disputa por el control de la calle.
El acto partidario radical por los “cien días de democracia”, del 24 de marzo de 1984
fue una movilización de festejo por la democracia recuperada, que contó con el apoyo
del aparato partidario y de sectores del peronismo.
Luego, vale destacar la consulta no vinculante por el canal de Beagle, de noviembre de
1984.l Un acto masivo fue organizado por la UCR, junto a otros partidos, en el estadio
Vélez Sársfield en Capital Federal. Contó con la presencia del Partido Comunista y
hubo breves alocuciones de autoridades de partidos argentinos que apoyaban el voto
positivo, entre ellos, del Movimiento Popular Neuquino, del Bloquismo de San Juan, de
la democracia cristiana, de la Confederación Socialista y del Partido Demócrata
Progresista. Hubo presencia de destacados políticos latinoamericanos. Se leyeron
mensajes de apoyo como de los gobernadores peronistas Carlos Menem (La Rioja) y
Roberto Romero (Salta). Aún cuando, en general, el peronismo no apoyó la consulta,
sus cuerpos orgánicos se inclinaron por el “abstencionismo”.
Otra movilización significativa fue el “Acto en apoyo de la democracia” en vísperas
del Plan Austral del viernes 26 de abril de 1985. Fue la primera vez que una
convocatoria reunió a tanta gente y de muy diversa composición social. Estaba en juego
la importante crisis económica que rodeaba al gobierno y de los primeros rumores de
inestabilidad que lo asolaban, ante la posibilidad de un golpe de Estado en el momento
del comienzo del juicio a las Juntas Militares del Proceso. Se presentó un documento
multipartidario, suscripto por la UCR, el PJ Río Hondo, intransigentes, comunistas y
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socialistas auténticos. No firmó el documento el justicialismo del sector Odeón. A la
plaza asistirían quienes adhirieron al documento multipartidario.
Por último, no pueden obviarse los acontecimientos de Semana Santa de 1987,
con el levantamiento carapintada de la oficialidad del Ejército. Encabezado por el
coronel Aldo Rico condensó las tensiones por el enjuiciamiento de oficiales menores y
suboficiales a raíz de la ley de “Punto Final” y expresó también el enfrentamiento de
este sector militar con el generalato de la fuerza. Este levantamiento fue exitoso en
relación a los objetivos de condicionamiento al gobierno en cuanto al juzgamiento de
las Fuerzas Armadas por terrorismo de Estado, pero en términos políticos promovió la
movilización multitudinaria de la población a todas las plazas del país, convocada a
través de los partidos políticos, organizaciones intermedias, barriales, culturales,
sindicales, etc. Los renovadores del PJ se destacaron por su presencia en las
movilizaciones y en la Casa Rosada. Se selló un Acta de Compromiso Democrático y se
resistió a pie firme durante cuatro días la asonada militar. Sectores de la ciudadanía
mostraban disposición a marchar sobre Campo de Mayo y censuraban el quietismo
irresoluto frente a la necesaria intervención represiva de los golpistas, por parte de las
fuerzas militares “leales” a la Constitución. Alfonsín decidió tomar la iniciativa y
trasladarse a Campo de Mayo para disciplinar a los conspiradores. Los amotinados
revirtieron su tesitura y se entregaron, pero quedó instalado un halo de sospecha. Para
muchos se había consumado una claudicación de Alfonsín frente a la presión de los
insurrectos mientras la oposición se desentendía de los costos del supuesto acuerdo o
disciplinamiento. La famosa frase final de Alfonsín dicha en Plaza de Mayo, “La casa
está en orden”, en ese momento fue escuchada como símbolo de la desilusión y sirve
para recordar aquel momento como un punto de quiebre, como el fin de la
superdemocracia, y la defección, el engaño sobre un estadio de tranquilidad basado en
la confianza defraudada y la claudicación frente al autoritarismo. El gobierno radical,
para muchos, abjuraba.
