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Los golpes o rupturas políticas crónicas y el terrorismo de estado en la Argentina pos-
Peronista (1962-1999) 

 
 

 
 Para la escuela institucionalista de la Rational Choice y la Teoría de los Juegos, los análisis 
acerca de los conflictos intra-elites y las tensiones entre capitalismo y democracia liberal sirven para 
conocer la historia de las coaliciones, las facciones y los partidos políticos. En estos análisis tienen 
cabida numerosas teorías, tesis, leyes, modelos, esquemas, correlaciones y métodos.1  
 
 Las coaliciones democráticas enfrentaban el dilema de transigir (pactar) con las salidas políticas 
ofrecidas por las coaliciones autoritarias o de boicotear las mismas,2 de la misma manera que algunas 
corporaciones económicas se enfrentaban también a la disyuntiva de aceptar las políticas 
discriminatorias y proteccionistas o combatirlas.3 A cambio de concesiones, las coaliciones autoritarias 
ofrecían incentivos selectivos a las coaliciones democráticas, compuestas por los partidos políticos, que 
pactaban o transigían; y prometían castigos o penas a los que se mantenían en una posición 
intransigente.4  
 
 Para una lectura institucionalista Olsoniana --reflejada en la tesis de Walt (1987), de la 
capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de la fuerza o debilidad de los partidos políticos, 
formulada por Sartori (1992); que mide su indispensabilidad y/o capacidad de intimidación-- cuanto 
mayor era la fuerza o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.5 
Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las amenazas que enfrentaban. A 
medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por mano propia disuadir o derrotar 
las amenazas, crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza de un partido, su valor como 
aliado o elemento disuasivo declinaba, incitándolo a formalizar coaliciones.6  
 
 Extrapolable a todos los golpes de estado exitosos del siglo,7 O'Donnell (1972) y 
posteriormente Acuña y Smulovitz (1995), revelaron que la estrategia política de las coaliciones 
autoritarias tuvieron --a semejanza de las coaliciones democráticas-- tres momentos diferenciados en 
donde se pretendía: 1) subordinar la sociedad civil; 2) diseñar un orden político futuro; y 3) retirarse del 
poder retornando al orden constitucional, acudiendo para ello a la llamada "salida electoral".8 La 
variabilidad de opciones estratégicas que se les presentaría a los partidos políticos estaría co-
determinada entonces, a juicio de Acuña y Smulovitz (1995), por: a) la estructura costo-beneficio; b) la 



 

 

 
 

estructura de preferencia de los actores; y c) la interdependencia en la toma de decisiones estratégicas.9 
La sociedad política (esto es, todos los partidos políticos participantes del juego estratégico) estaría en 
una situación óptima en caso de que todos los partidos y coaliciones democráticas transigiesen con el 
gobierno autoritario, pero el riesgo de transigir o pactar mientras que los otros potenciales participantes 
no lo hicieren determinaba una estrategia individual defensiva o maximizadora que, al generalizar la 
intransigencia, por ser todos los actores supuestamente racionales, resultaba en la peor de las posibles 
alternativas de utilidad/beneficios colectivos. Sin embargo, a partir de racionalidades individuales, el 
resultado colectivo redundaría en un equilibrio subóptimo: en los casos en que la estrategia dominante 
para ambos actores fuera la de no transigir o pactar, determinaría la más mínima distribución de 
beneficios colectivos, inferior a la distribución que lograrían si ambos hubiesen transigido. Para 
solucionar las consecuencias colectivas que resultan de la articulación de racionalidades individuales, 
C. H. Acuña (1995) propone algunas variantes alternativas que parafraseadas para nuestro propio 
análisis, resultarían  
 

a) la Hobbesiana, que se refiere a un tercer actor colocado por sobre el análisis estratégico y 
con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los jugadores intransigentes 
(e.g.: en nuestro caso el tercer actor podría ser la Sociedad de las Naciones, la ONU, la 
OEA o los diplomáticos Ingleses o Norteamericanos, léase Runciman, Braden o Haig); 

 
b) la endógena, que permite a los jugadores aprender que la transigencia, si bien obtura la 

posibilidad de maximizar ventajas individualmente, a la larga ofrecería más retornos que la 
intransigencia; 

 
c) la redefinición de la estructura costo/beneficio de la transigencia y la intransigencia, por 

medio de incentivos colectivos y selectivos (positivos para los que transigen y negativos 
para los que se niegan); 

 
 y d) la redefinición de las preferencias de los actores fundada en la reformulación de la relación 
estratégica explicable a partir de teorías psicosociológicas. 
 
 Por último, para los autores influídos por el espíritu de la post-modernidad,10 las reiteradas 
revoluciones, involuciones, dictaduras y terrorismos de estado ocurridas en Argentina y América Latina 
estarían ligadas no con las fracturas y las supervivencias de los legados y las estructuras socio-políticas 
pre-modernas, pre-burguesas y pre-capitalistas, como surgiría de las tesis de Moore (1966), 
Gerschenkron (1968) y  Germani (1963, 1978); ni con las respectivas crisis o fracturas modernas 
(ideológicas, políticas, económicas y sociales), como lo proponía la lectura estructuralista,11 sino con la 
alteración radical de los principios, prácticas o estrategias ético-discursivas de la modernidad,12 las 
cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruídos buceando en 
la genealogía de sus elementos constitutivos.13 Es mediante la articulación de estrategias discursivas, 
que diversos intereses sociales han pretendido a lo largo de la historia la supervivencia de determinada 
combinación de estructuras pre-modernas y modernas. Para liberales como Gutmann (1987), Macedo 
(1990) y Galston (1991), y posmodernos como Santos (2002), la llegada de eventuales opresores y de 
futuros desajustes o involuciones no se impediría sólo mediante los mecanismos institucionales 
clásicos,14 sino que serían imprescindibles ciertas virtudes cívicas y cierto grado de compromiso por lo 
público.15 De la misma forma, podríamos agregar que para salir de situaciones de opresión fueron 
precisas también fuertes dosis de virtudes cívicas.  
 



