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Analisisdel periodo transicional, de las relaciones entre
personajes del viejo y del nuevo regimen y entre poderes;
se aborda principalmente el cambio de conductas en cuanto
a cooperaci6n partidista contra el sistema militar. Se presentan
evidencias sobre el fortalecimiento del poder civil y de Los
partidos en un escenario politico renovado a partir de
la ultima dictadura militar.

E

ste trabajo ofrece una recons
trucci6n de la transici6n demo
era tica argentina, desde una
perspectiva de analisis que centra SU
atenci6n en cuatro dimensiones prin
cipales. La primera es la dinamica in
terpartidaria en el ambtto parlamen
tario. En este aspecto se pasa revista a
las diversas htpotests y se propane una
interpretacion integradora. Una segun
da dimension se refiere a la interac
ci6n entre viejos y nuevos actores. En
este sentido adquiere especial interes
el analtsts de las rebeliones militares
y el surgimiento de partidos de matriz
militar: resistencia e integraci6n cons

tituyen las dos caras de esta dimen
sion del analisis.
Una tercera Iinea de anallsis tiene
como escenario las relaciones de coo
peraci6n y conflicto entre el poder eje
cutivo y el Congreso Nacional, aspecto
intimamente vinculado a dos de las
cuestiones claves de la transici6n: go
bernabilidad y presidencialismo.
Un cuarto ambito de preocupaclo
nes se asoci6 al papel desernpefiado
por el poder judicial en relaci6n con
el poder politico. Finalmente se estu
dian los aspectos mas relevantes de la
reforma constitucional de 1994 lleva
da a cabo en la administraci6n de Me
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nem. El analisis pone de manifiesto, a
contragusto de las interpretaciones co
yunturalistas, la primacia de una rela
ci6n de continuidad con las propues
tas reformistas generadas durante el
periodo de Raul Alfonsin.

EN TORNO AL FORMATO DEL SISTEMA

DE PARTIDOS

El anal isis de la dlnamica interpar
tidaria en el parlamento contempla
dos dirnensiones centrales: las relacio
nes entre los bloques Iegtslativos y
entre estos y el poder ejecutivo. El
primer aspecto se relaciona estrecha
men te con el tipo de competencia
interpartidaria centripeta o centrffu
ga, el segundo con el clivaje presi
dencialismoparlamentarismo.El exa
men de ambas dimensiones supone
considerar, previamente, el formato
del Sistema de partidos, en la medida
que incide tanto sobre el caracter de la
competencia corno sobre las modali
dades del proceso de toma de deci
siones.
Desde el punto de vista <leiformato
del sisterna de partidos, en el cono sue
de America Latina los dos casos pola
res estan representados por Argentina
y Brasil. En las elecciones brasilefias
de 1989, el victorioso PRN (Partido de
Reconstrucci6n Nacional) obtuvo 30%
de los votos en la prtrnera vuelta y
53% en la segunda vuelta, pero su re
presentaci6n parlamentaria apenas al
canz6 8% de los representantes en la
Camara baja. En los comicios presi
denciales de 1994, el triunfante PSDB
(Partido de la Socialdemocracia Brast
lefia) cont6 con 54% de los votos, pe
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co en el nivel legislativo s6lo alcanz6

12% de los escafios en la Camara de
Diputados. Es decir, los partidos poli
ticos mds importantes en la elecci6n
presidencial son poco irnportantes en
el nivel legislativo, mientras que los
partidos con mas fuerza en el parla
mento son debiles a la bora de la
decision presidencial. el PMDH (Partido
del Movimiento Dernocratico Brasile
fio) obtuvo 53% de las representantes
en la Camara baja en 1986 y casi 21%
en 1994, sin embargo, en los comtcios
presidenciales de 1989 y 1994 logr6
s6lo alrededor de 4% de los sufragios.1
Este fen6meno de no correspondencia
o diferencia entre los niveles cjecutivo
y legislativoes el resultado de un for
mato de alta fragmentaci6n que es es
timulado por las caracreristlcasdel sis
tema electoral, mayoritario para la elec
cion del poder ejecutivo pero de re
presentaci6n proporcional con lista
desbloqueada en la elecci6n Iegislativa.
En el caso argentino, por el contra
rio, lo que se observa es un alto grado
de correspondencia entre los niveles
ejecutivo y legislativo.
Se puede afirmar, tendencialmente,
que el proceso de formaci6n e insta
laci6n de decisiones politicas es mu
cho mas tormentoso en los formatos
de alta fragmentaci6n y diferencia eje
cutivolegislativoen virtud de la plura
lidad de vertices existentes en cste ulti
mo nivel. Desde esta perspectlva, la
construcci6n de consensos seria rclati
vamente mas simple en Argentina, ca
racterizada por su baja fragmcntaci6n
partidaria y alta correspondencia en
los niveles ejecutivoy parlamentario.
1

Zelaznik, "Partidos", 1998, pp. 301302.
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Cuadro 1
Elecciones presidenciales

1983
1989
1995

Pf

UCR

40%
49%
49%

51%
37%
17%

Representantes en C. Diputados
1983

1989
1995

P]

UCR

43%

50%

47%

52%

35%
26%

Fuente: Zelaznik, "Partidos", 1998. Los por
centajes estan redondeados a enteros.

COOPERACI6N Y CONFLICTO
EN EL PARI.AMENTO ARGENTINO

Pese a su progresiva disminucion, el
indice de concentraci6n bipartidista
(ICB) es alto.
Durante las primeros cuatro afios
de la transici6n dernocratica (1983
1987), la UCR cont6 con una exigua
mayorla en la Camara de Diputados de
la naci6n (50.8%), no asi en el Senado,
donde el PJ conserv6 la mayorfa a lo
largo de todo el periodo.2 La presencia
justicialista en la Camara de Diputados
oscil6 en torno a 40% del total de par
lamentarios. El significado politico de
esta correlacion de fuerzas debe aso
ciarse con las normas que definen el

2
El mecanismo de elecci6n de las sena
dores nacionales es indirecto. Son elegidos por
las legislaturas provinciales. Cabe recordar que
el peronismo gan6 la mayorfa de las goberna
ciones en 1983.
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disefio institucional. Estas conceden
iguales poderes a ambas camaras, otor
gan facultades para vetar leyes o ini
ciar proyectos en cualquiera de ellas, y
estipulan un quorum de mayoria abso
luta para la apertura de las sesiones le
gislativas. La combinaci6n de un mar
co normativo inspirado en los princi
pios republicanos de division y control
de los poderes con una correlaci6n de
fuerzas equilibrada en el Congreso Na
cional, puso en el primer piano de la
agenda politica la construccion de for
mulas de consenso que permitiesen
evitar el bloqueo redproco y la parali
sis legislativa.
Ana Marfa Mustapic y Mateo Goretti
analizaron las formulas de cornpromi
so y de oposicion entre los partidos a
partir de una minuciosa revision de
los 1 062 dictamenes elaborados por
las comisiones parlamentarias de am
bas camaras entre 19831989.En SU es
tudio distinguen:
1. Formulas de cooperacion, Arnbos
partidos apoyan un unico dictamen.
2. Formulas de oposici6n activa.
Hay dlctarnenes distintos o dlsenso
expreso.
3. Formulas de oposici6n pasiva.
Uno de los partidos se inhibe o se abs
tiene de intervenir.
4. Formulas mixtas. En este caso
las divisiones son transversales en vir
tud de la heterogeneidad interna en
cada uno de las bloques.
La investigaci6n MustapicGorettt
demuestra que 89.2% de las dictame
nes fueron aprobados a traves de la
formula cooperativa.3 Mas aun, revela
3

Mustapicy Goretti, Gobierno, 1991, p. 9.
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Cuadro 2. Diputados nacionales. Porcentajes electorales
(19981995)
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995

UCR.

P]

/CB (UCR+PI)

48

38

43
37

34

86
77

29

27
30
22

41
45
39
42
43

78
74

66
72
65

Observaciones: Excluyo por su especificidad la eleccion de convenciones
constituyentes de 1994. En las eleciones legislativas de 1997, la formaci6n de
una alianza entre la UCR y los sectores de centroizquierda agrupados en el
FREPASO (Frente PafsSolidario) torna paco pertinente la aplicaci6n del ICB.
Fuente: Malamud, 1997. Los porcentajes estan redondeados a enteros. ·

que la cooperacion aumento en la fase
de mayor descalabro del gobierno ra
dical, entre 19881989: 97% de los die
tameries en el Senado y 90% de los
generados en la Camara baja. ·
Identica tendencia se registro en la
votacion de leyes en el recinto legisla
tivo. Sobre 645 leyes analizadas, 74.1%
fueron sancionadas por unanimidad.4
Cabe afiadir que en una perspectiva
historica comparada, el porcentaje de
leyes sancionadas a partir de iniciativas
del poder ejecutivo fue alta durante el
periodo de Raul Alfonsi'.n.El cuadro 3
permite veriflcar esta afirrnacion,
Como puede apreciarse, la actua
cion de Alfonsfn solo es comparable a
la de Peron. Empero, entre 19461955
Peron canto con mayorfa en ambas
camaras, mientras que Alfonsfn solo
tuvo mayoria en la Camara de Dipu
tados durante un breve lapso.
4

12

Ibid., pp. 10 y 14.