El resultado de la derrota electoral de 1987 fue interpretado como medida del
rechazo que despertaba en la opinión pública tanto la política económica como la
Obediencia Debida. El desplazamiento del electorado en favor del peronismo fue
contundente y el radicalismo entró en estado deliberativo buscando las razones de la
derrota. De acuerdo con Ana Virginia Persello (2007) en principio, se delinearon dos
grandes campos, configurados por los que la atribuían a la situación económica y los
que enfatizaban cuestiones políticas. Los primeros ponían la responsabilidad en el
gobierno, los segundos en el partido. Pero los alineamientos internos reconocían,
además, una gran variedad de matices. La mayoría de los organismos del partido se
pronunció a favor de la política económica y apoyó al ministro Sourrouille. El
argumento era que el problema se localizaba en el “doble mensaje” que implicaba la
presencia de Carlos Alderete en el Ministerio de Trabajo. Las críticas, por tanto,
apuntaban a Enrique Nosiglia, principal impulsor del entendimiento con el grupo de los
15 y encontraban la explicación en la imposibilidad manifiesta de explicar la verdadera
naturaleza de la crisis. Sin embargo, muchos dirigentes se distanciaron y atribuyeron la
derrota a la situación económica y el conflicto social. De acuerdo a Federico Storani, no
se le podían “pedir votos al pueblo” cuando se estaban instrumentando políticas que no
contemplaban la coyuntura. La Juventud Radical compartía esta última apreciación.
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La responsabilidad del partido se atribuyó a la crisis de identidad por la que
transitaba, el “canibalismo” en la lucha interna y la falta de movilidad de la estructura
que le restaba iniciativa por ausencia de trabajo de base, consecuencia de la influencia
que ejercían sobre sus organismos los “operadores” políticos del presidente. Según los
dirigentes de la Juventud Radical, había que dejar atrás “ a los ideólogos de la transa, de
la rosca y del manipuleo, así como a los sociólogos de la izquierda arrepentida y los que
creían con que se puede suplantar la mística militante con el aparatismo de las encuestas
y la propaganda”. Causa Radical, fracción que lideraba Mario O’Donnell, reclamaba el
reemplazo del unicato por el pluralismo, la digitación de los métodos democráticos y de
las unanimidades impuestas por el respeto a las decisiones de los afiliados.
Las preguntas formuladas en la presente tesis han sido respondidas con las siguientes
aproximaciones que hemos corroborado a lo largo de la investigación.
1) El radicalismo, un partido que se renovaba bajo un nuevo liderazgo, el de Raúl
Alfonsín y la llegada de una nueva camada de jóvenes dirigentes partidarios,
nucleados en la llamada Coordinadora, también reformulaba su imaginario
político partidario.
La idea de un partido “participativo” que superara el activismo elitista y
mantuviera al pueblo movilizado en forma permanente y no sólo a los militantes
adquiría consenso. Esto coincidía con lo que vivía la sociedad, sobre todo en el
período 1982-1987 y que se expresaba a través de una intensa participación
política de la ciudadanía. Sostengo que las nuevas formas de concebir el
radicalismo en esa etapa estaban en sintonía con el fuerte activismo político de
la ciudadanía tras el derrumbe de la experiencia autoritaria. Ello se expresaba en
la idea cara a la Coordinadora de un partido en permanente movilización.
El proceso político de los años 1982-1987, constituyó un período excepcional de
movilización ciudadana, donde los comités estaban colmados de vecinos,
afiliados y militantes. El fuerte compromiso ciudadano con la militancia política
de aquella época fue un hecho propio de esa coyuntura histórica: después del
régimen militar del ’76, la ciudadanía necesitaba expresarse a través de canales
políticos como los partidos. El año 1983 fue un punto de quiebre y un nuevo
comienzo en la historia argentina contemporánea, en ruptura con esa última
dictadura militar pero también con el largo período de inestabilidad, crisis
cíclicas y decadencia institucional que se prolongara por décadas e impidiera el
enraizamiento de la democracia en el país. Ese carácter fundacional de las
elecciones de 1983, alcanzó a los partidos políticos que vivieron una época de
apogeo en la ciudadanía y que se manifestó en afiliaciones masivas y un grado
de aceptación de la competencia partidaria hasta entonces nunca visto en nuestro
país. No obstante, la movilización permanente de la ciudadanía y su
comprometida militancia en el partido, constituían fenómenos demasiados
lábiles como para sostenerse indefinidamente en el tiempo, sobre todo después
de la desilusión colectiva con la gestión alfonsinista hacia 1987. Si bien la
movilización partidaria fue una constante en el período 1982-1987, cada
movilización revistió características propias, en cuanto a las disputas que
entraban en juego y los actores.