 

 

 
 

 Las causales de la transición política progresiva que dió lugar a la resurrección liberal (1955-
1966), que se instaló como reacción contra la crisis del estado liberal (contraola regresiva, 1930-55), la 
encuentran diversos autores en el impacto de acontecimientos aceleradores externos con la prolongada 
coexistencia pacífica o la ecuación del equilibrio estable;16 la Revolución Cubana;17 las guerras de 
liberación en Argelia y Vietnam;18 la ruptura entre la China y la Unión Soviética;  y  el influjo de una 
nueva estética dictada por el auge del folklore y del movimiento Espartaco.19

 
 Las metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido formular una extensa 
serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, no siempre susceptibles de ser contestados, y en 
cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo. La fractura étnica, dominada por 
los opuestos orígenes migratorios de porteños y provincianos, habría sido absorbida por nuevas 
fracturas étnicas polarizadas ahora entre argentinos y migrantes de países periféricos (Paraguayos, 
Bolivianos y Chilenos). 

 
 Los ciclos ideológicos pendulares, de fases expansivas y depresivas de las ondas largas de 
Kondratieff, de luchas de clases, o del desajuste entre la velocidad de modernización de los subsistemas 
tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales, habrian 
incidido en las sucesivas olas e involuciones o contraolas políticas (1955, 1962, 1966, 1976).20  La 
naturaleza moderadora o dominante de la coalicion autoritaria, el tipo e intensidad de resistencia y/o 
colaboración prestada por los partidos políticos, y el momento elegido para operar la salida electoral, 
habria incidido en la índole continuista o anticontinuista de las salidas electorales convocadas por las 
coaliciones autoritarias (1958, 1963, 1973, 1983). Y la inercia de tradiciones pre-modernas y pre-
republicanas (dictatoriales), en el contexto de una crisis orgánica del capitalismo, habrian incidido en la 
naturaleza moderadoras o dominantes de las coaliciones autoritarias que dieron los golpes de 1962, 
1966 y 1976. 

 
         Las etapas que se iniciaron con los golpes de 1962, 1966 y 1976 podrían entonces relacionarse 
con los antecedentes y configuraciones que señalamos: a) en el caso del golpe de 1962, este habria sido 
la revancha del neo-liberalismo contra la derrota electoral de 1958 y el Pacto Perón-Frondizi; b) en el 
caso del golpe de 1966, este habria sido el inicio de una involución o contraola regresiva que habría de 
perdurar con altibajos hasta 1983 o mera revancha del nacionalismo fascista contra la Revolución de 
1955, el golpe de 1962 y su beneficiario político inmediato, el Radicalismo del Pueblo; y c) en el caso 
del golpe de 1976, este habria sido la revancha del liberalismo fascista contra la Revolución de 1966 y 
su beneficiario político inmediato el Peronismo y sus diferentes variantes.  
 
Planteos militares, golpes y dictaduras. 
 
 Con el crecimiento de la izquierda en América Latina en general y en Argentina en particular, 
producto de la resurrección liberal que se vivía (1955-66); se desarrollaron los factores 
desencadenantes de una involución o contraola regresiva. La ruptura política que dió lugar a dicha 
contraola o involución, coincidió con la fase mundial de estancamiento de la cuarta onda larga de 
Kondratiev (1967/71-?),21 y trajo su corolario de resistencia popular y de planteos militares, golpes y 
dictaduras, cada vez más sangrientos.  
 
 Al amparo de la deslegitimación y proscripción del Peronismo, tuvo lugar un renacimiento de 
los mitos del caudillo, el gaucho y la montonera, y del lider desterrado (una version vernacula del mito 
del rey cautivo), un crecimiento general de las llamadas minorías intensas,22 un alto grado de 



 

 

 
 

organización de las que actuaban en su interior (62 Organizaciones, Peronismo de Base, etc.),23 una 
baja institucionalización del partido proscripto, y un desequilibrio en los incentivos distribuídos en 
favor de los incentivos de identidad colectiva. En el caso de la Revolución Libertadora, la salida 
electoral se operó en su postrer momento, cuando la coalición dominante se había fragmentado hasta 
alcanzar una profunda asimetría entre la Unión Cívica Radical del Pueblo (Balbín) y la Unión Cívica 
Radical Intransigente (Frondizi). Dicha salida se produjo en el gobierno del Gral. Aramburu, durante el 
cual se orquestó el Pacto Perón-Frondizi (1958).24 Este pacto fue eficiente en términos electorales, pero 
configuró una situación de cooperación explícita que no fue funcional para controlar la incertidumbre, 
es decir para incorporar al Peronismo y afianzar la institucionalidad.25 La involución o contraola 
iniciada con el efímero golpe de estado (1962) que derrocó a Frondizi,26 fué consolidada --luego del 
breve interregno democrático (Illia)-- por la llamada Revolución Argentina (1966-1972), alimentada 
como por efecto de cascada por el golpe de estado ocurrido en Brasil (1964). Dicha última revolución 
fué continuada y agravada a una escala insospechada por el llamado Proceso de Reorganización 
Nacional (1976-1983), sustentado éste en el golpe de estado acontecido en Chile (1973).27  
 