A tenor de lo expuesto, el lector
podria imaginarse un escenario qutza
excesivamente civilizado, marcado por
el consenso y el compromiso recipro
_co. Esta percepci6n se corresponde,
de modo parcial, con alga que sefiala
bamos en nuestra anterior investlga
cion para el Instituto Mora: el agota
miento de tendencias hlstoricas de
larga duraci6n, una de las cuales era la
opostcton desleal de los opositores al
oficialismo de turno. Pero detras de
los ruimeros y los porcentajes, caben
otras lecturas que permiten relatlvi
zar los niveles de compromiso alcanza
dos.
Una primera clave la proporciona la
propia interpretaci6n MustapicGo
retti:
en un contexto en el que gobierno y
oposici6n tienen una capacidad de veto
mutuo y en el que no existe entre ellos
un acuerdo sabre politica, s6lo pueden
ser aprobadas aquellas leyes que unani

CESAR TCACH

tos de ley enviados por el poder ejecu
tivo nacional al Congreso que no tu
vieron sanci6n Iegislativa, los referidos
Como corolario, la regla de unanl a impuestos y poHtica fiscal, organis
midad gobierna la producci6n legislati mos publicos y presupuestos, ocupa
va, y por consiguiente, aquellas inicia ron un lugar central. "No tornar en
tivas que no se ajustaron a esta exigen cuenta estos dates conduce a sobrees
cia quedaron fuera de la agenda parla timar la capacidad de acuerdo entre
mentaria. 5
los partidos politicos en el Congreso y
Una segunda clave, aportada por su relaci6n con el poder ejecutlvo.:"
Mario Maurich y Gabriela Liendo, po
En identico sentido, Liliana de Rizy
ne el acento en la calidad de los temas Catalina Smulovitz, advirtieron que el
obieto de disenso: de los 284 proyec compromiso en torno a temas criticos
fue diflcil: el PJ se neg6 a avalar las pro
memente
ticas,

acuerden

ambas fuerzas poll

'Mustapic y Goretti, Gobierno, 1991, pp.
3031.
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6

Maurich y Liendo, Argentina, 1995, p. 7.
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Cuadro 3. Periodo presidencial. Leyes sancionadas.
Proyectos del PEN
Peron 19461952
Peron 19521955
Frondizi 19581961
Illia 19631966
CamporaLastiriPeron
Isabel Peron 19731976
Alfonsi'.n

714
311
1097
392

398
188
231
129

(55.7)
(60.5)
(21.1)
(32.9)

748
645

242
384

(32.3)
(59.6)

Las cantidades que estan entre parentesis corresponden al porcentaje.
Fuentes: Direcci6n de lnformaci6n Parlamentaria del Congreso de la
Naci6n; J. Artigues, "Iniciativa legislativa del poder ejecutivo (19321989)",
Reoista de Derecbo Parlamentario, rnirn. 4, 1993, Buenos Aires.

puestas de reforma econ6mica envia
das al parlamento y bloque6 politicas
necesarias para afrontar las crisis infla
cionarias.7
Esta situaci6n se agudiz6 despues
del triunfo de Menem sobre Cafiero en
las elecciones internas de julio de 1988.
Los contenidos politicos exduidos
de la arena Iegislativa se canalizaron a
traves de dos vias. Medidas excepclo
nales dictadas por el poder ejecutivo y
el referendum no vinculante usado en
oportunidad del conflicto con Chile a
raiz del tema del Beagle.
Entre las medidas del ejecutivo ca
be destacar el plan de estabilizaci6n
econ6mica (conocido como Plan Aus
tral) que cambi6 la moneda de curso
legal, y el decreto 1696/1984 de nor
malizaci6n sindical. En este punto es
necesario subrayar que el proyecto de
ley enviado por el presidente al parla
mento fue bloqueado por la oposici6n
peronista.
7
De Riz y Smulovitz, "Instituciones", 1991,
pp. 138148.
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Una tercera clave se vincula con la
valoraci6n del compromiso interparti
dario en los procesos de toma de deci
siones, es decir, a su alcance y eficacla
en un Sistema poHtico cuyos prlnci
pales signos de identidad fueron la
primada de la mediaci6n corporativa y
el presidencialismo. Esta cuesti6n con
tiene dos aspectos. Por una parte, per
mite entender por que "la presidencia
o el Ministerio de Bconomia fueron
los espacios donde se concentraron y
ejercieron las prestones a fin de obte
ner logros microsectoriales"." El alto
perfil de Alfonsin, gran monopollza
dor y articulador de iniciativas politi
cas, estimul6 aun mas esta properi
sion, Pero Alfonsin dist6 de moverse
entre los grupos de interes como el
pez en el agua. En este segundo aspec
to, resulta operativa la noci6n de go
bernabilidad, despojada de las conno
taciones ideo16gicas derivadas de su
origen en las teorias conservadoras de
la crisis del Estado de Bienestar.9
0

9

Ibid., p. 145.
Offe, Contradicciones, 1990, pp. 153155.
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Cuadro 4. La UCR en el Congreso

Nacional

198386/87
1986/8789

51% de los diputados y
40% de los senadores
46% de los dlputados y
37% de los senadores

Fuente: Direcci6n de Informaci6n
mentaria del Congreso de la Nacion.

Parla

De acuerdo con Eugenio Kvaternik,
la gobernabilidad implica una fusion,
un acuerdo o simbiosis entre ciertas
poliricas y coaliciones; un escenario de
ingobernabiliad es un escenario en el
cual no hay un engarce entre politicas y
coaliciones dispuestas a apoyarlas. 10

Desde esta perspectiva, el periodo
radical 19831989, se caracteriz6 por
el divorcio entre politicas y coalicio
nes. Las alianzas de Alfonsln con gru
pos empresariales o sindicales fueron
fraglles. Es titil recordar que tras el fra
caso del Plan Austral, cuando Alfonsin
acord6 con el sindicalismo peronista
la incorporaci6n de uno de sus dirl
gentes (Alderete) a la titularidad del
Ministerio de Trabajo, la experiencia
concluy6 con un abrupto traspie, que
puso nuevamente al desnudo el esca
so potencial coalicional de la UCR en
rclaci6n con los sectores sociales orga
nizados.
Una cuarta clave es la contrapartida
de la anterior. El peronismo cont6 con
una fuerte imbricaci6n en el sector
sindical, circunstancia que favoreci6
su capacidad de presi6n social (poten

°

1

Kvaternik, "Partidos", 1996, p. 24.
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cial de chantaje en terrninos de Sar
tori) al margen de la arena parlamen
taria. Mas aun, el Partido Justicialista
apoy6 las catorce huelgas generates de
la CGT contra el gobierno de Alfonsin.
Una quinta clave reside en la politi
ca de superoferta ejercida par el pero
nismo entre 19831989. Desde el des
conocimiento o la moratoria de la deu
da externa reclamada por Ubaldini e
incluso Manzano hasta el salariazo y
la revoluci6n productiva convertidas
en consignas principales del mcne
mismo. La distancia entre la ret6rica
altisonante y los microacuerdos legis
lativos, entre lo que la oposici6n dcda
en publlco y hada en privado, era lo
suficientemente amplia para obstruir
un imaginario de consenso en torno a
los grandes ternas nacionales.
EL DESENCUENTRO CIVILMILITAR
EN LA TRANSICI6N

El 23 de abril de 1983 se dio a conocer
el titulado "Documento final de la junta Militar sabre la guerra contra la sub
version y el terrorismo". Este panfleto,
califlcadopor el diplornatico y estudio
so estadunidense Hugh Simon como
"la (mica defensa intelectual y poHtica
que el gobierno militar pudo construir
antes de salir del poder", reconoda la
existencia de personas desaparecidas."
Explicaba que si en una guerra clasica
siempre hay "numerosos desapareci
dos", con mayor raz6n es comprensi
ble que los haya en una guerra atiptca
donde el enemigo "no usaba unifor
11

