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DEL SINDICALISMO AL CLIENTELISMO: 
LA TRANSFORMACION DE LOS VINCULOS 

PARTIDO-SINDICATOS EN EL 
PERONISMO, 1983-1999* 

STEVEN LEVITSKY** 

En las d6cadas de 1980 y 1990 los partidos de base sindical enfrentaron un 
doble desafio. El primero de ellos fue de tipo programatico: la crisis fiscal, la mayor 
movilidad del capital y el resurgimiento de las ideologias de la libertad de mercado 
modificaron los parAmetros de la politica nacional y elevaron el costo de las politicas 
tradicionales en favor de los sindicatos. El segundo desaffo se vincul6 con las coali- 
ciones: la decadencia de la produccion en masa y la expansi6n del sector terciario y 
el informal debilitaron a los movimientos sindicales, limitando su capacidad para 
aportar los votos, los recursos y la paz social que habian cimentado los intercambios 
tradicionales entre partidos y sindicatos. En este nuevo contexto, los partidos de 
base sindical que pretendian seguir teniendo viabilidad debieron reformular sus pro- 
gramas y apuntar a nuevas bases de apoyo electoral, lo cual exigi6 en la mayoria de 
los casos una reconfiguraciOn de las alianzas preexistentes entre partidos y sindica- 
tos (Koelble, 1992; Kitschelt, 1994; Burgess, 1999; Piazza, 2001). Si bien los esfuer- 
zos realizados para reducir el grado de influencia de los sindicatos generaron con 
frecuencia intensos conflictos internos, los partidos que no lograban adaptarse a la 
nueva situacion corrian riesgo de sufrir fracasos electorales y politicos. 

En Am6rica Latina, pocos partidos de base sindical se adaptaron mejor al de- 
saffio planteado por la decadencia de la clase obrera como el Partido Justicialista 
(PJ) argentino. A partir de 1983, el peronismo experiment6 un intenso proceso de desin- 
dicalizacion impulsado por una corriente de lideres reformistas, que desmantelaron 
los mecanismos de participaci6n obrera tradicionales en ese movimiento, y poco a 
poco las redes clientelistas reemplazaron los vinculos del partido con la clase obrera 

* Con el titulo "From Labor Politics to Machine Politics: The Transformation of Party-Union Linkages in 
Argentine Peronism, 1893-1999", este articulo fue publicado originalmente en ingl6s en la Latin American Research 
Review, Vol. 38, NQ 3, 2003, pp.3-36. Desarrollo Econdmico agradece la autorizaci6n para su version en espaffol. 
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Maria Victoria Murillo, Kenneth Roberts, Juan Carlos Torre y cinco comentaristas an6nimos por las opiniones que 
le hicieron Ilegar sobre versiones anteriores de este articulo. 
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y la clase baja a traves de los sindicatos. Ya a comienzos de los ahos '90, el PJ habia 
dejado de ser un partido dominado por los sindicatos y se habia convertido en un 
partido clientelista en el cual aquellos cumplian un papel relativamente marginal. 
Estos cambios fueron decisivos para los exitos electorales y politicos que tuvo el PJ 
en el curso de esa decada. El deterioro de la influencia sindical aument6 la autono- 
mia estrategica de los dirigentes del partido, favoreciendo su empero por atraer los 
votos de la clase media y del electorado independiente. Tambien se suprimi6 la 
posible fuente de oposicion interna en el partido a las reformas orientadas al merca- 
do que habia emprendido el gobierno de Carlos Menem. Al mismo tiempo, la conso- 
lidacibn de las redes clientelistas permiti6 al PJ conservar su base tradicional de 
clase obrera y baja en medio de la crisis econ6mica y de las reformas estructurales 
en curso. De este modo, mientras que en la decada de 1990 muchos partidos lati- 
noamericanos de base obrera sufrieron una aguda merma electoral1, el PJ sigui6 
siendo a lo largo de toda esa decada el principal partido politico argentino. 

En este articulo procuraremos explicar la rotunda transformaci6n que se produ- 
jo en los vinculos entre los sindicatos y el partido peronista2. Desde una perspectiva 
te6rica, la transformaci6n del peronismo era poco previsible. A mediados de la deca- 
da de 1980, el peronismo estaba dominado por los sindicatos industriales que perte- 
necian a la Confederacion General del Trabajo (CGT). Ellos eran la fuente principal 
de los recursos economicos y el poder movilizador del partido, y los caudillos sindi- 
cales de la vieja guardia tenian un papel hegemonico en la conduccion del partido. 
Por lo general se supone que este predominio de los sindicatos inhibe la adaptacidn 
de un partido de base sindical (Koelble, 1992; Kitschelt, 1994, pag. 225). Sin embar- 
go, el PJ se desindicaliz6 mas veloz y cabalmente que otros antiguos partidos obre- 
ros latinoamericanos, entre ellos Accion Democratica (AD) en Venezuela y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) en Mexico. 

A fin de explicar este enigma, el articulo se centrara en una dimension de la 
organizacion partidaria que ha sido muy soslayada en la bibliografia sobre el cambio 
de los partidos de base sindical: la institucionalizacidn de normas y procedimientos 
internos. Es bien sabido que la rutinizacion de la estructura interna de un partido es 
fundamental para su funcionamiento habitual; ocurre, sin embargo, que tambien puede 

1 En el curso de esa decada, el PRI mexicano perdid casi una tercera parte de su apoyo electoral, en tanto 
que en el caso del Partido Aprista peruano, Accion Democrdtica en Venezuela y el Partido Comunista chileno se 
redujo en 

m.s 
de un cincuenta por ciento. 