 En cuanto a la coalición autoritaria responsable del golpe de 1962, el mismo habría sido 
precipitado por el voto argentino en la Conferencia de Punta del Este, donde se abstenía de votar la 
Resolución que promovía la expulsión de la representación Cubana del sistema interamericano.28 Este 
golpe habría inaugurado, según O'Donnell, una democracia limitada; según Halperin Donghi (1964) 
una guerra civil larvada; y según Kvaternik (1990), habría sido también de naturaleza moderadora.29 
Sin embargo, en el plano de la cultura, se observaron claros indicios de una actitud reaccionaria y 
dominante, preludio de la hecatombe que se avecinaba.30 El conflicto acontecido a posteriori del golpe, 
en el seno de las Fuerzas Armadas, entre la facciones azul y colorada, tuvo por objeto alterar las reglas 
del juego e intentar hacer factible --mediante el incentivo colectivo prestado por el afamado 
Comunicado 150-- lo entonces "imposible", vale decir la incorporación del Peronismo.31 Frustrado el 
intento, la primera facción emergió militarmente triunfante, pero se constituyó en un factor de poder 
que muy prontamente iba a producir una nueva ruptura en la estabilidad institucional. 
 
 La coalición autoritaria que produjo la ruptura institucional de 1966, llamada Revolución 
Argentina, habría sido --al decir de O'Donnell (1972)-- la que puso punto final al "juego imposible" 
iniciado en 1955 y la que comenzó una contraola regresiva (1966-1983), que correspondía a la segunda 
contraola de Huntington (1991).32 Esta contraola se habría originado como reflejo del rol desempeñado 
por Francia y los Estados Unidos en Argelia y el Sudeste Asiático (guerra de Vietnam) y como 
reacción contra la resurrección liberal (1955-1966), y que perduraría desde 1966, con un breve y 
sangriento interregno Peronista, hasta 1983.33 En el golpe de estado de 1966 predominó una coalición 
de naturaleza dominante, titulada por O'Donnell (1978) burocratismo autoritario,34 y producto de la 
doctrina militar de la Seguridad Nacional, de la cruel inercia de tradiciones pre-modernas y pre-
políticas, y de una revancha del nacionalismo fascista contra:  
 

a) la Revolución de 1955;  
 

 b) la coalición autoritaria que produjo la ruptura institucional de 1962 contra Frondizi;  
 
 y c) el beneficiario político inmediato de la salida electoral condicionada, orquestada en 1963, 
el Radicalismo del Pueblo (UCRP).35   
 
La resistencia popular insurreccional. 



 

 

 
 

 
 Paralelamente, a partir del impacto ideológico de un pensamiento y una estrategia discursiva 
existencialista y tercermundista (Fanon, Debray),36 se gestó una resistencia popular insurreccional 
(Cordobazo, Tucumanazo, etc.), un proceso de relegitimación del peronismo y de deslegitimación de la 
burocracia obrera,37 la aparición de numerosas minorías de las denominadas intensas, que 
desembocaron por un lado en una rebeldía clandestina y armada (ERP, FAR y Montoneros),38 y por 
otro lado en rebeldías partidarias dentro de los partidos tradicionales (Movimiento de Renovación y 
Cambio, Junta Coordinadora, Franja Morada, etc.), y un desequilibrio en los incentivos distribuídos en 
favor de los incentivos de identidad colectiva. En algunas regiones, como el Tucumán, esta rebeldía 
llegó a alcanzar instancias de un doble poder.  
 
 En en medio de la conmoción política provocada por la insurrección popular ocurrida en 
Córdoba y conocida como el Cordobazo, el posterior secuestro y ejecucion del ex-Presidente Gral. 
Pedro Eugenio Aramburu habría obrado a juzgar por los comunicados Montoneros como represalia por 
los fusilamientos de 1956 y --en analogía con las causales del crímen de Urquiza en 1870-- como una 
resultante de la entonces llamada lucha de clases.39 En esa época, los desacuerdos sobre problemas 
contemporáneos (proscripción del Peronismo), con la publicación de la correspondencia epistolar entre 
John W. Cooke y Perón, son el punto de partida para politizar las divergencias sobre la memoria 
histórica remota, materializada en las obras de Astrada, Jauretche, Hernández Arregui, Palacio y José 
María Rosa.40 Y el punto de llegada o destino serían los desacuerdos sobre el discurso o contenido de 
los mitos de orígen, pues el Peronismo también aspiraba a instaurar un nuevo momento original.41 
Estas divergencias concretaron una profunda ruptura en la continuidad del discurso y la memoria del 
pasado histórico próximo y lejano, y consiguientemente tal como lo enuncian Candau (2001) y Rinesi 
(2003), se fue gestando una lenta deslegitimación de los depositarios del poder politico presente, es 
decir de la democracia post-Peronista.42 En particular, a propósito de un libro de Leon Pomer (1968) 
sobre la Guerra de la Triple Alianza, se suscitó en el Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas una 
trascendental polémica entre Jose Maria Rosa (1964), viejo amigo de Cooke, y Juan Pablo Oliver 
(1969, 1977),  donde este ultimo tomó partido por Mitre y Buenos Aires, y Ortega Peña y Duhalde 
(1969) por el Mariscal López y el Paraguay. Estos dos últimos autores señalaban que la Montonera de 
Felipe Varela, que distrajo las fuerzas destinadas a combatir el Paraguay, constituía una expresión de la 
"lucha de clases" del campesinado proletario contra la oligarquía terrateniente. Estos autores, con los 
que Rosa coqueteó, pertenecieron a la izquierda nacionalista del Peronismo Revolucionario, dirigían el 
periódico Militancia, y aunque ostentaron una actitud crítica frente a la Organización Montoneros 
tuvieron una responsabilidad indirecta en la gestación intelectual de la misma.43

