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Partidosy politicaen Argentina:
reflexiones sobre'una relaci6n compleja
Anibal Viguera
FLACSO-Mf~XICO

El desenvolvimiento historico de los partidos en el Sistema
politico argentino y sus cambios desde el inicio de la
redernocratizacion de 1983 son el tema de este ensayo. Dos
dimensiones evaluan este desempeiio: la relevancia de las
cuestiones relacionadas con "la politica" y la organizaci6n de
las "politicas estatales", Si bien han sido centrales en la
primera, en la segunda no han constituido espacios para
decislones politicas. Ello es hoy su principal debilidad.

E

n un pals como la· Argentina,
donde la inestabilidad del sistema politico ha sido cr6nica hasta comienzos
de la decada de los
ochenta,
resulta tentador sostener
que los partidos politicos no han tenido un papel relevante, o han sido muy
debiles frente a otros mecanismos de
representaci6n
y gesti6n politica. Si
bien en algun sentido este tipo de
afirmaciones podria resultar pertinente, un analisis del papel desernpefiado
hist6ricamente
por ellos dentro del
sisterna politico, y una evaluacion
acerca de los alcances y Iimitaciones
de su desernpefio, requiere de una

Secuencia, nueva epcca

mayor complejizacion y de la puntualizacion de ciertos matices importantes. Este trabajo se propane presentar
algunas reflexiones en esa direcci6n;
el analisis realizado nos perrnitlra ademas visualizar el alcance y sentido de
los cambios que se estarian verificando al respecto a partir de la redemocratizacion iniciada en 1983, y los
desafios que presenta actualrnente el
sistema de partidos en Argentina.
Nuestro punto de partida radica en
la idea de que el analisis del funcionamiento de los partidos en el marco del
sistema politico argentino requiere diferericiar dos dimensiones distintas.
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Por un lado, cabe explorar en que medida, y de que manera, los partidos
ban sido relevantes en cuanto a las
cuestiones relacionadas con "la politica" en SUS terminos mas generales, es
decir, en relaci6n con la conformaci6n y funcionamiento del orden politico mismo. Por el otro, debe considerarse que papel ban desernpefiado
en terminos de los mecanismos de
elaboraci6n y gesti6n de "las politicas" generadas en el ambito del Estado. Si bien ambas dimensiones, que
solo distinguimos aqui analiticamente, se influyen y condicionan en forma
reciproca, su diferenciaci6n permite
observar aspectos dlstintos del funcionamiento de los partidos en el marco del sistema politico. La medida y el
sentido en que pueda afirmarse que los
partidos "ban funcionado o no" en Argentina depende precisamente de la
dimension que se este considerando.
Los PARllDOS y LA PO[ITICA

En cuanto a esta primera dimension,
cabria decir que los partidos politicos,
sus caracteristicas y las alternativas
hist6ricas de su accion, han sido un
factor central en la dinamica de funcionamiento del sistema politico en
su conjunto, aun considerando que
durante muchos afios las instituciones
dernocraticas
no tuvieron vigencia.
Esto requiere, a su vez, observar dos
aspectos distintos.
Si mirarnos la cucstion desde el
punto de vista de los partidos como
unidades, en tan to fuerzas politicas
consolidadas en su articulacion con la
sociedad civil, y atendiendo a la exis50

tencia 0- no de vinculos duraderos entre ellos y la sociedad, resulta evidente
que su arraigo e importancia han sido
considerables. En efecto, con la consolidacion del radicalismo primero y
del peronismo despues, se constituyeron en Argentina dos partidos fundamentales que han conservado una
larga vigencia en el tiempo, reproduciendo sendas subculturas politicas
relativamente fuertes, con perfiles definidos que en buena medida funcionaban como nucleos aglutinadores de
diversos intereses, valores y dernandas de la sociedad civil. Entre las decadas de 1950 y 1980 fueron ellos los
que canalizaron las adhesiones politicas ciudadanas en los periodos en que
el sisterna politico se mantuvo abierto
al funcionamiento de las instituciones
representativas; pero ellos fueron
tambien,