2 El articulo se apoya en investigaciones Ilevadas a cabo en la Argentina en 1996 y 1997. Esas investiga- 
clones incluyeron entrevistas con los dirigentes de 39 sindicatos nacionales y 36 sindicatos locales, cuatro secre- 
tarios generales de la Confederaci6n General del Trabajo (CGT) y los secretarios generales del Movimiento de los 
Trabajadores Argentinos (MTA) y del Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), ambos disidentes de la 
CGT. Tambien incluyeron cuestionarios con 611 militantes del partido y 112 unidades 

b.sicas 
locales en tres 

distritos urbanos: la Capital Federal y los partidos de La Matanza y Quilmes, del Gran Buenos Aires. Si bien estos 
distritos no son representativos de la Argentina en su conjunto, las pautas alli verificadas tienen validez general, 
como pudo confirmarse mediante entrevistas con dirigentes partidarios y activistas de otros municipios de la 
provincia de Buenos Aires y de algunas otras provincias. Sin embargo, importa sellalar que los cambios aqui 
examinados corresponden principalmente al peronismo urbano. Hist6ricamente, el peronismo se bas6 en una 
doble coalici6n electoral entre los obreros industriales (organizados en sindicatos) en las zonas urbanas y las 
clases media y baja (organizadas en redes clientelistas) en las provincias no industrializadas (Mora y Araujo y 
Llorente, 1980; Gibson, 1997). Aunque en las d6cadas del '80 y el '90 el peso politico y electoral del peronismo 
de la periferia se incrementd (Gibson, 1997; Gibson y Calvo, 2000), la importancia de la base urbana del partido 
no debe subestimarse. A fines de los 

aros '90, dos terceras partes de los votos peronistas provenian de los 
distritos industrializados de Buenos Aires, C6rdoba, la Capital Federal, Mendoza y Santa Fe. 
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sofocar todo cambio estructural (Levitsky, 2001b). Por el contrario, las organizacio- 
nes poco institucionalizadas suelen ser mas flexibles respecto de cualquier cambio 
que sobrevenga en el entorno. Aqui argumentaremos que la notable transformaci6n 
del PJ fue posible debido a la escasa institucionalizaci6n de los vinculos entre el 
partido y los sindicatos. Estos Oltimos siempre tuvieron un importante papel en el pero- 
nismo, pero las reglas del juego que determinaban su participacidn en 61 estaban 
mal definidas y eran demasiado fluidas y cuestionadas. Esto hizo que los vinculos 
entre el partido y los sindicatos fueran vulnerables a las variaciones producidas den- 
tro del peronismo en la distribuci6n del poder y las preferencias como consecuencia 
de la transici6n democratica iniciada en 1983. Al acceder a los cargos puiblicos, los 
politicos del PJ reemplazaron los recursos sindicales por los del estado, aumentando 
asi su capacidad de cuestionar la posicibn privilegiada que tenian los sindicatos en 
el partido. Cuando en 1987 los reformistas obtuvieron el control del PJ, los mecanis- 
mos de participaci6n sindical en el peronismo, tan d6bilmente institucionalizados, 
sufrieron un colapso, allanando el camino para la consolidacion del clientelismo -y la 
fuerte reduccion de la influencia sindical- que tuvo lugar en los aiios '90. 

En este articulo nos proponemos hacer cuatro aportes teoricos. En primer lugar, 
se subrayara la importancia de las estructuras partidarias informales y no insti- 
tucionalizadas. La bibliografia mas conocida sobre la organizacion y el cambio de los 
partidos, basada en gran medida en estudios realizados en los paises industriales 
avanzados, presta comparativamente poca atencion a estos fenomenos3. No obs- 
tante, recientes investigaciones sugieren que las estructuras partidarias de ese tipo 
estan muy difundidas en America Latina y que las variaciones en estas dimensiones 
tienen importantes corolarios con respecto al comportamiento de los partidos4. 

En segundo lugar, destacaremos el papel del clientelismo como forma de vin- 
culacion alternativa con los grupos obreros y de clase baja de apoyo electoral. En 
Europa occidental, donde los electorados posindustriales suelen tener buen nivel de 
instruccion y estar conformados por white-collar workers, la adaptacibn de los parti- 
dos de base sindical se ha asociado con estrategias relacionadas con los medios de 
comunicacibn y con apelaciones posmaterialistas (Inglehart, 1977; Dalton et al., 1984; 
Kitschelt, 1994). En America Latina, el posindustrialismo se ha caracterizado por el 
aumento de la cantidad de pobres en el sector informal urbano, electorado este en el 
cual es ciertamente menos probable que tengan exito las apelaciones posmaterialistas. 
En estos sectores pueden ser mas eficaces los vinculos clientelistas, particularmente 
en un contexto de crisis economica y de repliegue del estado. De ahi que en este 
articulo nos formulemos algunos interrogantes sobre la posible incompatibilidad en- 
tre el clientelismo y las reformas orientadas al mercado. El caso del peronismo indica 
que los vinculos clientelistas no s6lo son compatibles con las reformas neoliberales, 
sino que pueden constituir un elemento decisivo de su exito politico. 

En tercer lugar, ofreceremos algunas ideas nuevas acerca de las caracteristi- 
cas politicas de la reforma economica argentina. El giro neoliberal del gobierno de 
Menem ya ha sido ampliamente estudiado5, pero se ha prestado menos atencion a 

3 Una excepcion es Panebianco (1988). 
4 Ver Mainwaring y Scully (1995), McGuire (1997), Mainwaring (1999), Levitsky (2001a, 2001b, 2003) y 

Freidenberg y Levitsky (2002). 
5 Ver Gerchunoff y Torre (1996), Palermo y Novaro (1996), McGuire (1997), Corrales (2000, 2002), Levitsky 

(2001 b, 2003) y Stokes (2001). 
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los cambios en las coaliciones que lo acompanaron y favorecieron6. Suele conside- 
rarse que la desindicalizacion es una consecuencia de que los partidos de base 
sindical abracen politicas orientadas al mercado (Taylor, 1993; Piazza, 2001), pero la 
transformacion de las coaliciones del peronismo fue anterior a la eleccion de Menem 
de 1989, y por ende no puede explicarse por el vuelco neoliberal del PJ. Lo que si 
hizo fue favorecerlo. Recientes estudios han senalado que los cambios en las coali- 
ciones del PJ fueron decisivos para el exito politico de las reformas menemistas 
(Gibson, 1997; Gibson y Calvo, 2000), y en este articulo ofrecemos una explicacidn 
acerca de los motivos de dicha transformacion y la forma en que se produjo. 

Por ultimo, proporcionaremos algunos datos novedosos sobre el comportamiento 
politico de los sindicatos peronistas. Pese al deterioro de la influencia sindical en el 
PJ, durante la decada de 1990 los sindicatos continuaron manteniendo buenas rela- 
ciones con el partido, hallazgo este particularmente sorprendente -e importante- si 
se tiene en cuenta la proclividad de los sindicatos argentinos a evitar toda actividad 
partidaria (McGuire, 1997). 