Simon, Radicales, 1997.
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me". Ese mismo dfa, un acta institucio de las Fuerzas Armadas: los militares se
nal de la junta Militar aclar6 que todas negaron a juzgarse a si mismos.15
las operaciones fueron realizadas de
El 9 de diciembre de 1985 la senten
acuerdo con planes supervisados pre cia del tribunal civilfue leida en audien
viamente por los mandos de las fuerzas cia ptiblica y transmitida en directo por
armadas y el gobierno militar.12
radio y television a todo el pais: el ge
Cinco meses despues el presidente neral Videla fue condenado a reclusion
general Bignone firm6 la ley de auto perpetua, el almirante Massera a pri
amrustfa. Sus fundamentos no eran si6n perpetua, el almirante Lambrus
menos rnaniqueos que los esbozados chini a ocho afios de priston y el briga
en el Documento final. Se identlficaba a dier Agosti a cuatro aiios. Lo mas Im
la subversion con la cobardfa y la cruel portanre, empero, no era lo que apa
dad, y a las fuerzas armadas con la dig rentemente se cerraba con las conde
nidad del hombre. Reconoda la exis nas sino los espacios para nuevos jui
tencia de errores "procedimientos que cios que se abrian cara al futuro. El
sobrepasaron el marco legal" pero fallo explicit6 que "los comandantes
consideraba necesario amnistiarlos en establecieron secretamente un modo
virtud de las especiales condiciones criminal de lucha", pero advirti6 que
hist6ricas en que tuvieron lugar. 13
estos otorgaron a
Frente a esa inc6moda herencia, A1fonsin inici6 su gesti6n con proyectos
los cuadros inferiores de las fuerzas
armadas una gran discrecionalidad para
de ley que derogaban la ley de autoarn
privar de libertad a quienes aparecieran
nistfa, equiparaban el delito de tortura
vinculados con la subversion, que se los
al de homicidio y establedan la impres
interrogara bajo tormentos y se los so
criptibilidad y el juicio oral y publlco a
metiese a regirnenes inhumanos de vida
los responsables de intentos golpistas.
rnienrras se los mantenia clarrde sti
En visperas de Navidad, el Congreso
namente en cautiverio [ ... ] Sc concedi6
aprobo la derogacton de la ley de auto
a los cuadros inferiores de las fuerzas
amnistia.l" La iniciativa presidencial se
armadas una gran libertad para apreciar
asociaba a objetivos espedficos: [uzga
el destino final de cada victima,el ingre
miento limitado y autodepuraci6n mill
so al sistema legal, Iibertad, o simple
mente, la eliminaci6n fisica, u;
tar. Ambos objetivos fueron frustrados.
La revoluci6n de las denuncias multi
plico los procesos judiciales y las dila
Con el fundamento precedente, y a
ciones interminables de los tribunales contragusto de la primigenia intenci6n
castrenses terminaron agotando los de Alfonsin, la Camara Federal que
plazas concedidos al Consejo Supremo conden6 a los comandantes resolvi6,
en el punto 30, ordenar al Consejo Su
12

La Voz del Interior, 24 de abril de 1983.
Clarin, 24 de septiembre de 1983.
El voto ea la C. de Diputados, Clarin, 17
de diciembre 1983; en la C. de Senadores, Cla
rin, 23 de diciembre de 1983.
H
14

16

is Vease al respecto, Acuna y Smulovitz, iOl
vido?, 1991.
16
La Voz de/ Interior, 10 de diciembre de
1985.
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premo de las Fuerzas Armadas enjui
ciar a todos aquellos militares que tu
vieron responsabilidades operativas.
Esto significaba que la justicia militar
debia tomar en cuenta "las denuncias
formuladas durante el juicio sumario
contra unos 19 320 oficiales y subofi
ciales de las fuerzas armadas y de segu
ridad por graves violaclones a los de
rechos humanos".17
En relaci6n con este tema, Horacio
Verbitzky escribi6: "El gobierno siem
pre habi'.aconcebido sanciones contra
diez o a lo sumo 20 militares", pero
los jueces no estaban atados a esa arit
metica, y luego de muchos meses de
escuchar durance dace horas diarias los
testimonios mas alucinantes sobre la
vida y la muerte en los campos de con
centracion, estaban convencidos de que
el grupo de los grandes responsables y
Jos ejecutores directos debia detenninar
se con un criteria estricto pero no so
metido a ninguna especulaci6n politica
ni predeterminado numericamente.l"

A efectos de contrarrestar las con
secuencias de la decision judicial, en
abril de 1986 el gobierno dio instruc
ciones que ordenaban al fiscal general
del Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas solicitar absoluciones y so
breseimientos en las causas pendien
tes, Paralelamente, puso en marcha la
ley de prescripci6n de causas penales
a los militares, conocida como ley de
Punto Final. Aprobada a regaiiadientes
en la convenci6n nacional de la UCR,
fue sancionada por el parlamento en
17
18

Ibid.
Vebitzky, Civiles, 1987, p. 149.
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la Nochebuena de 1986. Pero fue lnsu
ficiente: los jueces de las camaras fede
rates procesaron "en el exiguo lapso
de 60 dias fijado por el Punto Final a
cerca de 300 oflclales''.19
La aprobaci6n sirnultanea def Punto
Final en Argentina y Uruguay puso de
manifiesto la coordinaci6n entre los
presidentes Alfonsin y Sanguinetti, y
abrio interrogantes =dlficiles de verifi
car documentalmente sabre la posible
influencia de Washington en esa de
cisi6n.20 De cualquier modo, la medida
adoptada a ambas orillas del do de la
Plata se vinculaba por la percepci6n de
sus promotores al imperativo de favo
recer la gobernabilidad politica.
Oposicion en los mdrgenes de/
sistema: las rebeliones militares
El 5 de mayo de 1986, el iefe del Esta
do Mayordef ejercito, general Rios Ere
fiu, expuso ante 300 oficialesel analisis
mas Iucido de la situaci6n politica rea
lizado desde el campo militar. Por ello
conviene a mi argumentaci6n repro
ducir SUS aspectOSmas destacados:
En 1976 las fuerzas armadas. hicicron
prornesas a la ciudadanfa que no fue
ron cumplidas porque los objetivos del
proceso no se cumplieron, generando
un sentimiento de frustiaci6n. A esto

19

Ibid., p. 19.
El 13 de junio de 1986, el subsecretario
de Estado para Asuntos Latinoamericanos de
Estados Unidos, Eliott Abrahms, propuso
reverdecer el nexo entre democracia y segurr
dad. El Periodista, num. 120, 20 de diciembre
de 1986,p. II.
20
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se agreg6 lo de ia guerra perdida en
Malvinas y que habfa concitado el apo
yo general. Por tanto, todas esas frus
traciones se transformaron en un senti
miento de bronca contra Ios militares.
Adernas, hay que rener en claro que
la victoria militar contra la subversion
no se materializ6 de igual modo en el
campo politico. POR LO QUE IA GUERRA

ESPACIO LO PERMITAN SI ES QUE PODREMOS

REINVINDICARA NUESTROS COMANDANTES"

[con mayusculas en el original] . 22
Ese mismo mes de mayo, una born
ba destinada a Alfonsin fue encontrada
en su visita al Ill Cuerpo de Ejercito
con sede en C6rdoba.23 No explot6
pero revelaba la division militar. Esta
hizo eclosi6n en abril de 1987, cuan
CONTRA LA SUBVERSI6N
FUE UNA GUE
do en la misma provincla el mayor Ba
RRA PERDIDA [con mayusculas en el ori
ginal].
rreiro conocido torturador y antiguo
Asi se llega a las elecciones que fue integrante del denominado "Coman
ron, para el ejercito, una retirada desor do Libertadores de America" durante
ganizada sin que se pudiera negociar
el periodo de Isabel Per6n24 se neg6
nada ( ...]
a concurrir a los tribunales y se acuar
lQue vamos a hacer para mejorar
tel6
en un regimiento de esa provincia
nuestra imagen? Primeramente, todo
dentro de la ley. Porque a mi me vie con la complicidad del jefe de esa uni
nen cada dos por tres con ideas vadas, dad militar. A continuaci6n, cl tenien
que no solucionan nada; hacer un gol te coronel Aldo Rico ex combatiente
pe ahora es postergar el problerna para de la guerra de las Malvinas ocup6
dentro de diez afios, porque un golpe la Escue/a de Infanteria de Campo
es reprimir y se puede reprimir cual de Mayo al mando de un centenar de
quier cosa menos el pensamiento. Por hombres con las caras pintadas (de alli
canto, el tema hay que resolverlo y con el nombre de "caraplntadas", dlfundi
las Iimitaciones mencionadas. Para ello,
do par la prensa). Los rebeldes e:xigie
entonces, hay que REINSERTARSE EN EL
ron el relevo del jefe del ejercito, Rios
ESQUEMA INSTITUCIONAL [con mayuscu
Erefui, la elecci6n de su sucesor a par
Ias en el original].21
tir de una terna elaborada por e1los
Como puede apreciarse, el acata mismos, una "soluci6n polinca" a las
miento a la ley y Ia idea de concesto juicios, la no aplicaci6n de sanciones a
nes a los civiles era inferido de impera los alzados y la reincorporaci6n de Ba
tivos de orden pragrnatlco. la derrota rreiro a las filas del ejerctto."
Alfonsin opt6 por movilizar a la so
politica de las fuerzas armadas y la in
viabilidad de un proyecto de poder ml ciedad a traves de manifestactones,
litar. El reconocimiento de la derrota festivales, activismo en iglesias y esta
cultural de los militares iba acornpafia
do de una ilusi6n siniestra: "Quedara
para el futuro, cuando EL TIEMPO Y EL
22
Ibid.
La Voz de/ Interior, 20 de mayo de 1986.
i4 Version cordobesa de las "3A". Su com
posici6n era mas rnilitar que policial (a diferen
cia de la nacional).
2~
El Periodista, num. 138, 1987, p. 3.
23