 
 Para que la ya aludida Revolución Argentina, encabezada en su primer momento por el Gral. 
Juan Carlos Onganía, al igual que diez años más tarde la dictadura conocida como el Proceso de 
Reorganización Nacional (PRN) (1976-83), no cayera en los equívocos incurridos por las Revoluciones 
o Contrarevoluciones de 1930 y 1943 --que reconocieron la vigencia de la Corte Suprema-- 
procedieron a destituir a los tres Poderes, disolver a todos los partidos políticos, prohibir sus 
actividades, intervenir las Universidades Nacionales,44 otorgar a la burocracia sindical el control de las 
obras sociales;45 imponer una severa censura ideológica y adoptar Actas y Estatutos que se 
caracterizaron por subordinar la Constitución Nacional y no imponer cronograma ni plazo alguno.46 En 
el caso de la Revolución Argentina, la salida electoral se operó en su postrer momento, cuando la 
coalición dominante se había fragmentado escandalosamente.47 Dicha salida se produjo en el gobierno 
del Gral. Lanusse, quien en 1972 convocó a un frustrado pacto, denominado Gran Acuerdo Nacional 
(GAN), para lo cual dictó una Enmienda Constitucional Provisioria de efectos temporales y limitación 



 

 

 
 

de contenido revisorio, sujeta a una convalidación posterior, que modificó  
 

"...los términos de duración de los cargos electivos, reincorporó la reelegibilidad presidencial 
aunque por término menor al de 1949, amplió la representación del Senado de las provincias, 
incorporó la autoconvocatoria parlamentaria, etc".48  

 
La hora de la conciliación. 
 
 Sin embargo, la coalición autoritaria dominante, pese a las reformas constitucionales 
introducidas, y debido a la presión de los sectores radicalizados de la coalición opositora, debió aceptar 
una transición anticontinuista pues no estuvo ya en condiciones de imponer restricción ni proscripción 
política alguna. Esta circunstancia se debió fundamentalmente al cierre de filas que los partidos 
políticos practicaron en la conciliación denominada Hora del Pueblo (1973).49 El único 
condicionamiento real fué puramente militar, al no descabezarse las cúpulas de las tres Fuerzas 
Armadas.50 La conciliación, titulada La Hora del Pueblo, a diferencia del Pacto Perón-Frondizi, 
clausuró definitivamente una vieja rivalidad (produjo el histórico abrazo de Perón y Balbín), 
configurando una situación de cooperación implícita, eficiente y sin coacción ni coincidencia en las 
preferencias políticas.51  
 
 Tras la masacre de Ezeiza, ocurrida al retornar Perón por segunda vez de su larga residencia en 
España, tuvo comienzo el proceso de desmovilización y deslegitimación de las organizaciones armadas 
(Montoneros). Es importante destacar que la conciliación no nació de un Pacto o Acuerdo político 
explícito, con miras a la conformación de un binomio presidencial que garantizara una sucesión 
pacífica.52 Los sectores radicalizados del Peronismo y del Radicalismo conjuntamente con la extrema 
derecha del primero lo impidieron. Más luego, una vez garantizada la sucesión en manos de la extrema 
derecha, se desató en el seno de la coalición electoral triunfante (FREJULI) una furiosa lucha interna, 
donde las organizaciones armadas (Montoneros), convocadas en el espacio simbólico (Plaza de Mayo), 
fueron definitivamente deslegitimadas por el líder supremo.53 Este profundo desgaste político generó 
una desmovilización popular, que una vez muerto Perón llevó a una represión sangrienta ejecutada 
clandestinamente por un terrorismo blanco (Triple A), lo cual dió lugar a un nuevo golpe de estado, 
pero esta vez dotado de una naturaleza hegemónica con planes de aniquilación o solución final.54

 
El pasaje del clivaje ideológico al cultural. 
 
 Finalmente, con la descomposición de los discursos políticos Marxistas y Populistas, con el 
auge de la Nueva Derecha, y con la "caída" del Muro de Berlín (1989), la finalización de la Guerra Fría 
y la comprobación de la teoría de la interdependencia compleja,55 se inició en América Latina una ola 
progresiva,56 que se habría originado como reacción contra la contraola regresiva que había comenzado 
en 1966.57 Como consecuencia de esta nueva ola política se dió:  
 

a) el pasaje en los conflictos internacionales de un clivaje ideológico a uno cultural (lucha de 
civilizaciones); 

 
b) la disolución de viejas distinciones entre el capital y el trabajo, el estado y la sociedad civil, 

el arte de elite o vanguardia y el arte popular,58 y de categorías fundacionales tales como: 
familia, capitalismo, feudalismo, tercer mundo, estado, nación y progreso;59  



 

 

 
 

 
c) la formulación de un nuevo rol del estado, que de una versión ampliada pasó a una versión 

donde los derechos humanos, la desregulación del estado, la liberalización del comercio y la 
privatización de las empresas estatales ocuparon el centro de la escena;60  

 
d) una crisis de representación política manifestada en el pasaje de la política del partido 

burocrático de masas (muerte del clientelismo partidista) al partido profesional-electoral, de 
Kirchheimer (1980);61 y del espacio político unidimensional al multidimensional 
compuesto de fracturas estructurales superpuestas (pre-modernas, modernas y post-
modernas), de Rokkan (1970), Panebianco (1988) y von Beyme (1995); 

 
 Así como el pasaje del conflicto entre naciones al conflicto entre ideologías, dió lugar a las 
políticas neutralistas de los países periféricos, el pasaje del clivaje ideológico al cultural llevó a la 
América Latina a enfriar su pasión por el bloque de los llamados Países No Alineados y a limar las 
asperezas que mantenía con las potencias Occidentales. 
 