La organizacibn del articulo es la siguiente. En la primera seccion sernalaremos 
los desafios en materia de coaliciones que enfrentan en la actualidad los partidos 
latinoamericanos de base sindical. En la segunda expondremos un marco concep- 
tual para dar cuenta de la adaptacion de los partidos de base sindical. En la tercera 
seccion aplicaremos este marco conceptual al caso peronista, mostrando que lo que 
facilito la rotunda desindicalizacion posterior a 1983 fue el caracter debilmente 
institucionalizado del vinculo partido-sindicatos, junto con el mayor acceso a recur- 
sos clientelistas. A continuacion indicaremos de que manera contribuyeron estos 
cambios en las coaliciones al exito tanto electoral como politico del PJ en los anos 
'90. Por Oltimo, en las conclusiones analizaremos que implicaciones tiene esta trans- 
formacibn del peronismo a la luz de la crisis politica que ha sufrido la Argentina luego 
del aio 2001. 

Crisis y transformaci6n de los vinculos partidos-sindicatos 
en America Latina 

Los partidos de base sindical tienen como base de apoyo social a los tra- 
bajadores organizados7. Estos partidos fundan su exito en el apoyo de los trabajado- 
res -bajo la forma de recursos organizativos, votos y paz social-, y a cambio de eso 
normalmente los sindicatos adquieren influencia en las decisiones programaticas del 
partido y en la seleccion de sus dirigentes y candidatos. Los vinculos partido-sindi- 
catos son el conjunto de normas, procedimientos y organizaciones que facilitan el 
intercambio reciproco de apoyo e influencia entre el partido y los sindicatos. En este 
articulo nos centraremos en un solo aspecto de esos vinculos: los mecanismos de 
participacion sindical en el partido. Para ello tomaremos como indicador de dicha 
participacion la cantidad de sindicalistas que forman parte de los cuerpos directivos 
del partido y que o10 representan en las camaras legislativas. 

Los vinculos tradicionales partido-sindicatos sufrieron crecientes tensiones en 
las decadas de 1980 y 1990. La crisis fiscal y el cambio economico e ideologico 
global presionaron para que los partidos de base sindical adoptaran programas orien- 

6 Entre las excepciones cabe mencionar a Gibson (1997) y Gibson y Calvo (2000) 
7 El concepto de "base de apoyo social" [core constituency] ha sido tomado de Gibson (1996). 
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tados ai mercado, que con frecuencia crean contradicciones entre dichos partidos y 
sus aliados sindicales (Burgess, 1999; Murillo, 2001). Los cambios en la estructura 
de clases tambien amenazaban con socavar las alianzas partido-sindicatos. A medi- 
da que los trabajadores dejaron de estar tan concentrados en las fabricas y que 
aumentaba la heterogeneidad de sus calificaciones, experiencias laborales e intere- 
ses, los indices de sindicalizaci6n comenzaron a disminuir y merm6 la capacidad de 
ias organizaciones obreras para movilizar a sus miembros o iniciar negociaciones en 
su beneficio. A esta erosion de las bases electorales tradicionales de los partidos de 
base sindical contribuyo, asimismo, la decadencia de la clase obrera industrial. Los 
incipientes electorados "posindustriales" se caracterizaron por una identidad clasis- 
ta y partidaria mas debil, asi como una conducta electoral cada vez mas indepen- 
diente (Dalton et al., 1984). Estos cambios instaron a los partidos de base sindical a 
reconfigurar sus vinculos con los sindicatos, tornandolos en general mas flexibles. 
Por un lado, los sindicatos tenian menos que ofrecer a los partidos en el intercambio 
tradicional: levaban menos votantes a las urnas, eran menos necesarios que antes 
para garantizar la paz social y disponian de menores recursos para dedicar a la 
lucha politica (Howell y Daley, 1992). Por otro lado, la perduraci6n de fuertes vinculos 
partido-sindicatos se veia como una seria amenaza al desempeno de los partidos de 
base sindical, ya que obstaculizaba sus emperos por adoptar politicas neoliberales 
y limitaba su capacidad de apelar a nuevos grupos de apoyo electoral (Koelble, 
1992; Kitschelt, 1994). 

Los retos que enfrentaron los partidos de base sindical latinoamericanos fueron 
distintos por lo menos en dos aspectos a los que enfrentaron los partidos socialde- 
m6cratas europeos. En primer termino, debido a que las crisis econOmicas eran mas 
profundas y sus economias nacionales mais debiles y dependientes, los paises lati- 
noamericanos estaban mucho mas limitados que los paises industriales avanzados 
en cuanto a su autonomia para establecer sus politicas pOblicas. Asi, al par que la 
mayoria de los partidos socialdemocratas europeos sufrieron en los afos '80 y '90 
cambios programaticos graduales, los partidos de base sindical latinoamericanos se 
vieron a menudo obligados a girar a la derecha de un modo repentino y espectacular 
(Stokes, 2001). 

En segundo termino, la estructura de clases posindustrial diferfa sustancialmente 
en AmOrica Latina de la vigente en las naciones industriales avanzadas. En Europa, 
el electorado posindustrial era cada vez mAs de clase media, de buen nivel de ins- 
truccion y "posmaterialista" (Inglehart, 1977; Dalton et al., 1984; Kitschelt, 1994); en 
America Latina, los partidos de base sindical tenian ante si un panorama doble: una 
parte de la fuerza laboral siguib el camino de los paises industriales avanzados en lo 
tocante a un aumento de los white-collar workers, mientras que otra parte, por lo 
comQn de mayor tamaho, fue confinada at sector urbano informal (Castells y Portes, 
1989). En los ahos '80 y '90, los sectores informales tuvieron un veloz crecimiento en 
toda America Latina, y hacia el final del siglo pasado constituian casi la mitad del 
empleo urbano (OIT, 1999). Esta expansion del sector informal creo una dificil situa- 
cion a los partidos de base sindical. Al igual que el aumento de la cantidad de white- 
collar workers, la informalizaci6n tiende a debilitar alas organizaciones clasistas y a 
desdibujar las identidades de clase (Roberts, 1998, pags. 65-73). Ademas de ser 
"notablemente dificiles de organizar" (Roberts, 2002b, pag. 24), los trabajadores de 
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los sectores informales tienen menos probabilidades que los trabajadores manuales 
de mantener contacto con los sindicatos, definir sus propios intereses en terminos de 
clase o conservar una identidad de clase o partidaria estable (Castells y Portes, 
1989, pgs. 31-32). Sin embargo, como muchos trabajadores del sector informal son 
pobres y carecen de educacion, no es muy facil que se dejen ganar por las ape- 
laciones posmaterialistas adoptadas por numerosos partidos izquierdistas europeos. 