explicita

o irnplicitamente,

interlocutores estables durante los gobiernos militares.!
Esta presencia estable de dos partidos fuertes capaces de concitar de
manera permanente la identificaci6n
con ellos de diversos sectores sociales, era sin duda un elemento imprescindible para el eventual funcionamiento de los mismos en terrninos del
segundo aspecto que Importa considerar aqui, y que es el de su articulacion en un sistema de partidos. Dos
condiciones esenciales para ello estaban, en este sentido, estructuralmen1 Esta caractcristica resalta claramcntc si la
pensamos en coritrastc con un caso como cl de
Brasil, dondc no ha existido, hlstoricarncnte, un
slstcma partidario basado en unidadcs importantes que mantuvicran una vigcncia temporal
semejantc a la que vcnimos scfialando. Sohre
cstc punto, veasc Mainwaring, Brazilian, 1990.
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te dadas: cierta estabilidad en los comportamientos
politicos alrededor de
un nucleo constante de fuerzas politicas, y el hecho de que estas funcionaran como alternativas
viables y
claramente diferenciadas ante la sociedad como para permitir un juego
de alternancia entre ellas, Sin embargo, la peculiar modalidad en que las
identidades partidarias se constituyeron, y ciertos rasgos recurrentes del
comportamiento
efectivo de los partidos principales, contribuyeron, junto
con otros aspectos del sistema politico en su conjunto, a hacer imposible
una tercera condicion que hubiera resultado imprescindible para que el sisterna de partidos operara como tal: la

constitucion efectiva de los mismos
en una suerte de mercado politico
PAATIDOS Y POLiTICA EN ARGENTINA

que implicara reglas aceptadas de intercambio y fundamentalmente la
aceptacion mutua del otro o de los
otros como oposici6n Iegitimay alternativa valida de poder. Conservadores
y radicales, desde principios de siglo,
y sabre todo radicalismo y [ustlcialismo desde los afios cuarenta, se involucraron historicarnente, en cambio,
en un juego de exclusion reciproca en
el que en buena medida, la propia
identidad partidaria llevaba implicita
la negaci6n a aceptar al adversario
como opci6n legitirna dentro del sistema politico. 2
Partidos arraigados fuertemente en
la sociedad en tanto alternativas poll2 Vcasc Cavarozzi, "Esqucma", 1989 y De
Riz, "Politica", 1989.
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ticas, entonces, no contribuyeron, debido a su cornportamiento
historico
especiflco, a la posibilidad de que el
sistema de partidos fuera el eje fundamental de la gestion del poder politico. Pero este dato, unido a los rasgos
antes sefialados, habla nuevamente de
la centralidad que los mismos tuvieron dentro del sistema politico en terminos de esta primera dimension que
estamos considerando, en tanto no
fueron victimas pasivas de la alteraci6n recurrente del sistema institucional sino fuerzas que activamente, ya
partir [ustamente de su arraigo en la
sociedad, operaron en favor de la misma. No es la ausencia de partidos, ni
su debilidad, sino la peculiar modalidad de su constituci6n y relacion reciproca, la que perrnite dar cuenta de su
fracaso. "Lapolitica", en este sentido,
estuvo permeada historicamente por
el accionar de los dos partidos fundamentales; buena parte de las alternativas del sistema politico, aun durante
los periodos autoritarios, paso efectlvamente por ellos. Lo paradojico de
todo esto es, sin embargo, que la exclusion mutua entre las dos grandes
fuerzas partidarias no estuvo basada
en una fuerte oposici6n programati
ca en torno a los rasgos centrales de
las politicas gubernamentales: fue
precisamente en relaci6n con "las poIiticas" que los partidos carecieron de
centralidad en el funcionamiento del
sistema politico argentino.
Los PARTIDOS y