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2) Como ya vimos una de las hipótesis que se mantuvo en esta tesis es que la
merma de la militancia y del papel jugado por los comités – en tanto canales de
contención de la participación ciudadana- en pleno auge del gobierno de
Alfonsín, se explica por la “excepcionalidad” propia del fenómeno de esa
coyuntura histórica cuando, después de un régimen represivo, la sociedad
necesitaba participar políticamente a través de los partidos. Aunque, esta
hipótesis fue matizada en base a ciertos elementos relacionados con el
funcionamiento interno del partido, que también condujeron a una merma de la
participación al interior de la UCR porteña. La crisis del gobierno nacional en
1987 se trasladó al partido. Se alejó la militancia no rentada hacia 1987 por
errores del propio partido. En primer lugar y muy importante, se dio un proceso
de rutinización de la vida partidaria. Hubo una fatiga política que tenía que ver
con un nuevo ciclo político que dejaba atrás ese aluvión de protagonismo
popular que tuvo que ver con la recuperación democrática y que luego del 83, 85
y 87 se instaló en buena hora la idea de la rutina democrática, que no era una
excepcionalidad la elección y eso le quitó la situación de excepcionalidad que
tuvieron los primeros años de la recuperación democrática. En segundo lugar, el
partido no hizo nada para mantener el flujo de participación, y esto no ocurrió
porque Alfonsín hubiera “congelado” al radicalismo sino por el arrastre de su
propia dinámica, que no descansaba en la estructura de poder sino en la forma en
el que el poder se construía, en el tipo de competencia que se entablaba, donde
lo que importaba era acumular “capital político” en base a asumir que los
afiliados eran “fichas”, suerte de acciones que cotizaban en las internas. El
“esquema de reproducción política” estuvo dominado por la “lógica económica”
y la competencia se redujo a maximizar votos. La mayor parte del tiempo se
consumió en tejer y destejer alianzas con vistas a las internas, que fue el modo
en que el radicalismo dirimió históricamente sus disputas sin resolverlas, porque
no representan una “arena pública” sino un “coto de facciones”, degeneración
que los afiliados denominan “internismo”. Se puede comparar las internas con la
aparición coyuntural de liderazgos fuertes, porque producen en el partido la
ficción de que los problemas están resueltos cuando a lo sumo sirven para
sancionar legalmente el fin de la competencia por el control institucional.
Esta dinámica de reproducción política fue la que según Jesús Rodríguez
fortaleció la tendencia a que el partido fuera fin y no medio, lo “encapsuló” entre
elecciones, lo desmovilizó e impidió el debate sobre proyectos concretos
transformándolo en pura máquina electoral. La percepción de la crisis llegó en
1987 y se agudizó en 1989, cuando quedó en evidencia que tampoco podía
cumplir eficazmente esa función. Asimismo el compromiso del partido con una
gestión gubernamental que no tenía todo el consenso, sobre todo en los sectores
juveniles, produjo un desgaste del partido.