Por lo tanto, para los partidos latinoamericanos de base obrera el desafio con- 
sistia en combinar medidas orientadas al mercado con apelaciones materiales dirigi- 
das a un electorado de clase obrera y clase baja cada vez mas fragmentado y hete- 
rogeneo. En esas circunstancias, una estrategia fue reemplazar los vinculos clasistas 
o corporativistas por vinculos clientelistas, o de redes locales que congregaban parti- 
darios mediante "recompensas colaterales directas, personales y, en el caso tipico, 
materiales" (Kitschelt, 2000, pg. 849). Los vinculos clientelistas pueden aumentar el 
caudal de votos en forma directa, merced al intercambio de bienes materiales por 
votos, o indirecta, gracias a la concesion de favores (por lo comOn el acceso a recur- 
sos p'blicos) a los activistas cuya labor puede rendir importantes beneficios electo- 
rales. Dadas las limitaciones macroeconomicas impuestas por la crisis de la deuda 
externa y la austeridad fiscal, el clientelismo era en los aios '80 y '90 uno de los 
pocos mecanismos viables para hacer Ilegar beneficios materiales concretos a las 
bases de apoyo electoral de clase baja. Y como a los pobres urbanos frecuentemen- 
te les importaba menos el futuro que los beneficios materiales inmediatos, y en gene- 
ral carecian de un acceso regular a los servicios del estado, estaban dispuestos a 
hacer suyas las apelaciones particularistas (Scott, 1969, pag. 1150; Auyero, 2000; 
Kitschelt, 2000, pag. 857). 

Asi pues, el clientelismo brindo a los partidos de base sindical latinoamericanos 
un medio relativamente poco oneroso de atraer a los votantes de bajos ingresos en 
medio de la desindustrializaci6n y la reforma economica (Gibson y Calvo, 2000). 
Estos vinculos pueden resultar preferibles a los clasistas por dos razones. Primero, 
en un contexto de desempleo generalizado y de informalizacion del empleo, las re- 
des clientelistas son mas eficaces que las organizaciones sindicales para obtener 
votos. Segundo, los vinculos clientelistas son mas compatibles con las politicas eco- 
nomicas orientadas al mercado. Los aparatos partidarios, preocupados principal- 
mente por las demandas particularistas locales, tienden a ser mas flexibles en sus 
programas que las organizaciones clasistas (Scott, 1969; Wilson, 1973/1995, pags. 
37-38). Aunque a menudo se considera que el clientelismo es incompatible con una 
reforma orientada al mercado (Geddes, 1994), datos de estudios sobre America 
Latina indican que en verdad ambos pueden ser muy compatibles (Roberts, 2002a, 
pag. 19). Al ofrecer un mecanismo de distribucion de las recompensas materiales 
destinadas a los posibles "perjudicados" por las reformas neoliberales, los vinculos 
clientelistas pueden contribuir a la sustentabilidad politica de dichas reformas (Dresser, 
1991; Gibson, 1997; Gibson y Calvo, 2000). 

No obstante, el clientelismo puede implicar costos considerables para los par- 
tidos (Warner, 1997). Por ejemplo, es habitual que las apelaciones clientelistas y los 
candidatos partidarios se enajenen los favores de los votantes de clase media y 
clase media alta. Como a menudo se asocia los aparatos partidarios con la corrup- 
ci6n y la ineficacia, los partidos clientelistas suelen ser muy vulnerables a los desa- 
fios reformistas o pedidos de "transparencia en el gobierno", sobre todo en aquellas 
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zonas en las que el electorado de clase media es cuantioso8. Sin embargo, si se 
comparan los vinculos clientelistas con otras estrategias, como la de mantener fuer- 
tes lazos con los sindicatos (con el riesgo de una marginaciOn electoral) o la de 
renunciar por entero a los vinculos con la clase obrera (con el riesgo de perder el 
apoyo de sus bases), pueden constituir para los partidos de base sindical la forma 
mas viable politicamente de manejar el proceso de reforma neoliberal a la vez que se 
conserva el apoyo de la clase baja9 

C6mo explicar la transformaci6n de un partido de base sindical 

Durante las decadas de 1980 y 1990, los partidos latinoamericanos de base 
sindical se adaptaron con diverso grado de exito (Roberts, 1998; Burgess y Levitsky, 
2003). Algunos reformularon drasticamente sus vinculos con el movimiento obrero 
organizado (el PJ argentino, los socialistas chilenos); en otros casos, esos vinculos 
permanecieron intactos (AD en Venezuela) o sblo se modificaron parcialmente (el PRI 
en Mexico). A fin de explicar estos distintos desenlaces, deben examinarse las varia- 
ciones en los incentivos que tenian los partidos para adaptarse, asi como en su 
capacidad para hacerlo (Kitschelt, 1994; Burgess y Levitsky, 2003). 

Los incentivos de los partidos para emprender un cambio en las coaliciones 
que los conforman suelen provenir de su entorno externo, en particular el electoral 
(Downs, 1957; Panebianco, 1988; Harmel y Janda, 1994). Es muy probable que los 
que no se adaptan a los cambios del electorado sufran una derrota y/o comiencen a 
declinar. Dado que una derrota electoral suele tener como consecuencia la perdida 
de recursos de los partidos y sus dirigentes, se la suele considerar un elemento 
catalizador del cambio partidario (Panebianco, 1988, pAgs. 243-44; Harmel y Janda, 
1994, pags. 279-81). Asi, los partidos de clase obrera que sufrieron un serio reves 
electoral en los aros '80 tenian mas probabilidades de reconfigurar sus vinculos con 
los sindicatos que aquellos otros que no lo sufrieron. 

El incentivo para adoptar una estrategia adaptativa clientelista depende de que 
se disponga o no de los recursos del estado. SegOn Martin Shefter (1994, pags. 27- 
28), para que un partido pueda reconstruirse siguiendo lineamientos clientelistas 
deben darse estas dos condiciones: 1) el partido debe tener acceso a cargos pObli- 
cos, y 2) el estado debe carecer de autonomia burocratica y de una fuerte "base de 
apoyo universalista". Las estrategias clientelistas no serAn viables si el acceso al 
patronazgo se ve limitado por la eficacia de las normas legales relacionadas con la 
administracion pOblica y si la autonomia de la burocracia es reforzada por una coa- 
licion lo bastante fuerte como para castigar a los partidos que la transgredan. En 
tales circunstancias, las estrategias quiza cobren la forma de apelaciones mediaticas, o lo que Roberts (2002b, pags. 19-20) denomina "vinculos de marketing". 