I.AS POI.fTICAS

En efecto, una perspectiva historica
de mediano plazo perrnite observar
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que los partidos no constituyeron, en
Argentina, ambttos importantes en la
elaboraci6n y puesta en marcha de las
decisiones publicas acerca de poltti
cas, fueran estas globales 0 especiflcas. Pero esto no se debe solo a que
gobernaron durante periodos relativamente breves recurrentemente interrumpidos por golpes militares, lo
cual ciertamente contribuy6 a obstaculizar su constituci6n en arenas permanentes y estables de negociaci6n y
articulaci6n de politicas. En terminos
mas generales, en Argentina fue particularmente agudo el arraigo de lo que
se ha denominado "rnatriz Estado-centrica" de relaciones entre Estado y sociedad: 3 ella supuso, e nt re otras
cosas, una "formula politica" en la
cual el aparato del Estado era la arena
privilegiada a la que se dirigian las
demandas de los diversos actores por
canales aislados entre si: a su vez,
aquel respondia a esas dernandas a
traves de mecanismos fiscales y de

manera discrecional y acumulativa,
con una direccionalidad inestable y
cambiante que tendia a satisfacer alternativamente los reclamos particularis tas de los distintos actores
privados. Como en otros paises, esto
signific6 que Ia inflacion fuera el principal mecanismo "politico" a traves
del cual se dirimian temporaria e inestablemente los conflictos entre sectores en torno a las politicas especificas.? Este patron de comportamiento,
agudizado por la particular intensidad
del conflicto distributivo y los altos
niveles de confrontacion entre los ac3 Vcasc Cavarozzi, "Politics", 1989.
4 Hirschman, "Matrix", 1981.
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tores, anclados en un sistema politico
con fuerte peso de los intereses organizados corporativamenre, se reprodujo tanto durante los gobiernos
dernocraticos
como militares.? sin
que los partidos se constituyeran en
arenas de agregaci6n y negociaci6n
de demandas sectoriales y en la consiguiente posibilidad de articular proyectos comunes negociados entre
actores diversos en torno a las politicas fundamentales a adoptar desde el
Estado. Los actores corporativos, sabre todo los empresarios, actuaron
siempre por fuera de los partidos a
traves de toda una serie de mecanismos formales e informales de relaci6n
con el aparato administrarlvo, o bien
apelaron unilateralmente a aquellos
como otro ambito de presion en el
cual buscar influir en favor de determinadas decisiones. 6 La estrecha relaci6n de las principales organizaciones
sindicales con el peronismo no implico sino la reproducci6n de estas tendencias, ya que no estuvo asociada a
la consecucion efectiva de "coaliciones" con actores ernpresariales en torno a politicas: la "concertacion",
cuando fue intentada, fracas6 recurrenternente. 7
5 Vcasc, cntrc otros, Acuiia, "Organizacioncs", 1992.
6 Apclando ~na
ilustrativa cxprcsion de
Morlino, pucde dccirse quc los partidos en
Argentina no cjcrcicron la Iuncion de gatetsee
ping o control dcl acccso dirccto de los grupos
de intcrcs a los amhttos de turna de dccisioncs,
Vcase Morlino, "Partidos", 1992.
7 Las intcrprctncioncs cliisicas dcl pcronismo como una "alianza de clascs" cntrc clasc
obrcra y crnprcsarindo industrial no pucdcn
sostcncrsc Ircntc a la cvidcncia dcl prcdorninio
de los comportarnicntos scctorialcs antes scfia-
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La fuerte identidad de los partidos
fundarnentales, entonces, estuvo hist6ricamente mucho mas asentada en
divergencias Ideologlco-politlcas y
sirnbolicas que implicaban la imposibilidad de aceptar el gobierno del
otro, que en diferencias programaticas profundas en torno a las politicas
estatales. La lucha entre los partidos
en la esfera de "la politica" no tendi6
a vincularse a la disputa o negociaci6n
sobre "las politicas", dejando como
Iegado una clara disociacion entre ambas
dimensiones que puede convertirse
hoy en el principal obstaculo para la
persistencia del sistema de partidos.
Los DILEMAS ACrllALES
A partir de 1983, la nueva etapa demo-