21
Vease El Periodista, nurn. 120, p. 9; Ve
bitzky, Cioiles, 1987, pp. 417420.
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dios de futbol.26 La pasi6n antigolpista novador apoy6 a Alfonsin y la CGT
lleg6 a su climax cuando se supo que anunci6 un paro general por tiempo
Alfonsin concurrtria personalmente a indeterminado.
Tras la conversaci6n con Rico, Al
Campo de Mayo para exigir la rendi
ci6n. La movilizaci6n popular se tras fonsin anunci6 a la multitud reunida
lad6 al lugar de los hechos para acorn en Plaza de Mayo que el motin habfa
paiiar al presidente. El peronismo re concluido felizmente con la detenci6n
y sometimiento a la justicia de los su
blevados. Una duda pareci6 proyectar
26
Organizaron la movilizaci6n social las
se sobre la multitud cuando aiiadi6
dirigentes alfonsinistas Carlos Becerra, E. No
que algunos de ellos habian sido "he
siglia, F. Storani, C. Jaroslavsky, M. Subrin y J.
roes" en la guerra de las Malvinas.Pe
Rodriguez, entre las principales, El. Periodista,
ruim. 138, 1987, p. 6.
ro asegur6, "la casa esta en orden". A
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despecho de Ios creyentes, 40 dias des
pues fue sancionada la ley de Obedlen
cia Debida, en virtud de la cual se ex
culpaba a la mayoria de los militares
procesados. El exito de Rico en este
aspecto no tuvo su traduccton en el
piano de la lucha interna militar.Alfon
sin no cedi6 a su pretension de influir
en la designaci6n del nuevo jefe del
ejercito. La simpatia que despertaba
Rico en los cuadros medias del ejer
cito, su propensi6n a romper la cadena
de mandos la "verticalidad", el to
no de su discurso mdimentariamen
te nacionalista y caudillista, asi como
sus criticas a la poHtica econ6mica del
gobierno militar, generaban recelo e
incertidumbre en las altos mandos.27
Rico fue arrestado, pero el lugar de
su detenci6n Campo de Mayo, cora
z6n del poder militar no hizo sino
facilitar su capacidad de influir sobre
las guarniciones militares mas podero
sas: "lPor que no mandarlo a una pri
si6n militar a 2 000 km de Ia capital?",
se preguntaban con acierto los perio
distas mas perspicaces.28
En la primavera de 1987, se conoci6
la n6mina de jefes de unidades que
sedan reemplazados. Los partidarios
de Rico se sintieron afectados. Desde
su punto de vista, Alfonsin estaba fal
tando a su promesa de no tomar repre
salias. Fue asi, el 26. de septiembre la
negativa del teniente coronet Fernan
27
Para Isidoro Cheresky, la Semana Santa de
1987 signific6 "el desgarramiento simbolico de
la empresa alfonsinista de democratizaci6n". A
su juicio, la negociaci6n con los militares rebel
des fue "el signo de una brutal reversion en la
acumulaci6n de significaciones dernocraticas"
Cheresk:y, "Proceso", 1991, pp. 5455.
28
El Periodista, num. 160, 1987, p. 3.
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dez Maguer a ser relevado de la [efatu
ra de un reglmiento de infanterfa en la
localidad de La Tablada, gencr6 la su
blevaci6n de la unidad, pero fue sofo
cada ripidamente.29
Al comenzar el afi.o siguiente, Rico,
quien gozaba de una prisi6n preventi
va particularrnente atenuada, irrurn
pi6 en la unidad militar de Monte Ca
seros, provincia de Corrientcs, desde
la que encabezo una nueva rebeli6n.
Esta vez, empero, se rindi6 sin nego
clar (tampoco hubo enfrentamientos
beltcos). Su aislamiento de los genera
les facilit6 el sofocamiento.t''
Empero, el clima de indisciplina y
deliberaci6n persistto. En diciembre
de 1988, el coronel Mohamed Ali Sei
neldin encabez6 una nueva sedici6n
militar en Villa Martelli, provincta de
Buenos Aires. Exigiauna ley de pacifi
caci6n nacional (lease amnlstia), el fin
de las juicios pendientes por violaci6n
de los derechos humanos, cl cese de
la "campafia antimilitarista" en los me
dias de comunicaci6n y la reincorpo
raci6n de los oficialessancionados tras
los sucesos de Semana Santa de 1987 y
de Monte Caseros en enero de 1988.31
En consonancia con su tempera
mento rnesianico acorde a un nacio
nalismo cat6lico integrista, Seineldin
exhibi6 en los dias de la rebeli6n la
nueva bandera argentina, que reernpla
zaba el sol radiante situado en su cen
tro por una cruz.32 Pese a las elogios
reciprocos que hasta entonces habia
29
Ibid., p. 2. Hubo seis oflciales surnariados
y Fernandez Maguer fue relevado.
30
El Periodista; num, 223, 1988, p. 5.
31 Pagina 12, 5 de diciembre de 1988, p. 2.
32
Ibid.
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intercambiado con Menem, este repu
di6 el levantamiento. El entonces can
dtdato a presidente del Partido Justi·
cialista, sostuvo:
Esramos frente a un hecho antinatural
que afecta a la verticalidad militar y
debe ser sofocado ( ... ]Yo no estoy de
acuerdo con la amnistia y creo que es
una concesion inaceptable, Pero antes
que esa discusion, estamos frente a un
hecho de insubordinacion
y primero
hay que sofocarlo. Despues se puede
hablar de las soluciones. Pero no pue
de haber soluciones con base en un
aero de insubordinacion. 33

Seineldin obtuvo el respaldo de la
Escuela de Infanteria de Campo de
Mayo y de algunas unidades militares
del interior del pats, pero se vio obli
gado a ceder ante las tropas leales.34
Asimismo, las manifestaciones po
pulares se hicieron sentir en las puer
tas del cuartel. Sin embargo, la polida
termin6 reprimiendo a los antigolpis
tas, hubo dos manlfestantes y un po
lida muertos.35
El 17 de diciembre, Alfonsin impro
vis6 un discurso al concluir la cererno
nia de egreso del Colegio Militar de la
Nacion. Tras advertir que era SU ulti
mo discurso en calidad de presidente
en ese tipo de ceremonias, realizo una
caracterizaci.6n del reciente levanta
miento:
somos testigos de que manera eifunda
mentalismo, el mesianismo, ha cons
pirado, en definitiva, no solo contra las
H tu«, p. 8.
~ Sabre los intercambios de disparos, vease
Pagina 12, 4 de diciembre de 1988, p. 13.
~~ Ibid., 5 de diciembre de 1988, pp. 45.

instituciones de la naci6n, sino contra
las instituciones de las fuerzas armadas.
( ... ] la diferencia, en definitiva, es
una diferencia en un proyecto de pais
[ ... ] es la diferencia entre fuerzas arma
das pretorianas, entre fuerzas armadas
que no estan al servicio de la sociedad
en su conjunto, o fuerzas armadas co
mo las que ustedes estan haciendo, vi
gorosas, es cierto, pero al mismo riem
po consustanciadas a la necesidad de
servir a los intereses de la naci6n, a tra
ves de la responsabilidad que significa
el acatamiento a Ios principios consritu
cionales, 36

Fue, quiza, la exposici6n conceptual
mas clara formulada por Alfonsin en el
marco de un acto militar. Su succsor
Carlos Menem pas6 a retiro a Rico y a
Seineldin, traicionando las expectativas
Iniciales de los militares nacionalistas.37
La medida adoptada por el nuevo pre
sidente, apenas comenzada su gesti6n,
estaba en consonancia con su repenti
na inflexion neoliberal, asi como con
las demandas de orden y gobernabili
dad de los grupos empresariales que
sostuvieron su candidatura.
En las circunstancias descritas, el 3
de diciembre de 1990 tuvo lugar una
nueva sublevaci6n del coronel Seinel
din. Con una dosis de violencia desco
nocida en los levantamientos prece
dentes, fueron ocupadas las sedes del
Estado Mayor del ejercito y de varias
unidades militares. La represi6n gu
bernamental fue intensa, hubo muer
tos y heridos. Tras ella, el presidente
Menem sostuvo: 'Yo ya les habia ad36
Ibid., 8 de diciembre de 1988, p. 3, cursi
vas mlas.
~7 Ibid, 11 de julio 1989, pp. 23.
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Cuadro 5. Partidos militares en la ttansici6n democratica argentina
Nombre

Ano de fundacion

Partido Renovador de Salta
Fuerza Republicana
Acd6n Chaquefia
MODIN a

1983
1987
1988
1990

Liderazgo
Cap. R. Ulloa
Gral, A. Bussi
Cnel. Ruiz Palacios
Cnel. Aldo Rico

• Movimiento por la Dignidad e Jndependencia Nacional. En adelante se utili
zaran las siglas PRS, FRYACh para referirse a los otros partidos de matriz militar.