8 En tales situaciones, la estrategia 6ptima puede ser "diversificar los mecanismos de creaci6n de vincu- 
los" (Kitschelt, 2000, pag. 853) combinando las apelaciones programaticas a nivel nacional con el clientelismo en 
las zonas perif6ricas y de bajos ingresos (Gibson, 1997; Diaz-Cayeros, Est6vez y Magaloni, 2001). 

9 
Tambien 

se logrd ganar los votos de la clase obrera y la clase baja mediante apelaciones personalistas 
o "neopopulistas", pero estas estrategias suelen asociarse al debilitamiento de los partidos establecidos (Roberts, 
1995; Weyland, 1996, 1999). Roberts (1998) sugiere que los partidos de base sindical e izquierdistas podrian 
seguir una estrategia de "profundizaci6n" democratica, que implica establecer vinculos con otros movimientos 
sociales y organizaciones populares. En cierto sentido, fue la estrategia adoptada por el Partido de los Trabaja- 
dores (PT) en Brasil. 
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La capacidadde los partidos de base sindical para reformular sus vinculos con 
la clase trabajadora es producto, en gran parte, de su estructura interna (Koelble, 
1991, 1992; Kitschelt, 1994; Levitsky, 2003). Uno de los grandes factores determi- 
nantes de la flexibilidad organizativa de dichos partidos es el poder de los sindica- 
tos. En la medida en que los dirigentes partidarios dependan de los sindicatos indus- 
triales para obtener recursos humanos, financieros y organizativos, la adaptaci6n 
sera dificil (Koelble, 1992; Kitschelt, 1994, pag. 225), mientras que los partidos que 
no dependen demasiado de los sindicatos pueden estar mejor equipados para atraer 
a los electorados posindustriales. Sin embargo, el grado y la velocidad de la transfor- 
macion del partido de base sindical son funcibn, asimismo, de la medida en que los 
vinculos partido-sindicatos esten institucionalizados (Levitsky, 2001b, 2003). 

La institucionalizacion limita el ritmo del cambio organizativo. Cuando las nor- 
mas y procedimientos estan institucionalizados, se forjan en torno de ellos conjuntos 
de expectativas y de intereses estables. Los actores invierten en habilidades, apren- 
den estrategias y crean organizaciones adecuadas a las reglas del juego vigentes. 
Todo ello hace que les interese preservar los acuerdos existentes y les da mayor 
capacidad para defenderlos (North, 1990, pags. 364-65). A menudo, despues de un 
tiempo las normas institucionalizadas se "dan por sentadas", en el sentido de que los 
actores las respetan sin evaluar de manera constante los costos y beneficios inme- 
diatos que les implica dicho acatamiento (Zucker, 1977, pag. 728; Jepperson, 1991, 
pag. 147). De ahi que los vinculos institucionalizados partido-sindicatos suelen ser 

"est.ticos": 
no cambian con tanta rapidez como las preferencias y la distribucion del 

poder subyacentes. En cambio, si los vinculos partido-sindicatos no estan institucio- 
nalizados, es menos probable que se produzca un desfasaje entre los cambios en la 
distribucion del poder subyacente y el cambio en la organizacion. Como consecuen- 
cia de ello, suelen estar en mejores condiciones de encarar un cambio rapido e 
importante. 

En suma, en las decadas de 1980 y 1990 la probabilidad de que la transforma- 
ci6n de una coalicion tuviera exito era mayor cuando 1) los partidos de base sindical 
habian sufrido un serio reves electoral, y 2) los sindicatos no tenian una firme presen- 
cia institucional en la organizacion del partido. Alli donde los partidos tenian acceso 
a un estado que carecia de autonomia burocratica, las estrategias adaptativas ten- 
dian a cobrar la forma de vinculos clientelistas. 

El caso del peronismo 

En las decadas del '80 y el '90 el peronismo sufri6 una veloz y significativa 
transformacion. Los mecanismos tradicionales de participacidn de los sindicatos en 
el PJ fueron desmantelados y las redes clientelistas reemplazaron a aquellos como 
vinculo primordial del partido con la clase obrera y la clase baja, convirtiendo asi al 
peronismo urbano en un partido clientelista fundado en el patronazgo. Estos cam- 
bios beneficiaron al partido en dos aspectos: en primer lugar, le permitieron apelar al 
creciente electorado de clase media sin divorciarse de los grupos de apoyo urbanos 
de clase obrera y clase baja; en segundo lugar, a partir de 1989 incrementaron la 
capacidad del gobierno de Menem para poner en practica reformas orientadas al 
mercado. 
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Incentivos para la adaptacidn 
En los ahos '80 el PJ tenia fuertes incentivos para Ilevar a cabo un proceso de 

adaptacibn. El peronismo habia surgido del regimen militar como un partido de base 
sindical de facto. El PJ mantenia sus bases clientelistas en las provincias perifericas 
(Gibson, 1997; Gibson y Calvo, 2000), pero en los grandes distritos industriales, 
como la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Cordoba y Santa Fe, su 
organizacion se apoyaba fundamentalmente en los sindicatos. En las elecciones de 
1983, los caudillos sindicales impusieron la plataforma y la f6rmula presidencial del 
PJ a nivel nacional (Cordeu et al., 1985, pags. 27-30) y los sindicalistas conquistaron 
ese mismo afro ia presidencia en ejercicio del partido, la presidencia del bloque 
legislativo y mas de una cuarta parte de las bancas del partido en el Congreso de la 
Nacibn. Sin embargo, el sindicalismo no estaba bien preparado para hacer frente al 
entorno electoral de la Argentina, que cada vez se tornaba mas posindustrial. Entre 
1970 y 1990, el nivel de empleo en la industria manufacturera cay6 mas de un tercio 
(Smith, 1989, pkg. 264; Powers, 1995, pags. 91-92)10 y los principales sindicatos 
industriales perdieron hasta la mitad de sus afiliados (AbOs, 1986, pag. 189). La 
declinaci6n de la clase obrera fue acompanada por el crecimiento del sector servi- 
cios y del sector informal (Palomino, 1987). 