cratica ha estado acornpafiada de cambios importantes en el funcionamiento del sisterna politico, que incluyen ciertas modificaciones en cuanto
al comportamiento hist6rico de los
partidos fundamentales. En efecto, en
el lapso transcurrido desde entonces
parece haberse consolidado una nueva modalidad de relacion entre las
fuerzas partidarias que les ha permitido, ahora si, funcionar adecuadarnente como "sisterna de partidos" en torno a las cuestiones mas generales de
"la politica". En este sentido, la superacion de la herencia historica de no
aceptacion mutua de los partidos colados. Para un aniilisis concrcto de dichos patroncs de comportamicnto en el tcrccr gohicrno
dclJusticialismo (197:1-1976) vcasc De Hiz, Re
torno, 1981. Sohre cl Iracaso pcrmancntc de los
intcntos de conccrtucion, vcasc Cavarozzi, De
Riz y Feldman, "Corucxto", 1987.

53

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

mo actores Iegitimos es un dato central de la ultima decada, y ha contribuido sin duda a sentar las bases para
una estabilidad institucional que ha
adquirido progresivamente
visos de
una inedita solidez.
Sin embargo,
la hist6rica
disociacion entre los partidos, y la negociaci6n y articulacion de politicas, sigue
en pie, yes aqui donde pueden empezar a aparecer tensiones importantes
en cuanto al funcionamiento del sistcma politico. En cstc aspecto la debilidad de la tradici6n y de las practicas
mismas de conccrtaci6n y de articulacion de dernandas a traves de los partidos contribuye a acentuar el caracter
hoy fuertemente centralizado y tecnocratico de la toma de decisiones respecto a las politicas publicas fundamentales. Si bien es cierto que esto ha
significado fuertes niveles de "gobernabilidad", entendida como eficacia
decisional, a mediano plaza ello puede operar negativamente si se observa
la gobernabilidad desde una perspectiva mas arnplia. Si en los 50 afios
previos a la etapa actual lo problernatico fue, como vimos, la manera mutuamente
excluyente
en que los
partidos reproducian un alto grado de
representatividad
respecto a vastos
sectores de la poblacion, hoy el problerna puede ernpezar a ser el opuesto. Diluida la identidad
partidaria
basada en la tajante oposicion con el
adversario, en efecto, ella no ha sido
rcemplazada por la constitucion
de
las partidos en alternativas programsticas clararnente diferenciadas; para
ello, cabe decir, resulta fundamental
que la politica partidaria se articule
efectivamente a la propuesta y esta-
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blecimiento de las decisiones sobre
politlcas, pasando a expresar proyectos alternatives en ese sentido. El aislamiento de las esferas de toma de
decisiones respecto de los partidos
puede desembocar ahora en un vaciamiento progresivo de lo que constituy6 una de las bases de la fortaleza de
los partidos en el pasado, es decir su
fuerte arraigo en la sociedad en tanto
unidades que canalizaban preferencias ciudadanas en torno a la pclitica.
La persistencia
de una largamente
arraigada
escisi6n
erirre re presentativldad politica -encarnada
exitosam en te por los partidosy
decisiones sobre politicas publicas es
quiza hoy el dilerna mas importante
que enfrenta el sisterna politico si se
trata de afianzar pautas estables de
funcionarniento
institucional en las
que el sisterna de partidos sea el eje
efectivo del sisterna de gobierno.
Por otra parte, si cabe introducir
una perspectiva algo mas normativa,
Ia posibilidad de que los partidos funcionen como canales de articulacion
y negociaci6n de dernandas en torno
a politicas, puede asumirse como condicion necesaria para que estas tiendan a superar, de manera estable y
duradera, las viejas practicas sectoriales y partlcularistas propias de la matri z Estado-ce ntrtca , para poder
favorecer la consecucion
de metas
globales que integren a los distintos
sectores de la sociedad.
Como adelantamos
al cornienzo,
una evaluacion acerca de si el sistema
de partidos "funciona" o no en Argentina requiere de la distincion analitica
entre las esferas de la politica y las
politicas: ello permite sugerir que el
ANiBAL VIGUERA
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desafio de la hora actual parece ser,
en ese sentido, el de superar la historica disociacion entre ambas,
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