3) En su época de esplendor, la UCR llegó a tener aproximadamente 500 comités
en la Capital Federal. Los comités barriales tuvieron una importancia estratégica
en la Capital, en tanto canales de participación política de la militancia durante
la presidencia de Alfonsín. En efecto, cumplieron un rol destacado, dotando de

177
recursos organizativos al partido en su inserción territorial y electoral. La
militancia de base y los afiliados participaban allí políticamente, convirtiéndose
también es espacios para la legitimación de carreras partidarias y
gubernamentales. Todo aquel dirigente que quisiera hacer carrera en el partido y
en el gobierno, debía abrir un comité. El comité cumplía un rol político y social
en el barrio. La hipótesis que se corrobora en base al material analizado en esta
investigación es que hacia 1987 hubo un cambio de la función del comité al
interior del partido. Cuando en 1987 se produce la derrota electoral, las disputas
se intensifican, exacerbándose el internismo frente a menores de porciónes de
poder a repartir. En efecto, cuando se pierden las elecciones legislativas de 1987,
son menores los recursos a repartir, el dinero era menor, los cargos disminuían,
crecían las peleas. Paradójicamente, a pesar de haber menores recursos, se
abrieron más comités en Capital Federal. Esto pasó en una sección electoral
paradigmática, la sexta, donde predominaba la línea interna de Jesús Rodríguez.
Pero la experiencia no fue buena porque los propios comités de la misma línea
interna terminaban enfrentándose entre sí, antes de ver qué estrategia electoral
podían trazar hacia el partido y hacia la propia sociedad. Se dilapilaban
esfuerzos porque lo fundamental era ver cómo se competía contra los otros
comités de la misma línea interna, en lugar de tener en cuenta en la pelea interna
electoral a comités de otras líneas internas. En el ’87 sucedió precisamente esto,
el propio partido se convirtió en una formidable máquina electoral. Luego, bajo
el gobierno de Menem, en los ’90 la actividad de los comités fue mermando y su
papel pasó a centrarse solamente en las actividades electorales o la interna
partidaria.
4) A partir de los acontecimientos de Semana Santa, el gobierno radical deja de
movilizar a la cuidadanía. Podría plantearse que el fenómeno de la sociedad
permanentemente movilizada de comienzos de la década de 1980 constituyó un
hecho excepcional que se explica a partir del pasado militar reciente que se
dejaba atrás, que había obstruido todos los canales de participación ciudadana,
como son los partidos políticos y el parlamento. El alfonsinismo supo interpretar
muy bien esta situación, fomentando aquella necesidad de participación
permanente por parte de la ciudadanía.
No obstante con el paso de los años Romero (1994) quien señala que hacia 1985
se produjo un cambio en las prioridades a nivel social: las inquietudes políticas
fueron desplazadas por los problemas económicos. De modo que, las
expectativas y deseos de la sociedad también cambiaron cuando Alfonsín no
logró dar con las soluciones adecuadas frente a las demandas sociales. Sin
embargo, el punto de inflexión en cuanto a la movilización ciudadana en las
calles fue Semana Santa de 1987. Constituyó dicha coyuntura un momento de
quiebre para la ciudadanía en cuanto a la credibilidad del Presidente y su
defección frente al autoritarismo militar. Al interior del partido radical, las leyes
de Punto Final y Obediencia Debida, generaron fuertes discrepancias, sobre
todo, en la Juventud Radical.
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Las elecciones del ’87 marcaron un desplazamiento contundente del electorado a
nivel nacional a favor del peronismo, imponiendo un voto castigo a la política
del gobierno, particularmente, a las medidas económicos-sociales
implementadas. El radicalismo entró en estado deliberativo, buscando las causas
de la derrota e iniciando, por primera vez, un cuestionamiento hacia el propio
Alfonsín, como responsable final de las políticas aplicadas por el gobierno. En
Capital Federal, en el ’87 si bien la UCR porteña ganó, había perdido más del
diez por ciento de los votos desde 1983.
Son muchos los interrogantes que quedan aún a la espera de investigaciones futuras,
entre ellas qué ocurrió con la participación política hacia el interior del radicalismo
porteño, los rasgos más importantes de la coalición dominante, la actuación política de
los comités y su función social, las características de la militancia, carreras partidarias,
tipos de liderazgos, cómo se construye poder político al interior del partido, las internas
partidarias. A ellos espero poder dedicarme en los años venideros.
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Anexo
Mapa 1. Ciudad de Buenos Aires según Barrio y Circunscripción Electoral.
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