vertido a esos facinerosos que ya no
estaba Raul Alfonsin, sino Carlos Me
nem, que es muy distinto".38 Fue la iil
tima rebeli6n carapintada. Poco des
pues, el indulto presidencial a los ex
comandantes de la dictadura y a los
jefes montoneros presos, no alcanz6 a
Setneldin, quien aun hoy, en 1998,
continua preso.
Partidos de matriz militar:
los militares "dentro" de/ sistema
Las rebeliones militares expresaron
una doble resistencia: 1) A los efectos
del ejercicio de las reglas dernocratlcas
y republicanas (juicios por violaciones
a los derechos humanos). 2) A las con
secuencias de la derrota cultural de las
fuerzas armadas en la sociedad argen
tina (presuntas campafias antimilitares
en los medios de comunicaci6n). En
rigor, ambos aspectos constituyeron
el cornun denominador de todas las
sublevaciones. Pero la transici6n de
rnocrattca argentina fue tarnbien un
escenario fertil para el desarrollo de
3a Ibid., 4 de diciembre de 1990, cit. en
Novara y Palermo, Politica, 1996, p. 1255.
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una tendencia a la integraci6n de los
militares en Ia actividad polftlca. Su
traduccion fue el surgimiento de par
tidos de matriz militar. Se trata de
partidos que aceptan las reglas consti
tucionales, integrados predominante
mente por civiles, pero en su liderazgo
son encabezados por militares retira
dos. El cuadro 5 es llustrativo de esto.
Mientras el PRS y el ACh son parti
dos de dimension provincial, el MODIN
y el FR son organizaciones que aspiran
a tener dimension nacional. Cabe ana
lizar mas detenidarnente, cada uno de
estos partidos.
El capltan de navio ® [retirado] Ro
berto Ulloa, fue gobernador de la nor
tefia provincia de Salta (limitrofe con
Bolivia y Chile) a partir del golpe rnili
tar de 1976. Tras la guerra de Malvi
nas, form6 un pequefio nucleamiento
llamado Movimiento de Unidad Salte
fio, que confluy6 con otros de origen
peronista, federalista y conservador,
dando lugar a la genesis del PRS. En
1985, Ulloa fue electo diputado nacio
nal. En las elecciones legislativas de
1987, el PRS sumo un segundo dlpu
tado al parlamento nacional. Durante
la presidencia de Raul Alfonsln dos ras
gos signaron su conducta. Su Interes
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en los temas militares, traducido en su
participaci6n en la Comisi6n de De
fensa de la Camara de Diputados, y su
respaldo a la UCR; apoy6 los proyectos
de leyde la UCR en 64% de los casos.39
Conden6, asimlsrno, los levanta
mientos "carapintadas". Su cornporta
rniento dtsto de ser antisisternico. En
los cornicios presidenciales de 1989
apoy6 la formula de la ucn. Empero,
tras el triunfo d€ Menem se aline6 con
el nuevo presidente. En 1991 fue elec
to gobernador de Salta. Ulloa repre
sen ta a una derecha conservadora y
pragmatlca, que aspira a ocupar su
lugar en el slsterna de partidos.
El coronet ® Ruiz Palacios habia si
do gobernador de la provincia de Cha
co durante la ultima fase de la dicta
dura militar (19811983). En 1988 fun
do Acci6n Chaquefia, y fue electo in
tendente de Resistencia, la ciudad capi
tal. Cont6 con un representante en la
Camara de Diputados de la naci6n a
partir de 1989 y de un segundo desde
1993. En las votaciones tendi6, pre
dominantemente, a respaldar al Par
tido justtctaltsta.r"
En 1991 Acci6n Chaquefia quebr6
el bipartidismo en su provincia, al
imponer a su candidato a gobernador
merced a una alianza con la neoliberal
Union de Centro Democratico (ucn),
que lideraba en el plano nacional Al
varo Alsogaray.41 La actitud de Ruiz Pa·
lacios con respecto a los levantarnien
tos militares descritos en el item pre
3~
40

Sin y Palanza, "Partidos", 1997, p. 58.
En 62% de los casos, segun Sin y Palanza.
Obtuvo 3 7. 57% de los votos, frente a
37.22% del PJ y 21.50% de la UCR. Vease, Adro
gue, "Ex rnilitares", 1993.

cedente fue ambigua. Ni respaldo
efectivo ni condena abierta.
El general ® Antonio Bussi ex jefe
de la represi6n y gobernador de la
nortefia provincia de Tucuman duran
te la presidencia de Videla ingreso a
la arena polittca partidaria en 1987.
Tras su efimero paso por un partido
conservador provincial (Bandera Blan
ca), fundo Fuerza Republicana. En las
elecciones de 1989 y 1991 supero con
creces el 40% de los votos .• Llego a con
tar con cuatro diputados nacionales.
En 1990 sus convencionales de
sernpefiaron un papel preeminente
en la elaboracion y sancion de una
nueva constitucion provincial que for
taleda, al extremo, las atrtbuctones
<lei poder ejecutivo: se elimin6 la in·
terpelacion legislativa a los ministros y
se otorg6 al gobernador la facultad de
colegislar a traves de decretos leyes.
Su abierta reivindicacion de la dicta
dura militar se asocio a la critica de la
clase politlca, a la que identificaba con
la corrupcion y la ineficacia. En 1995
alcanzo la gobernacion de Tucuman.
Su exlto se correlacion6 con la erosion
de las lealtades tradicionales, pero tam
bien con el recuerdo de su politlca
social durante el periodo dictatorial. A
efectos de alejar el fantasma de la gue
rrilla, Bussi habfa hecho construir es
cuelas, hospitales, caminos, extendio
las cafierias de agua potable, etc.42 Esta
politlca social contribuye a explicar la
percepcion de una parte importantc de
sus votantes: 75% de ellos sostuvo en
una encuesta que Fuerza Republicana
era "el partido mas democratlco''.43

41

42
4~

Zaremberg y Larrea, "General", 1993.
Novaro, Pilotos, 1994, p. 127.
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El MODIN es el partido de las ex ca a la de las partidos "liberales" que con
rapintadas. Fue fundado por el teniente dena. La acci6n directa fue reemplaza
coronel ® Aldo Rico el 30 de octubre da par el show televisivo y la busqueda
de 1990. Lo acompafiaron en su lngre del voto al estilo catch all. En los afios
so a la arena partidaria, los militares Er siguientes, el MODIN efectu6 alianzas
nesto Barreiro y Luis Polo (protagonis con el oficialismo, es decir, con el
tas de la rebeli6n de Semana Santa de propio gobierno que promovi6 polltl
1987 en Cordoba) y Dario Fernandez cas neoliberales. A la postre, el funda
Maguer (quien habia sublevado al reg. mentalismo cede al pragmatismo. En
3 de infanterfa de La Tablada en la pri un sentido sartoriano, las distancias
mavera de ese mismo afio). Se adhirie ideologicas tendieron a atenuarse. 45
ron tambien al MODIN, civiles de la ex
A modo de conclusion, la practica
trema derecha nacionalista y peronista.
politica de las partidos de matriz mill
En las elecciones del 8 de octubre tar, tanto en su version liberalconser
de 1991, el MODIN se convirtio en la vadora (PRS y xch), nacionalista (MO
tercera fuerza electoral de la provincia DIN), o procesista (FR), fue producto y
de Buenos Aires: obtuvo 10% de las manifestaci6n del declive de las fuer
votos, desplazando a la neoliberal UCD. zas armadas coma corporaci6n politi
t!Los resortes de su exito? La reivindi ca. Dicho en terminos brutes: los mill
caci6n eplca de la guerra de Malvinas, tares se convierten en politicos. Ya no
la condena a la "partidocracia corrupta son estos los que golpean las puertas
y antinacional", la exaltaci6n de la cruz de los cuarteles para alentar golpes,
y la espada, fueron ingredientes de un
sino los primeros quienes buscan poli
discurso que encontr6 condiciones de ticos para abrir cornites y competir pa
recepci6n favorables en un sector del dficamente. Pese a sus particularida
electorado peronista, el mas pobre y des, este tema debe relacionarse con
marginado.
una dimension mas amplia: la crisis de
los "politicos de carrera" y la incorpo
Rico obtuvo 80% de sus votos en los 19 raci6n massmediatica de cantantes,
distritos del densamente poblado cor deportistas o literatos al estrellato po
don industrial que rodea a la ciudad de
litico.
Buenos Aires [ ... ] mejora sus resultados
electorales
a medida
pobreza '/ disminuye

obreros."

que aumenta la
en los sectores

Por cierto, el MODIN no esta exento
de contradicciones. Pregona el funda
mentalismo verdades radicales y ab
solutas, "la duda es la jactancia de los
intelectuales'', lleg6 a decir Rico pero
mimetiza sus formas de hacer poliuca
44
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Adrogue, "Ex militares", 1996, p. 436.