Estos cambios planteaban al PJ una doble amenaza. Ante todo, el crecimiento 
del sector informal le hacia correr peligro de perder su hegemonia entre los pobres 
urbanos. Histbricamente, los sindicatos industriales habian abarcado a gran parte de 
la clase obrera, pero la desindustrializacion cre6 un vasto caudal de votantes de 
bajos ingresos que estaban "organicamente desconectados de las actividades sin- 
dicales" y cuyos intereses "no eran facilmente articulables con los de los asalariados" 
(Villarreal, 1987, pag. 85). El PJ enfrent6 un problema semejante con los white-collar 
workers. Estos, que tenian un mejor nivel de instrucciOn, mayor movilidad social y 
menos apego a las identidades partidarias tradicionales que los trabajadores ma- 
nuales, pasaron a engrosar las filas del electorado independiente (Catterberg, 1991). 

La hegemonia sindical dentro del PJ limitaba la capacidad del partido para 
atraer a estos nuevos votantes. En 1983, en una campana electoral que fue en gran 
medida conducida por los sindicatos, el PJ adoptd una estrategia endogena, esto es, 
dirigida a los votantes peronistas tradicionales de clase obrera y clase baja (Waisbord, 
1995, pags. 30-32, 181), cediendole el electorado de clase media a la UniOn Civica 
Radical (UCR). Si bien el candidato del PJ, Italo Luder, no era un sindicalista, "no 
podia despegarse de la imagen que se habia formado la gente, de que era un hom- 
bre controlado por los dirigentes sindicales"11. Al candidato de la UCR, Raul Alfonsin, 
que con su defensa de los derechos humanos habia creado un discurso atractivo 
para muchos votantes independientes y de clase media, no le fue dificil derrotar a 
Luder, asestandole asi al peronismo su primera derrota en las urnas. Dos ahos mas 
tarde, la UCR volvio a triunfar sobre el PJ en las elecciones legislativas, en las cuales 
los votos peronistas alcanzaron su registro historico mas bajo: el 35%. En ambas 
elecciones, los votantes independientes y de clase media sufragaron en proporci6n 

10 Las estimaciones sobre el grado de desindustrializaci6n que tuvo lugar durante la dictadura militar de 
1976-1983 varian en forma considerable. McGuire (1997, pag. 185) manifiesta una opinidn mas moderada sobre 
este punto. 

"1 Clarin, 10 de noviembre de 1983, pAg. 13. 
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abrumadora en contra del PJ, y fueron ellos los que decidieron la victoria de la UCR 
(Cant6n, 1986, pags. 48-49, 164; Catterberg, 1991, pags. 81-82). Estos resultados 
representaron para el PJ un claro incentivo que Io Ilevaba a ampliar sus alcances 
electorales. 

Este estimulo para adoptar una estrategia adaptativa clientelista fue realzado 
por el acceso a los recursos del estado. En los afos '80 y '90 el estado argentino 
carecia de una verdadera autonomia burocritica. Los cargos pOblicos eran utiliza- 
dos en gran medida con fines de patronazgo (Gibson y Calvo, 2000), y en la medida 
en que existia una base de apoyo universalista, estaba limitada a los grandes centros 
metropolitanos. En el periodo 1955-73, la proscripcion politica del peronismo le ved6 
el acceso a los recursos pOblicos, pero en 1983 el PJ conquist6 muchos cargos, ya 
que gan6 doce gobernaciones, centenares de intendencias y miles de bancas en los 
concejos municipales. 

Capacidad de adaptacidn: ddbil institucionalizacidn del vinculo partido-sindicatos 

Por otra parte, el PJ poseia una gran capacidad de adaptacion. A diferencia de 
lo ocurrido con numerosos partidos de base sindical europeos y latinoamericanos, 
en el caso del peronismo el vinculo partido-sindicatos nunca se institucionalizO. Claro 
esta que los sindicatos fueron esenciales para el ascenso de Juan Domingo Peron al 
poder en la decada del cuarenta y hasta mediados de la del '80 conservaron un 
papel central en la coalicion peronista, pero el partido peronista nunca desarroll6 
normas y procedimientos estables y bien definidos para regir la participacicn sindi- 
cal. Como ha demostrado James McGuire (1997), los empenos por institucionalizar 
los vinculos partido-sindicatos se vieron reiteradamente frustrados en el curso de la 
historia del movimiento. Asi, aunque los dirigentes sindicales crearon en 1945 el 
Partido Laborista, dotandolo de una solida estructura para movilizar el apoyo a Per6n 
en su primera candidatura presidencial (Torre, 1990, pags. 148-55), al poco tiempo 
de Ilegar al poder Peron disolvi6 ese partido y io sustituyo por otro (mas adelante 
Ilamado Partido Peronista) mas acorde a sus apetencias personalistas, y en el cual 
no existia ningun mecanismo formal para la representacion de los sindicatos. Luego 
del derrocamiento de Peron, en 1955, los vinculos partido-sindicatos siguieron sien- 
do fluidos; los esfuerzos realizados por el dirigente metalOrgico Augusto Vandor por 
construir un partido institucionalizado de base sindical fueron bloqueados por el lider 
en el exilio (McGuire, 1997). Tras la muerte de Peron, en 1974, los sindicatos recurrie- 
ron a su capacidad de movilizacion para obtener el control del partido, si bien no lo- 
graron establecer reglas del juego claras y duraderas para la participaciOn sindical. 

Con anterioridad a 1983, los vinculos partido-sindicatos dentro del peronismo 
se fundaban en dos mecanismos informales vagamente estructurados: las "62 Orga- 
nizaciones" (Ilamadas sint6ticamente "las 62") y el sistema del "tercio". "Las 62" fun- 
cionaban, de manera informal, como el principal grupo representativo de los sindica- 
tos dentro de la conducci6n peronista, y tuvieron sus origenes en un congreso de la 
CGT celebrado en setiembre de 1957. A principios de la d6cada de 1960, "las 62" 
pasaron a ser la representaci6n colectiva de los sindicatos en el peronismo, y goza- 
ban del derecho (informal) a designar sindicalistas para los puestos de conduccion 
y las candidaturas del partido. Durante los anos '60 y '70 fueron consideradas, en 
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general, como la "rama sindical" del peronismo, pero su papel en el partido nunca se 
institucionaliz6. No se las mencionaba en los estatutos, carecian formalmente de 
cargos asignados en los organismos de conducci6n, no celebraban reuniones de 
modo regular, no tenian oficinas propias, ni presupuesto, ni normas y procedimientos 
operativos estables (McGuire, 1997, pags. 98-99). 