 A diferencia de la Revolución Argentina, el llamado Proceso (PRN), encaró la cuestión de la 
llamada subversión mediante una suerte de decisionismo genocida o solución final,62 fundada en el 
fatalismo cíclico de una teoría generacional (Perrioux, 1970); y en la experiencia colonial y neo-
colonial Europea y Norteamericana, y la cuestión fiscal mediante fórmulas financieras que no 
alcanzaban medidas estructurales, viéndose en ello sometido a la tenaza de un cuoteo en la distribución 
del poder entre sus tres Fuerzas represoras.63 Una vez fragmentada y derrotada militarmente en un 
conflicto internacional con una potencia extranjera la coalición autoritaria que le dió vida,64 y 
convocada la salida electoral, el PRN no estuvo en condiciones de imponer restricción o proscripción 
política alguna. La transición a la democracia participativa lograda en 1983 inauguró una nueva forma 
de hacer política,65 desequilibró la distribución de los incentivos en favor de los incentivos selectivos, y 
si bien denunció el Pacto militar-sindical --que en lugar de disminuir acentuaba la incertidumbre 
política-- aceptó: a) que en el juzgamiento de dichos crímenes se omitieran aquellos practicados por la 
Triple A durante el gobierno de la viuda de Perón; b) tuviere prelación el fuero militar; c) no se 
debatieran en el parlamento las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad; y d) no se dieran de baja 
los oficiales involucrados en dichos crímenes.66  
 
 Pero para que en Argentina la transición desde la contraola regresiva (1966-1983) a la ola 
progresiva (1983-?) fuera creíble a escala nacional e internacional, fué preciso que a diferencia de 
transiciones anteriores --como en 1946 cuando el Peronismo le hiciera juicio político sólo a la Corte 
Suprema-- la facción más radicalizada de la coalición opositora (el Radicalismo) gestara una estrategia 
de confrontación con el régimen militar desplazado del poder alimentada por el mito republicano que la 
lectura del Preámbulo de la Constitución suscitaba.67 Dicha estrategia de radicalización la encabezaba -
-por vez primera en los anales de la historia latinoamericana-- la revocación de la auto-amnistía y el 
proceso judicial a los miembros de la Junta Militar responsables tanto del genocidio practicado entre 
1976 y 1982 como de la derrota militar en la Guerra por las Islas Malvinas.68  
 
 En dicha estrategia también se incluía la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales 
(de sindicalización obligatoria),69 pero se ignoró la progresiva crisis fiscal, que incluía una moratoria 
internacional en el pago de la deuda externa,70 supeditando el manejo de la crisis económica a "...la 
racionalidad política de la transición democrática".71 Los efectos provocados por estos intentos 
reformistas en el seno de la burocracia sindical, los frustrados propósitos de revisión de la ingente 



 

 

 
 

deuda externa contraída con las metrópolis financieras del mundo, y los intentos punitorios en el seno 
de la burocracia militar, propiciaron un crónico clima de boicot y golpe que obligó al gobierno Radical 
a acordar una serie de claudicaciones. Estas fueron: a) con los sindicalistas un efímero Pacto Social y 
un fugaz gabinete de coalición; b) con los acreedores internacionales el abandono de la distinción entre 
deuda legítima e ilegítima y el reconocimiento de dicha deuda; y c) con los militares el llamado Pacto 
de Semana Santa (cláusulas del Punto Final y Ley de Obediencia Debida), que vino a acentuar el grado 
de incertidumbre política al alentar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el 
pasado.72 Más precisamente, las leyes del Punto Final y de Obediencia Debida legitimaron el avance 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la independencia del Poder Judicial.73 Aunadas estas 
coyunturas a la galopante crisis económica, causada por una deuda externa varias veces millonaria; a la 
resistencia a celebrar un necesario ajuste en el aparato del estado; y a una inflación desenfrenada, que 
culminó en una hiperinflación,74 y en saqueos a los supermercados, la base política del Radicalismo se 
desmoronó, dando la victoria electoral al Peronismo.75  
 
 Esta primera transición electoral --en medio de una profunda crisis de representación y gestión 
políticas, y de massmediatización de la vida política, que provocó el adelantamiento del traspaso del 
mando-- fué al decir de Novaro (1994), "...una crisis de las formas de participación y de identificación 
tradicionales".76 No siempre, al decir de Novaro (1995), los regímenes representativos de gobierno 
(cuya función es la de preservar los vínculos en constante disgregación) concilian los intereses 
divergentes, ni la participación electoral "...y demás procedimientos institucionales bastan para 
controlar su accionar".77 Esta crisis permitió practicar la tesis de la inversión de posiciones, de Sartori 
(1992);78 o del enroque político, formulada por Kvaternik (1995); y transformar la estructura 
económica del país, invirtiendo las tradicionales políticas estatistas del Peronismo y del Radicalismo, 
privatizando todos los servicios públicos (incluída la seguridad y las recaudaciones fiscales), 
acelerando la movilidad social descendente de grandes sectores sociales, fortaleciendo a una nueva 
burguesía y debilitando la estructura sindical corporativa.79  
 