PODER EJECUTIVO Y PAID.AMENTO
Entre 1989 y 1997, la supremada del
Partido Justicialista en el Congreso Na
45
Con acierto, Fabian Bossoer pronosticaba
en 1991: "La interaccion inevitable con todo
aquello que denuesta, iri limando sus aristas
mas irritativas y SU perfil ultra". Vease, Ciudad,
1992, p. 5.
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cional fue abrumadora. Tuvo en sus
manos el Senado Nacional y gobern6

Cuadro 6. Representantes en la C.
de Diputados

la mayorfa de las provincias. No solo
1989
1995
en el Senado, tambien en la Camara de
Diputados la distancia que lo separaba
47.2%
52.1%
PJ
de la primera minoria era notable (vea
26.6%
UCR
35.4%
se cuadro 6).
9.7%
FREPASO
En principio, la irrupci6n del Fren
Fuente: Zelaznik, "Partidos", 1998.
te Grande (luego, FREPASO), surgido
originariamente como una escisi6n
antimenemista del peronismo, dist6
Cuadro 7. Gobierno por decreto
de alterar el formato parlamentario
puesto que centr6 su radio de acci6n Periodo
Numero de decretos de
en Buenos Aires y Capital Federal. Mu
necesidad y urgencia
chos lo identificaron come un fen6
15
19531976
meno portefio bonaerense.
8a
Al calor del predominio menemista, 19831989
308
se desregularon los mercados, se libe 19891993
raliz6 el comercio exterior, se flexibi
• Ferreira Rubio y Goretti contabilizan diez
lizaron las relaciones laborales y se prl (1994).
vatizaron las empresas estatales. Pero
Fuente: Maurich y Liendo "Argentina", 1998.
al contrario de lo que podria suponer
se en virtud de su c6moda preeminen
cia en el parlamento, este dist6 de ser rios, 29 a organismos publicos y 28 a
el eje articulador del programa de re deuda publlca. Otros se refieren a jui
cios contra el Estado, la promoci6n in
formas.
El presidente Menem tendio a go dustrial a determinadas regiones y la
bemar por decreto: en menos de cin relaci6n naci6nprovincias.
co afios se dictaron mds "decretos de
la respuesta del Congreso a los de
necesidad y urgencia" que en mas de cretos de necesidad y urgencia fue el si
un siglo de historia argentina (vease lencio en 90% de los casos. S6lo 9% de
ellos fue ratificado en el parlamento.47
cuadro 7).
A diferencia del resto de los decre
Otro aspecto relevante de la interac
tos presidenciales, los de "necesidad y ci6n entre el presidente y el Congreso
urgencia" implican que el poder ejecu fueron los vetos parciales de/ poder
tivo legisla "asumiendo competencias ejecutivo a leyes aprobadas en el re
atribuidas por la Constiruclon al Con cinto parlamentario. El cuadro 8 mues
greso, sin que medie por parte de este tra, en perspectiva comparada, los
delegaci6n ni autorizaci6n alguna".46
comportamientos al respecto de Al
De los 308 decretos esrudiados, 69 fonsin y Menem.
son referidos a impuestos, 32 a sala
47
46
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Novaro y Palermo, Politica, 1996, p. 262.

Ferreyra Rubio y Goretti, "Goblerno",

1994.

CESARTCACH

Cuadro 8. Vetos parciales del PEN
Gesti6n de Alfonsin (198389)
1.8% de las leyes
Gesti6n de Menem (198993)
6.8% de las leyes
Fuente: Mustapic y Ferretti, Veto, 1994.

A esos datos cabe aiiadir que Me
nem ejercit6 70 vetos totales entre 1989
y 1994. Por cierto, el disefio .consti
tucional presidencialista es incapaz de
explicarper se la interacci6n presiden
teCongreso, Vicente Palermo y Marcos
Novaro han seiialado con acierto dos
factores esenciales para comprender su
dinamica durante la etapa menemista.
En primer lugar, la tradici6n peronista
que, a diferencia de la liberal dernocra
tica, tendi6 siempre a circunscribir el
ejercicio de la democracia al voto po
pular y no al respeto riguroso de las
reglas y mecanismos formales de lirni
taci6n del poder. En segundo lugar, el
estilo tecnocrattco de gestion, caracte
rizado por contraponer la racionalidad
politica a la econ6mica: "lo que los tee
nicos de mentalidad tecnocratica espe
ran de los politicos es que, por im
perio de la necesidad, les entreguen el
manejo de la economia", 48 De este mo
do, para decirlo en terminos slmpllfl
cadores y personalizados, la rnentali
dad Menem (expresi6n de la version
argentina del populisrno) y la menta
lidad Cavallo (tecnocratica) favoreci6
el tipo de interaccion descrita.49
411
Novara y Palermo, Politica, 1996, pp .
. 482483.
49 Domingo Cavallo se desempefi6 como
ministro de Economla entre 19911996.

Considero necesario poner enfasls
en otros dos aspectos: el tipo de lide
razgo carismatico y la contradicci6n
entre identidad peronista y reformas
neoliberales. En relaci6n con cllos
cabe acudir a un ejemplo hist6rico.
Entre 1946 y 1955 el presidente Pe
ron cont6 -al igual que Menem con
mayoria en arnbas camaras del Con
greso Nacional, pero a diferencia de
Menem no se caracterizo por emplear
decretos de necesidad y urgencia. Se
puede argumentar que la mayoria le
gislativaperonista era mas amplia en el
primer caso. Pero no solo era mas am
plia, era mas consistente. Para explicar
esa consistencia es necesario distinguir
siguiendo a Richard TuckerP? entre
liderazgo carismatico puro y lideraz
go carismdtico situacional. El prime
ro se caracteriza por el dominio total
de los recursos del poder organizativo
por parte del Hder. Concebido como
una suerte de figura mesianica, tiende
a no negociar ni con sus seguidores ni
con sus adversarios. Este fue el caso
de Peron: la desobediencia estaba fue
ra del horizonte mental de sus legisla
dores, En cambio, cuando se trata de
un liderazgo carismatico situacional
como el de Menem, la obediencia
tiende a estar mediada por la negocia
ci6n. El nivel de certidumbre y predic
tibilidad en el comportarniento de los
legisladores es mas bajo. lgualmente,
es mucho mas diflcil garantizar el con
senso entre los ministros. Durante la
presidencia de Menem, los gabinetes
en contraste con los de Per6n estu
vieron erizados de conflictos que sal
so Vease, Panebianco, Modelos, 1988.
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taron facilmente a la opinion publica,
En este caso, la recurrencia al decreto
es un atajo que elimina el costo de
negociacion y tiene la cualidad com

plementaria de eclipsar la heteroge
neidad. En la 16gica del carisma puro,
por el contrario, ese atajo es super
fluo y opera en dernertto de su presu
mibilidad dernocratica.
En segundo lugar, las reformas neo
liberales emprendidas por el gobierno
de Menem se situaron a contraviento
de la tradicion peronista. Todo aque
llo que Peron estatiz6 convirtiendolo
en blas6n de una identidad mtmenza
da con el "orgullo nacional", Menem
lo privatiz6 o hizo desaparecer, desde
los telefonos hasta los ferrocarriles. En
estas circunstancias, era mas practico
homogeneizar con base en el decreto
que en el debate. El carisma situacio
nal del presidente Menem se asocio a
la 16gica decretista porque el tipo y la
densidad de las reformas impulsadas
ponia en cuestionamiento identidades
previas, sobre las que habia construl
do originariamente su liderazgo: "po
pular", "nacional", "antioligarquica",
etcetera.
El aspecto precedente permite en
tender la confesi6n del ministro de
Bconomia, Domingo Cavallo, al diario
La Nacion: "[ ... ] sin los decretos de
necesidad y urgencia no se hubiera
podido instrumentar mas de 20% de la
reforma econ6mica". 51
Cabe afiadir que la anulaci6n del es
pacio parlamentario coma ambtto de
toma de decisiones se complet6 con
si Citado por Novaro y Palermo,"PoHtica",

1996, p. 481.
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las denominadas leyes "6mnibus"52
sobre todo, la Leyde Emergencia Eco
n6mica y la Ley de Reforma Econ6mi
ca por las cuales el parlamento cedi6
al poder ejecutivo facultades para de
cidir aspectos tan relevantes como las
modalidades de las privatizaciones o el
alcance de la generalizaci6n dcl IVA. 53
PODER EJECUTIVO Y PODER JUDICIAL

El 21 de septiembre de 1997, la revista
del prestigioso diario La Nacion titula
ba en tapa: "Otro afio sin justicia". Re
corriendo sus paglnas interiorcs, que
daba claro que su vision del poder
judicial en Argentina no podia ser mis
dramatica: "la escena de la justicia co
mo una <lamavendada pero impoluta
fue cambiando hasta convertirse (aca
so exageradamente) en una especie de
mujerzuela que se vende al mejor pas
tor". 54 Este [uicio, tan categ6rico, esta
ba en consonancia con la percepci6n
de la opinion publica (cuadro 9.)
Cabe aclarar que la desconfianza en
la justicia es paralela al aumcnto del
nivel educative y economico de los
encuestados.55
La percepcion de la opinion publi
ca se vincula con la impunidad de la
corrupci6n. Entre los escandalos mas
visibles se contaron:
1) Aduana paralela. Ingreso ilegal
de mercaderias por mas de 10 mil mi
llones de d6lares.
52
El termino "omnibus" es equivalente al de
autobus en Argentina.
s3 Ibid., pp. 256-258.
~ RevistaLaNacion, 1997, p. 43.
SS La Razon, 1997.
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Cuadro 9. Confianza ciudadana
en el poder judicial
Mo

Porcentaje

1995
1996
1997

22
11
6

Fuente: Consultora Graciela Romer y Aso
ciados.

2) Mafia del oro. Giro en torno a 19
empresas que ingresaban oro moneta
rio a traves de tres importantes bancos
sin pagar impuestos. Despues lo ex
portaban con una manufactura minima
y cobraban reemboJsos millonarios.
3) "Proyecto Centenario" entre IBM
y el Banco Nacion. En este proyecto
de Inforrnatlzacton del Banco Nacion
estuvieron en juego alrededor de
400 000 000 de dolares. La "coima" o
"mordida=involucro a altos funciona
rios de ambas instituciones.
4) "Yomagate". Creditos millona
rios sin respaldo obtenidos por las
curtiembres de la familia Yoma (clave
en el peronismo riojano y entorno
presidencial).
5) Doble contabilidad y evasion fis
cal (calculada entre 20 y 40 000 000
de d6lares) en la empresa textil Blue
man S. A. propiedad del secretario ge
neral de la Presidencia de la Nacion,
Alberto Kohan.
Pero Jos escandalos que a diario sa
cuden la prensa argentina son s61o la
punta del iceberg de un fenorneno
mas profundo. En rigor, desde el prin
cipio de su presidencia Menem orten
t6 su ofensiva no s6lo al poder legisla
. tivo sino tambien al poder judicial.