El sistema del "tercio" provenia de la arraigada tradiciOn corporativista del 
peronismo, segOjn la cual para los puestos de conduccion y las candidaturas del 
partido habia que tener en cuenta a las ramas "politica", "femenina" y "sindical" por 
partes iguales. Los origenes de esta costumbre son controvertidos. Algunos peronistas 
afirman que durante el primer gobierno de Peron se la respet6 "como una ley"12, en 
tanto que otros dicen que fue "un mito creado en retrospectiva" que fue siempre "mas 
folclorico que real"13. Hasta 1983 se recurri6 en diversas oportunidades al sistema 
del tercio, pero nunca se lo incluy6 en los estatutos del partido ni se lo aplic6 de 
manera sistematica. Tampoco era un procedimiento unanimemente acatado, sino 
que con frecuencia se lo adoptaba luego de que los sindicatos mas poderosos ejer- 
cieran intensas presiones y Ilevaran a cabo negociaciones ad hoc con los dirigentes 
del partido. En 1983, por ejemplo, en un principio los dirigentes del PJ de Tucuman y 
Mendoza rechazaron el tercio y sOlo incluyeron a sindicalistas en la conduccion par- 
tidaria y en las listas de candidatos despues que los dirigentes nacionales de "las 62" 
presionaran intensamente para ello (Levitsky, 2003, pags. 113-14). En las provincias 
en que los sindicatos eran debiles, como Corrientes y Santiago del Estero, los caudi- 
Ilos del partido hacian caso omiso del tercio. 

Por lo tanto, aunque en el momento de iniciarse la transicion democratica en 
1983 los sindicatos tenian mucha fuerza en el PJ, su relacion con este no habia sido 
institucionalizada. Carecian de una estructura formal de representacion en el partido 
o de normas y procedimientos estables que les aseguraran cargos en la conduccion. 
La participacion sindical dependia mas bien de una serie de normas informales va- 
gas y cuestionadas, que la hacian vulnerable a los cambios que sobrevinieran en la 
distribucion del poder y las preferencias internas del partido. Entre 1983 y 1987 se 
produjeron cambios de esa indole. 

La Renovacidn peronista (1983-89): patronazgo, creacidn del partido 
y colapso del vinculo tradicional partido-sindicatos 

La derrota electoral del PJ en 1983 fue el detonante de un movimiento reformis- 
ta interno denominado "la Renovacion", que era una alianza de politicos urbanos 
progresistas, caudillos provinciales y el "Grupo de los 25" (o "los 25" a secas) de 
origen sindical. Los renovadores confluyeron en torno de dos objetivos que implica- 
ban una arremetida contra los sindicatos. En primer lugar, querian ampliar los alcan- 
ces electorales del PJ atrayendo a sectores de clase media e independientes (Ab6s, 
1986, pags. 82-84). Persuadidos de que el PJ habia perdido las elecciones de 1983 
por haberse fundado demasiado limitadamente en su base de apoyo tradicional, 

12 Entrevista del autor con Jorge Lobais, secretario de organizaci6n del sindicato de obreros textiles, 11 de 
diciembre de 1997. 

13 Entrevista del autor con los diputados nacionales Juan Carlos Maqueda (11 de setiembre de 1997) y 
Lorenzo Dominguez (25 de setiembre de 1997). 
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advertian que "el peronismo no volverA a ser mayoria [...] si no abre sus brazos para 
recibir a otros sectores de la vida nacional"14. En segundo lugar, pretendian imponer 
en el PJ la democracia interna, lo cual implicaba reemplazar el sistema corporativista 
del tercio por elecciones directas de los dirigentes y candidatos (Palermo, 1986). 

La capacidad de los renovadores para alcanzar estas metas tenia su origen en 
un cambio fundamental producido en la distribucion de recursos entre los politicos 
del PJ y los sindicatos. Durante la dictadura de 1976-83, los peronistas habian de- 
pendido mucho de los recursos sindicales15 y en la campaia electoral los sindicatos 
fueron su fuente primordial de recursos econOmicos y organizativos (Cordeu et. al., 
1985, pags. 61-63). Sin embargo, cuando en 1983 algunos dirigentes justicialistas 
Ilegaron al poder, reemplazaron los recursos sindicales por los del estado. Utilizando 
sus cargos p'blicos para cimentar alianzas con los activistas barriales o zonales (los 
"punteros"), estos politicos fueron edificando las Ilamadas "agrupaciones", redes de 
apoyo informales que operaban al margen de los sindicatos gracias al patronazgo. 
Estas redes fueron el cimiento organizativo de la Renovacion. En efecto, en los distri- 
tos industriales, la Renovacion constituy6 un entramado de agrupaciones locales 
establecidas por los miembros de los concejos deliberantes, los intendentes y los 
legisladores provinciales y nacionales. Dirigentes renovadores como Carlos Grosso 
(Capital Federal), Antonio Cafiero (Buenos Aires) y Jos6 Manuel de la Sota (Cordoba) 
unieron estas agrupaciones conformando facciones provinciales capaces de poner 
en tela de juicio a los dirigentes ortodoxos del partido, respaldados por los sindica- 
tos. Entre 1985 y 1987, las facciones de la Renovacion lucharon por ganar el control 
de las filiales del partido en todos los distritos industriales importantes, sentando las 
bases para asumir el liderazgo partidario en 1987 (Levitsky, 2003, pigs. 110-11). 

A raiz de la debil institucionalizacion del vinculo PJ-sindicatos, este cambio en 
el equilibrio de poder interno se traslad6 prontamente a la faz organizativa. A medida 
que se iba deteriorando el,poder de los sindicatos para fijar las reglas del juego, 
como habian hecho tradicionalmente, los dirigentes renovadores comenzaron a cues- 
tionar dichas reglas y a transgredirlas. Por ejemplo, luego de un fallido intento de 
conquistar el control de "las 62" en 1985, los renovadores optaron por sortear ese 
obstculo y considerar como su "rama sindical" a la faccion de "los 25", que los 
apoyaba16. Luego de desestimar a "las 62" tildandolas de "artificio historico"17, se 
negaron a reconocer el derecho informal que hasta entonces habia tenido ese grupo 
de designar sindicalistas para los cargos partidarios, y en cambio concedieron ese 
derecho a "los 25" en las filiales del PJ que ellos dominaban. En los anos siguientes 
se crearon al margen de "las 62" otras organizaciones sindicales peronistas, como la 
Mesa Sindical Menem Presidente y la Mesa de Enlace Sindical. El surgimiento de 
estos grupos puso fin al monopolio tradicional que habian ejercido "las 62" sobre la 

14 Entrevista a Carlos Grosso incluida en Garcia y Montenegro (1986, pags. 63-64). 
15 Hasta el presidente interino del partido, Deolindo Bittel, confiaba en que los sindicatos financiarian sus 

actividades. Bittel, que residia en la provincia del Chaco, se alojaba cuando estaba en la Capital en un hotel 
pagado por el sindicato de los obreros del vidrio (entrevista del autor con Deolindo Bittel, 13 de noviembre de 
1996). 