 Sin embargo, estas profundas reformas, al debilitar el estado, y alimentar el "catch all party", o 
partido "atrapatodo", o partido escoba de centro,80 la democracia audiovisual o videopolítica con su 
régimen de partidos profesional-electorales,81 y una forma de gobierno que O'Donnell (1994) ha 
denominado democracia delegativa, y el ex Vicepresidente Carlos Alvarez democracia tarifada, habrían 
afectado seriamente los niveles de competitividad política y de consolidación de la democracia,82 
radicalizado a los intérpretes de las culturas subalternas,83 alentando el nepotismo,84 corrompiendo y 
comprometiendo la independencia del Poder Judicial,85 abdicando el estado el monopolio de la 
violencia, y desmintiendo la tesis de Stephens (1988) de que ninguna democracia competitiva y 
participativa ha sido reemplazada por otra democracia más restrictiva y oligárquica.86 La vigencia de 
esta suerte de democracia delegativa o tarifada se revela, para Naishtat y Kitzberger (1995), en: a) la 
caída en la participación política, b) la baja en las expectativas depositadas en la democracia liberal, c) 
la creciente despolitización, impopularidad de la política e ignorancia de su naturaleza y 
funcionamiento, y d) la indiferencia y desinterés cívicos, y el cinismo e ironización de la escena 
política.87 La desocupación y marginación creciente de gruesos segmentos de la población ha dado 
nacimiento a nuevos sujetos sociales antes inexistentes (piquetero, cacerolero, cartonero), cuyas 
prosapias se las haría descender del mítico Cabecita Negra, protagonista social de los albores del 
Peronismo. 88 Paralelamente, las crecientes prácticas clientelísticas y la anemia participativa y 
deliberativa en la vida interna de los partidos llevó a un descenso significativo en las tasas de afiliación 
partidaria.89 El cambio en la naturaleza de las acciones colectivas en detrimento del contenido político 
ha llevado a una indiferencia y marginación de la política como espacio público compartido en 



 

 

 
 

términos de una disminución significativa de conferencias, debates, mesas redondas, y en el creciente 
peso en la opinión pública de la imagen y el personalismo de los políticos en detrimento de las políticas 
programáticas y las instancias partidarias colectivas.90 Por el contrario, para Palermo y Novaro (1996), 
se ha recuperado la autoridad, unidad y efectividad de la gestión pública, lográndose "...una renovada 
autonomía frente a los grupos de interés".91  
 
Estrategias Transformistas. 
 
 Para legitimar la continuidad de su proyecto, y merced a su mayor capacidad potencial de 
intimidación,92 el gobierno neo-liberal del Justicialismo ensayó una estrategia transformista, y 
mediante una suerte de extorsión forzó al Radicalismo a revivir el frustrado Acuerdo Alfonsín-Cafiero 
y entablar una concertación,93 titulada Pacto de Olivos, donde se convalidó una nueva Reforma de la 
Constitución.94 En dicha reforma se acordó un llamado Núcleo de Coincidencias Básicas,95 que incluía 
nuevas instituciones e incentivos,96 y la reelección presidencial.97 Este Pacto --con lejanas 
reminiscencias al ensayado por Mitre y Roca como consecuencia de la Revolución del 90-- tuvo como 
involuntarias derivaciones una fuerte pérdida de identidad en el Radicalismo, que derivó en una intensa 
desmovilización partidaria, y el lanzamiento político de una nueva agrupación política denominada 
Frente Grande, más luego conocida como FREPASO, que vino a disputar al Radicalismo la hegemonía 
de la oposición.98 Tal fue éxito del FREPASO, que la UCR no tuvo más remedio que ir al pie y 
celebrar con él en septiembre de 1997 una Alianza política, que tuvo la desgracia de ser sólo un 
acuerdo electoral. 
 
 Con el fin de justificar su sometimiento a la extorsión Menemista, materializada en el Pacto de 
Olivos, el Convencional Constituyente y ex-Presidente Raúl R. Alfonsín ocultó la debilidad política del 
Radicalismo --a la que se llegó por su endeble gestión presidencial-- bajo el sofisma de que el clima 
político de empate, o del péndulo cívico-militar, propicio para el golpismo en Argentina, había 
obedecido a la vigencia de estrategias de confrontación salvajes, donde no regían pactos ni acuerdos, 
pues "...en 1949 se lleva a cabo una reforma constitucional sin los radicales, y en 1957 los 
antiperonistas promovieron otra sin los peronistas".99 Y para el Convencional Humberto Quiroga 
Lavié, los golpes de estado como los que derrocaron a Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y María Estela 
Martínez de Perón no habrían ocurrido "...si hubiera habido una alternativa a ser negociada con la 
oposición a los efectos de integrar una descentralización del poder en una figura nueva como un jefe de 
gabinete".100 Recientemente, Alfonsín (1996) ha incurrido en argumentos personalistas para juzgar el 
pasado reciente en que le tocó ser protagonista, abundando en juicios auto-justificatorios, cayendo para 
ello en una caprichosa y contradictoria clasificación de los gobiernos argentinos, según la relación que 
practicaron entre la moral y la política, y asignándose a sí mismo el rol de continuador de la tradición 
ética del radicalismo histórico.101