GOBERNABILIDAD,
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Apenas iniciada su gestlon, neutra
liz6 a la Fiscalia Nacional de Investiga
clones Administrativas (maximo orga
nismo de control de delitos contra el
patrimonio nacional) mediante el reern
plazo de su responsable, el prestigioso
fiscal Ricardo Molinas, quien habia
empezado a investigar a tres de sus
secretarios de Estado (MarfaJulia Also
garay, Roberto Dromi y Raul Granillo
Ocampo).56 Paralelamente, el presi
dente Menem exigi6 y logr6 en abril
de 1990 que la Camara de Diputados
aprobase ampliar la Corte Suprema de
Justicia de cinco a nueve miembros.
Cabeza de uno de los poderes del Es
tado, la Corte pas6 a ser controlada
facilmente por el poder ejecutivo. Dos
encuestas, una de 1993 y otra de 1997,
permiten constatar que los camblos
distaron de pasar inadvertidos para
los ciudadanos (cuadro 10).
Mas recientemente, una encuesta
realizada entre abogados y estudian
tes de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, es aiin
mas precisa (vease Cuadro 11).
La funcionalidad del esquema de
subordinaci6n del poder judicial al
ejecutivo se vincula con dos factores:
a) Es una garantfa de la constltu
cionalidad de los decretos presiden
ciales y de la legitimidad en la instau
raci6n de sus politicas econ6micas. En
este ultimo aspecto, las privatizaciones
constituyen un capitulo especial. Pon
dre dos ejemplos: los aviones y los te
lefonos. En el primer caso, la Corte
Suprema anu16 un recurso de amparo
a que hlzo lugar el juez Oscar Garzon
S6 Revista la Nacion, 21 de septiernbre de
1947, p. 42.
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Cuadro 10. iPara usted el poder
judicial en Argentina es independiente?
Si
No

22.8%
77.2%

Fuente: Encuesta de abriLde 1993 realizada
por Javier Ortaegui y Asociados.

Cuadro 11. Nivel de independencia
de la Corte Suprema de justicta
Poco independiente
Ninguna independencia

50%
43%

Fuente: Caredra del doctor Luis Moreno
Ocampo de La Facultad de Derecho de La Uni
versidad de Buenos Aires. Encuesta de mayo de
1997.

Funes para suspender la licitaci6n de
btdo a que esta no se encuadraba en el
art. 6 de la Ley de Reforma del Estado,
en virtud del cual 51% de las acciones
debian quedar en la orbita estatal. En
el segundo caso, la Corte dej6 sin va
lidez las multas de 1 000 000 de dola
res diarios impuestas por la jueza Ma
ria lose Sarmiento a las empresas Tele
com y Telefonica de Argentina por
haber modiflcado irregularmente las
tarifas telef6nicas y convalid6 el cam
bio de tarifas. Los rnagistrados que vo
taron a favor de estos grandes grupos
empresariales fueron los que habitual
mente emiten su dictamen en Iinea
con la posici6n oficial.57
57
En 1998 ellos son Julio Nazareno (presi
dente), Eduardo Moline O'Connor, Antonio
Boggiano (vinculado al Opus Dei), Adolfo Vaz
quez y Guillermo Lopez. Cabe ariadir que uno
de los hijos de Nazareno es director de Asuntos
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b) Permite el ejercicio de una suerte
de capitalismo de rapifia, producto de
una peculiar combinacion entre tradi
ciones patrimonialistas, populistas y
economia de mercado. Paradojicarnen
te, la liquidaci6n del corporativismo
de Estado vinculado al otrora podero
so sector publico de la economia (la
patria contratista) no anulo la corrup
cion, solo cambio SUS modalidades.
Los numerosos sobreseimientos de
funcionarios publicos comprometidos
con negocios ilegales son producto y
manifestacion de la refuncionalizaci6n
de mecanismos arcaicos de dominio
sobre la justicia en el contexto de re
formas neoliberales.
El concepto de cleptocracia (gobier
no de los ladrories) se remonta a las
obras de Wilfredo Paretto a principios
de siglo. Recientemente, el historiador
y soci61ogo italiano Giulio Sapelli lo
utilizaba al explicar el caso argentino.
A su juiclo, Argentina
no presenta una clase empresarial tan
fuerte como en los paises desarrolla
dos. Entonces,el poder politico es des
proporcionado, sobre todo, en su capa
cidad de controlar la justicia, la eco
nomia [ ... ]. En la Argentina el Estado
esta debilitado. Puede decirse que no
existe porque no tiene una tecnocracia
que lo administre. Pero cuando hablo
de limitaci6n del poder poHtico, me
refiero a frenar el poder de los clanes y
las familiaspolitic as.58

Por cierto, esos danes dominantes
durante la etapa menemista fucron, en
}urfdicos de la Secretarfa de Comunicaciones
de la Nacion. Puntal, 1998, p. 6.
56
Clarin, 1994.
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gran medida, el fruto de una peculiar
combinaci6n entre sindicalismo de ne
go cios (la vieja burocracia sindical
pas6 a participar en las privatizaciones
de la salud, seguros, jubilaciones y
pensiones), modos patrimonialistas de
hacer politica (caracterfsticos de las
provincias atrasadas del noroeste ar
gentino, como La Riojay Catamarca)y
empresarios predispuestos a la com
petencia "sucia" (prima el favor al mer
cado).
De lo expuesto precedentemente,
es posible colegir dos conclusiones. La
primera es el debilttamlento del com
ponente republicano de la dernocra
cia. Natalio Botana ha expresado al
respecto:

Durante largo tiempo, el Estado argen
tino fue impugnado por media de gol
pes militares y de band as armadas [ ...]
Hoy el Estado esta sufriendo otro tipo
de impugnaci6n proveniente de la ca
ducid ad de los sistemas de control:
iQuien controla hoy a los custodios pu
blicosf"

La segunda se refiere al nexo cntre
corrupci6n, participaci6n y represen
taci6n politica, Como advertia en un
trabajo anterior, la corrupci6n argentl
na hunde sus rakes en el clientelismo
politico.

59

Clarin, 1997.
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Si esre concibe a la politica como "fa.
vor", la corrupcion da un paso mas ade
lante: convierte Ios derecbos en mer
cancias. De este modo, se alienta una
privatizaci6n de la politica en virtud
de la cual se ahonda mas la brecha que
separa al Estado, el parlamento y Ios
partidos politicos de los ciudadanos, so

De acuerdo con el disefio constituclo
nal decimon6nico, la vida poHtica ar
gentina estuvo regida por un esquema
de presidencialismo puro. El presiden
te concentro las atribuciones de jefe
de goblerno, jefe de Estado, jefe de las
fuerzas armadas, [efe de Relaciones
Exteriores y jefe de la Capital Federal.
En una perspectiva comparativa se ha
sefialado con acierto que a diferencia
de las disposiciones constitucionales
de Venezuela (Consejo de Ministros),
Uruguay (Consejo de Ministros y cen
sura ministerial) o Peru (primer minis
tro), ninguna norma contempl6 la des
centralizaci6n en el ejercicio de la fun
ci6n presidencial.61
En el· siglo xx, los intentos refor
madores concluyeron con resonantes
fracasos. En 1949, Peron logr6 reunir
una convenci6n constituyente de la
cual surgi6 una nueva constituci6n
que incorpor6 derechos sociales, pero
en una perspectiva centralizadora
eliminaba las autonomias rnunlctpa
les. Derogada con su derrocamiento en
1955, los sectores antiperonistas vie

toriosos reunieron su propla conven
ci6n constituyente dos afios mas tarde,
pero la debilidad de sus consensos in
ternos Iimito su efectividad a la restau
raci6n de la Constituci6n de 1853.
Ambos intentos, a la postre frustrados,
estuvieron marcados por la falta de
legitimidad y consenso.
En noviembre de 1993, la sociedad
argentina se via sorprendida por el de
nominado Pacto de Olivos, un acuer
do entre Raul Alforrsin y Carlos Me
nem para convocar a una convenci6n
reformadora de la Constituci6n nacio
nal con base en un rnicleo de coinci
dencias basicas.En una mirada tan epi
derrnica como inmediatista, muchos
analistas limitaron su interprctaci6n
del pacto a los terminos de un trueque
oportunista. Si Menem obtenia la in
clusion de la reelecci6n presidencial
inmediata, AlfonsinJograba ser recono
cido como jefe de la oposici6n y obte
nia algunas concesiones que, al menos
formalmente, atenuaban el cjercicio
del presidencialismo. Su aceptaci6n
del mecanismo de reelecci6n inrnedia
ta tin6 todos los juicios. Con el Pacto
de Olivosparecia decirse adi6s al "uni
co atributo que le quedaba a la oposl
ci6n". 62 Se sostuvo hasta el hartazgo
que la UCR habfa renunciado a su fun
ci6n opositora. De este modo, el pre
cio electoral pagado por el radicalismo
fue alto. En la eleccton de convencio
nales constituyentes obtuvo s6lo 19%
de los votos 20 puntos menos que el
PJ a la par que creci6 considerable
mente el espacio de centro izquierda

so Teach, "En torno", 1993, p. 32.
De Riz y Smulovitz, "Instttuciones ". 1991,
p.126.