 
 En resumen, los ciclos ideológicos y las olas y contraolas políticas no han mantenido una 
correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto 
de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. Mientras la última parte de la fase de crecimiento de 
la cuarta onda larga de Kondratiev (1955-1967/71) vino efectivamente a correlacionarse en forma 
positiva con el inicio de una ola progresiva (1955-1966); la contraola regresiva, que se inició con la 
dictadura de Onganía (1966-1983), se correlacionó positivamente con la fase de estancamiento de la 
cuarta onda larga de Kondratiev (1967/71-?), y con un séptimo ciclo ideológico de inspiración marxista 
y existencialista.102  
 



 

 

 

 

  

 

 No obstante las opiniones acerca de los supuestos beneficios de las estrategias conciliatorias 
(pactos o acuerdos), que dieron lugar a reformas constitucionales y legislativas (electorales y 
reglamentarias de las incompatibilidades republicanas) concluímos que la política Acuerdista, de 
naturaleza elitista, se compadece con las tradiciones del Antiguo Régimen Colonial, la dictadura 
Rosista,103 y la República oligárquica. Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, 
el hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe 
Varela; ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó 
del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del 
anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas),104 las revueltas Lencinistas y 
Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930;105 ni el levantamiento de la 
abstención electoral, por parte de Alvear en 1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, el 
suicidio de Lisandro de la Torre y de Leopoldo Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943; 
ni el Pacto Perón-Frondizi (1958) desbarató el golpe de 1962; ni el Acuerdo Perón-Balbín (1972) 
impidió el acceso al poder de la extrema derecha Lopezreguista y el golpe de Videla de 1976; ni el 
Pacto de Semana Santa (Punto Final y Obediencia Debida) neutralizó o desmovilizó a las fuerzas 
militares golpistas; ni el Pacto Menem-Alfonsín o Pacto de Olivos (1994) ha obstaculizado la creciente 
corrupción de la sociedad civil y de la esfera pública,106 el fortalecimiento del presidencialismo, la 
abdicación por parte del estado del monopolio de la violencia (privatización de la seguridad), el 
nepotismo, el amiguismo, la connivencia con el narcotráfico y el narcolavado internacional,107 las 
insurreciones regionales,108 una potencial insurrección popular y la eventual recaída en una nueva 
contraola regresiva.109 Queda entonces en manos de las fuerzas progresistas frenar esta crisis e impedir 
--mediante fuertes políticas moralizantes y reformistas-- que la crisis democrática se transforme en 
catastrófica caída. 
 
NOTAS 
 
    1 los procesos de legitimación, deslegitimación y relegitimación de los partidos anti-sistema, de 
Sartori (1992); el pasaje del régimen de partidos burocráticos de masas a los partidos profesional-
electorales, de Kirchheimer (1980); y las líneas de fracturas pre-modernas (etno-lingüísticas, 
estamentales, religiosas y geográficas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-
modernas (éticas y estéticas) en la base del conflicto político organizado, de Rokkan (1970), 
Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995). También tienen cabida la relación entre el grado de 
institucionalización de los partidos y el grado de cohesión, estabilidad y organización de los grupos que 
actúan en su interior, de Panebianco (1988); el grado de asimetría (fuerza o debilidad) en la distribución 
del poder entre los partidos políticos (indispensabilidad y capacidad de intimidación, afiliación y 
movilización), de North, 1990; Sartori, 1992; y Carrizo, 1997; la gestación de partidos y facciones 
políticas desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; y de hegemonía 
parlamentaria o partidaria, de Panebianco, 1988; y Sartori, 1992; la incapacidad de controlar el 
conflicto en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de Smulovitz 
(1988): la distinción entre crisis con caída o transición discontínua, y crisis sin caída o transición 
contínua, de Morlino (1988a y 1988b) y Sartori (1992); las transiciones a la democracia por colapso, 
transacción y destape (extrication), de O'Donnell (1989), Linz (1990), Mainwaring (1992), Valenzuela 
(1992) y Munck y Leff (1997); y la intensidad de la competitividad política en función inversa a la 
multiplicidad de espacios institucionales, de Dahl (1966). 

    2 Este fué el caso de la coalición de Rochistas e Irigoyenistas contra los Juaristas en el Tucumán 



 

 

 

  

  

 

de 1886; de la Alianza Civil entre Socialistas y Demócratas Progresistas contra la llamada 
Concordancia en 1932; o de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) versus la Unión Cívica 
Radical del Pueblo (UCRP) en 1958. 

    3 El caso de la Sociedad Rural Argentina, ver Randall, 1964, 141; citado en Manzetti, 1992, 605. 

    4 ver Pfeffer, 1992, 140ss. Acerca de la noción de premios y castigos como incentivos selectivos 
para la acción colectiva, ver Oliver, 1980. 

    5 parafraseado de Morrow, 1991, 907. 

    6 Morrow, 1991, 907. Este fue el caso de la Unión Cívica Radical en oportunidad de tener que 
enfrentar al Justicialismo en 1946. 

    7 tales como los de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976. 

    8 O'Donnell, 1972, capítulo IV; y Acuña y Smulovitz, 1995, 89-90. 

    9 Acuña y Smulovitz, 1995, 18. 

    10 Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983; Deleuze, 1987; y Lefort, 1990. 