62
Vease el sugcrente articulo de Fabian Bo
soer, "Repensando", 1995.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y NUEVOS
ESCENARIOS

61
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ocupado por el Frente Grande (em
La Convenci6n Constituyente lncor
bri6n del FREPASO).
poro al texto constiticional la Decla
Un examen mas atento, empero,
raci6n Universal de los Derechos Hu
permite comprobar que el compromi manos, el Pacto de San Jose de Costa
so reformista expresado en el Pacto Ricay la de los Derechos Humanos del
de Olivos estaba en consonancia con Nino. Incluy6 derechos colectivos, del
un clima preuio, mds precisamente,
consumidor (art. 42), medio ambicnte
con una fuerte tendencia proc/ive a la sano (art. 41), mecanismos de demo
reforma que babia impregnado al cracia semidirecta (art. 39), defensa de
conjunto de/ arco politico argentino la democracia (art. 36), Habeas Data.
durante la gestion presidencia/ de Se redujo el mandate presidencial de
Raul Alfonsin. Entre 1983 y 1989, se seis a cuatro afios y se introdujo la
presentaron en el Congreso Nacional reelecci6n inmediata del poder ejecuti
22 proyectos de ley para reformar la vo pero limitada a una unica vez; CO
Constituci6n nacional. Estas iniciativas rno contrapartida se cre6 el cargo de
pertenedan a legisladores radicales, [efe de gablnete de ministros (nombra
peronistas, democristianos, socialistas, do por el presidente, puede ser remo
etc., es decir, eran el reflejo de un am vido con el voto adverso de la mayorfa
plio espectro politico partidarto. El cua absoluta de ambas camaras). Ast mis
dro 12 es ilustratlvo de esta tendencia.
mo, se establecio la elecci6n directa
La Constituci6n que emergi6 de la del presidente de la naci6n (supri
Convenci6n Constituyente de mayo de miendo el Colegio Electoral) y se in
1994 recogi6 lo principal de las ten corpor6 la segunda vuelta en la elec
dencias que subyacian en los proyec ci6n presidencial (cuando la formula
tos reformistas del periodo radical. mas votada no obtiene 45% 0 habien
Una sola excepci6n, curiosamente
do logrado mas de 40% no supera por
proveniente deJ peronismo, es ajena al 10 0 mas puntos porcentuales a la se
espfritu de 1994. Me estoy reflriendo a gunda mas votada).
la iniciativa restauradora de 1986, flr
Desde el punto de vista de las facul
mada por 16 senadores nacionales pe tades presidenciales, el nuevo texto
ronistas caudH1os provinciales como introdujo los decretos de necesidad y
Vicente L. Saadi, Alberto Rodriguez urgencia, pero los limit6 tematicamen
Saa, Deolindo Bittel que propugnaba te (no pueden afectar a cuestiones
anacronicamente el retorno a la cons penales, tributarias, electorales 0 al re
tituci6n peronista de 1949.63 Este dato, gimen de partldos politicos, art. 99) y
muchas veces soslayado, permite in las sujet6 a control parlamenrarlo a
terpretar el pacto en terrrunos de re traves de una comision bicameral per
signaci6n redproca de los intereses de manente encargada de presentar sus
maxima por parte de cada uno de los despachos al Congreso.
actores.
Otro aspecto relevante fue la elimi
naci6n del requisito de profesar la fe
cat6lica para ser electo presidente o
0 Diario de Sesiones, C. de Senadores, 1986,
vicepresidente del pats.
pp. 33993400.
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Cuadro 12. Iniciativareformista en el Congreso Nacional (19841989)
Nam. de
Ano

proyectos

1984

4

1985

2

1986

3

1987

1

1988

4

1989

8

Temas releuantes
Estado social de derecho, defensa de la dernocracia,
democ. semidirecta, soberania.
Reduccion del mandato presidencial, Iimitacion de fun
ciones de las fuerzas armadas a seguridad extcma.
Primer mlnistro, nuevo pacto federal, propiedad en fun
ci6n social.Vigencia de la Constirucion de 1949.
Estado democ. y social de derecho, participacion ciu
dadana.
Derechos del rufio, nuevo pacto federal, Conscjo de la
Magistratura, defensor del pueblo, voto directo del
PEN, reduccion del mandato presidencial.
Declaracion universal de los derechos humanos, dere
chos colectivos (infancia, medio ambience, consumi
dores, etc.), descentralizacion administrativa, reduc
ci6n del mandato presidencial, supresion de la confe
sionalidad del PEN, [efe de gabinete, aumcnto del
mimero de senadores nacionales, defensa de la de
mocracia, elecci6n directa del intendente de Capital
Federal.

Total de proyectos de ley reformistas 22
Fuente: Elaboraci6n propia con base en los Diarios de Sesiones.

En lo referido al poder judicial, se
instituy6 el Consejo de la Magistratura
para la selecci6n de los [ueces y se de
j6 la Auditoria General de la naci6n en
manos de la oposici6n.
Las consecuencias poHticas inrne
diatas de la reforma fueron:
a) La reeleccion del presidente Me
nem.
b) El desdibujamiento de la imagen
opositora de la UCR y, en consecuen
cia, su debilitamiento electoral.
c) La irrupci6n exitosa de la centro
izquierda (Frente Grande) en la arena
electoral, percibida como una oposi
ci6n mas firme.
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Sin embargo, el precio pagado por
Menem para obtener su propia reele
ci6n fue hacer lugar al espiritu refor
mista forjado al calor de la transicion
democratlca. Pese a la percepci6n del
electorado, lo que prim6 fue la rela
ci6n de continuidad con las iniciativas
de qulenes desde hacia varios afios
pugnaban par modernizar el sisterna
politico argentino. Porque en una mi
rada hist6rica de larga duraci6n, si bien
las reformas mantuvieron el forrna
to presidencialista, no es menos cierto
que suministraron valiosas Havespara
abrir y concretar senderos ineditos de
democratizaci6n y secularizaci6n en la

CESAR TCACH

sociedad y en la politica argentina. De
ahora en mas, el tiempo que se tarde
en abrir las cerraduras estara mis su
[eto a la correlaci6n de fuerzas en el
juego politico que a restricciones o va
dos normativos.

A modo de conclusiones
En 1998, Alain Rouquie sefialaba que
tras el retiro de los militares, no se ge
neraba imediatamente un eEstado de
rnocratico sino un "Estado posmilitar".
Desde su punto de vista,
El Estado posrnilitar significa que Ios
militares continuan siendo una fuerza
y que la desmilitarizaci6n es paulatina
[ ... ] la desrnilitarizacion empieza por la
cultura, por los comportamientos de
los actores, de los ciudadanos y ter
mina por un cambio en el comporta
miento de los militares, es decir, cuan
do ya no hay espacio para ellos, cuando
no hay expectativas posibles, cuando ya
todos los grupos protagonistas de la
vida politica consideran que Hamar a
los rnilitares es contraproducente para
ellos.64

Desde esta perspectiva, parece razo
nable afirmar que en Argentina se ha
producido la extinci6n del "problerna
militar" en terminos clasicos. La derro
ta de las oposiciones desleales en el
sentido de Linz- de origen militar, asi
como la eclosi6n de partidos politicos
de matriz militar, reflejan en una suer
te de espejo invertido de la historia
politica argentina del siglo xx, la nueva
condici6n de la mediaci6n corporativa
64

El Periodista, 1988, pp. 56.

de las fuerzas armadas, signada par su
debilidad e impotencia.
Si la transici6n democritica es un
proceso de construcci6n e internallza
ci6n de valores y de reglas que pug
nan por hacerse dominantes en la so
cledad, la politica y el Estado, es posl
ble advertir tambien otros frutos lme
diatos: practicas de colaboraci6n en la
arena parlamentaria y, en un sentido
mas amplio, dinamicas interpartidarias
que, a diferencia del pasado, no estan
marcadas por la exclusion redproca.
Como contrapartida, algunas he
rencias del pasado se reacomodaron a
las nuevas condiciones, adquiriendo,
por momentos, inusitada vitalidad. El
estudio de la interacci6n entre los po
deres ejecutivo, legislativo y judicial
puso de manifiesto que las fuerzas del
presidencialismo, el personalismo y el
clientelismo en la tradici6n politica
argentina, se yerguen como sombras
sobre la renovada arquitectura institu
cionaJ. Esta, pese a sus logros modcrni
zadores, no supuso una ruptura con el
pasado. La innovaci6n constitucional
de 1994 dist6 de constituir un golpc lo
suficientemente fuerte como para re
vertir cl esquema presidencialista. Si,
en cambio, constituyeron un dato ine
dito de la vida politlca argentina los
procedimientos empleados por los par
tidos: dlalogo, compromiso y consenso.
Email: cea@famaf.fis.uncor.edu
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