    11 Wright, 1975; Peralta Ramos, 1978; y Sábato, 1988. Acerca de las estrategias políticas, 
económicas y culturales implementadas por la elite argentina frente a la inestabilidad política y la 
consiguiente ruptura institucional (golpes, asonadas, motines, etc.), los estudios de Waisman (1987) 
bucearon en el excepcional y cíclico (curvilíneo) desarrollo político y económico argentino (auge entre 
1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930). 

    12 La universalidad del sufragio, de los derechos ciudadanos y de las garantías individuales, la 
divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad de los jueces, la 
representatividad de la democracia, la republicanidad y auto-determinación de los gobiernos 
provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos ejecutivos, judiciales y legislativos, la 
igualdad ante la ley, la periodicidad de los cargos ejecutivos y legislativos, la publicidad de los actos de 
gobierno, la responsabilidad y privacidad individual, la nacionalidad del ejército y la iglesia 
(Patronato), la separación del estado de la sociedad civil, la obligatoriedad escolar, y la autonomía de 
las universidades. 

    13 ver Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver 
Deleuze, 1987, 56. 

    14 federalismo, representatividad democrática, división de poderes, independencia de la justicia, 
parlamentarismo, bicameralismo, incompatibilidades, etc. 

    15 Galston, 1991, 217 y 244; y Macedo, 1990, 138-139; citados en Kymlica y Norman, 1996, 89. 
Ultimamente, los trabajos más elocuentes sobre la relevancia de la virtud cívica fueron escritos por 
liberales como Gutmann (1987), Macedo (1990) y Galston (1991). Para Galston (1991), las virtudes 
requeridas para el ejercicio de la ciudadanía pueden ser clasificadas en cuatro conjuntos: a) virtudes 



 

 

 

  

  

 

generales: coraje, respeto de la ley, lealtad; b) virtudes sociales: independencia, apertura mental; c) 
virtudes económicas: ética del trabajo, capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al 
cambio económico y tecnológico; y d) virtudes políticas: capacidad de percibir y de respetar los 
derechos de los demás, disposición a no exigir mas de lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el 
desempeño de quienes ocupan cargos públicos, disposición a participar en el debate público (Galston, 
1991, 221-224; citado en Kymlica y Norman, 1996, 95). 

    16 ver Snyder, 1961; Schelling, 1960; y Wohlstetter, 1959; citados en Hoffmann, 1991, 111. 

    17 Sobre el conflicto entre la democracia y la doctrina de la seguridad nacional en América 
Latina, ver Zagorski, 1988 y 1992. 

    18 acerca del impacto del pensamiento de Fanon, ver Fashina, 1989; Parry, 1992; Lazaries, 1993; 
y Robinson, 1993. Sobre el impacto del pensamiento de Camus, ver Said, 1993, 169-185. Y acerca de 
la revolución Vietnamita, ver Tai, 1992. 

    19 ver Carpani, 1962; y Vila, 1987. Sobre el complejo de culpa y la melancolía porteña en 
Cortázar, ver O'Connor, 1995; y sobre la recepción de Walter Benjamin en la Argentina, ver Wamba 
Gaviña, 1993. 

         20  Sobre las ideas fuerza en el debate político durante los años de la "Libertadora", 1955-1958, 
ver Spinelli, 2003. 
 
    21 Mandel, 1978, 130-132; y Prelooker, 1996, 80-86. 

    22 Sobre la llamada nueva izquierda argentina, ver Hilb y Lutzky, 1984. Por minoría intensa debe 
entenderse una minoría que no es sólo numérica sino que conlleva intensidad ideológica (Carrizo, 
1996, 17, nota 29). 

    23 Esta regla fué formulada por Panebianco, 1990, 125.  

    24 ver Spinelli, 1991. 

    25 sobre el Desarrollismo de Frondizi y Frigerio, ver Eberle, 1997. 

    26 ver Rodríguez Lamas, 1984; Smulovitz, 1988; y Zagorski, 1988, 417. Sobre el desarrollismo, 
ver M. Acuña, 1984; y Sikkink, 1991. Sobre el pacto Perón-Frondizi, ver Prieto, 1963. 

    27 ver Rouquié, 1981; O'Donnell, 1982; y Kvaternik, 1987 y 1990. Cavarozzi (1995) sostiene que 
las Fuerzas Armadas pasaron gradualmente de una visión de democracia tutelada a la articulación de un 
proyecto de dictadura sine die (Cavarozzi, 1995, 36). 

    28 Smulovitz, 1988, II, capítulo VIII, p.133. 

    29 Kvaternik, 1990, 11. Sobre el período que se extiende desde el golpe contra Frondizi hasta la 
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    30 ver el caso del Instituto Malbrán, en Corbière, 1984; y Bortnik, 1984. 

    31 Kvaternik, 1978, 419; Rouquié, 1981-82, II, cap.5; y Mazzei, 1997. La noción de juego 
imposible fué inaugurada por O'Donnell (1972) para explicar el péndulo cívico-militar del pos-
peronismo (O'Donnell, 1972, cap.IV). 

    32 A juzgar por Kvaternik (1978), y a diferencia de O'Donnell (1972), el golpe del 66 pudo haber 
sido evitado porque el régimen democrático proveía de una solución a la incertidumbre o anomalía 
peronista (organización fundada en la dominación carismática) transformada en enigma (Kvaternik, 
1978, 431). Sobre la Revolución Argentina, ver Roth, 1980; y Rouquié, 1981-82, II, cap.6. 

    33 ver Kandel y Monteverde, 1976; Lowy y Sador, 1976; y Huntington, 1994, 31. Sobre el 
terrorismo blanco de la Triple A, ver Gillespie, 1987, 191-197. 
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