16 De ahi que "los 25" inauguraran un grupo de debates, lanzaran un periodico y establecieran filiales 
regionales en todo el pais (Clarin, 20 de diciembre de 1985, pag. 11 ; 23 de diciembre de 1985, pag. 17; 2 de julio 
de 1986, 

p.g. 
7). 

17 Clarin, 19 de junio de 1986, pag. 12. 
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representacion sindical peronista, convirtiendo a estas Oltimas, de la "rama sindical" 
del PJ, en una de las tantas facciones vinculadas a los sindicatos. En la d6cada del 
'90, "las 62" ya eran un "nombre vacio"18 al cual "nadie le presta atencion"19 

El desafio que implic la Renovaci6n erosiond asimismo los `ltimos vestigios de 
legitimidad que aun tenia el sistema del tercio. Viendo en este sistema un velado 
mecanismo para conservar la hegemonia sindical, los dirigentes de la RenovaciOn 
exigieron al PJ "acabar con el absurdo porcentaje sindical" (Barbaro, 1985, pag. 151) 
y realizar para ello elecciones internas directas. En 1986 los dirigentes nacionales del 
partido ordenaron a las filiales provinciales emplear el tercio, pero la orden fue recha- 
zada por las filiales controladas por los renovadores20. Por ejemplo, cuando los diri- 
gentes partidarios enviaron un representante a Mendoza "para asegurar la participa- 
cion institucional de las ramas sindical y femenina", los lideres locales de la Renova- 
cion lo ignoraron21. Hacia 1987, la idea de que los sindicatos tenian derecho a una 
proporcion de las candidaturas ya habia caido en el descredito. 

Una vez que los renovadores obtuvieron el control del partido, en 1987, los 
mecanismos informales de participacion de los sindicatos en el PJ fueron enterrados 
definitivamente. En el congreso partidario de noviembre de 1987, que tenia la res- 
ponsabilidad de redactar los nuevos estatutos, no hubo coincidencias entre los diri- 
gentes politicos y sindicales en cuanto a los procedimientos que regirian de ahi en 
mas dicha participaci6n. Mientras que "las 62" defendian el antiguo sistema 
corporativista, "los 25" no querian establecer ninguna clase de vinculo institucional 
partido-sindicatos. SegOn un ex integrante de "los 25", el grupo 

...no pretendia que ninguna institucion especial, al estilo de los partidos obreros, ga- 
rantizara la participaci6n de los sindicatos. [...] 

Confi.bamos 
en que como nuestros 

dirigentes formaban parte de la conducci6n de la Renovaci6n, no tendriamos proble- 
mas. [...] Ni pensamos en Io que podria ocurrir si perdiamos, o si nuestros dirigentes no 
estuvieran alli. [En ese caso] tendriamos que encontrar alg6n tipo de mecanismo para 
la participaci6n de los sindicatos, como en Venezuela o en la socialdemocracia euro- 
pea. Pero en medio de la lucha por la democracia interna, nos olvidamos de todo eso22. 
El congreso conducido por la Renovacion sustituy6 el sistema del tercio por las 

elecciones directas, que darian el poder a quienes controlasen los votos. No se creo 
ningOn mecanismo para garantizar a los sindicatos algdn papel en el proceso de 
selecciOn de dirigentes y candidatos, como tampoco ningOn cuerpo que representa- 
se colectivamente a los trabajadores. Si bien en los nuevos estatutos se reservaban 
a estos 17 de las 110 bancas del Consejo Nacional del partido, no se aclaraba quien 
elegiria a los representantes sindicales ni de quO manera se lo haria. En ausencia de 
una entidad semejante a "las 62", la seleccion de los representantes sindicales que- 
dO en manos de los jefes politicos que determinaban a quienes se habria de incluir en 
las listas del partido. 

18 Entrevista del autor con Lorenzo Minichielo, secretario general de la filial de Quilmes del sindicato de 
trabajadores de la industria automotriz, 15 de mayo de 1997. 

19 Entrevista del autor con Oscar Lescano, ex secretario general de la CGT, 27 de octubre de 1997. 
20 Clarin, 18 de marzo de 1986, pag. 10; 20 de marzo de 1986, pags. 14-15; 25 de marzo de 1986, pags. 8-9. 
21 Los Andes, 21 de setiembre de 1986, pag. 12; 29 de setiembre de 1986, pig. 5; Clarin, 6 de octubre de 

1986, pdg. 10. 
22 Entrevista del autor con Gustavo Morato, 13 de junio de 1997. 
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El periodo de la Renovaci6n, que concluyo con la eleccion de Carlos Menem en 
198923, alland el camino a la desindicalizacion del PJ. Paradbjicamente, los lideres 
de la RenovaciOn no tenian en la mira crear un partido desindicalizado, sino mas bien 
un partido de base sindical al estilo europeo, en el cual los sindicatos tendrian un 
papel, si no decisivo, al menos importante24. De hecho, en la epoca de la Renova- 
ci6n, el dirigente de "las 25" Roberto Garcia fue vicepresidente del PJ y los sindica- 
listas obtuvieron mas del veinte por ciento de las bancas del partido en el Congreso. 
No obstante, la posterior desindicalizacion del PJ se torn6 posible debido a que se 
eliminaron "las 62" y el tercio, sin crear en su lugar nuevos mecanismos (formales o 
informales) de participacibn sindical. En otras palabras, si bien los renovadores no 
decretaron directamente la desindicalizacion del PJ, las medidas adoptadas por ellos 
en el curso de la d6cada del '90 condujeron a ese desenlace. 

La consolidacidn del partido clientelista 

La influencia de los sindicatos en el PJ decay6 en forma abrupta durante la 
decada del '90. En los distritos industrializados, esta decadencia fue acompanada 
por la consolidacion del partido clientelista. A medida que las redes de patronazgo 
fueron reemplazando a los sindicatos como base primordial de la organizacibn, el 
peronismo urbano se fue asemejando cada vez mas a los aparatos clientelistas que 
predominaban en las provincias perifericas (Gibson, 1997). Este fortalecimiento de 
los aparatos partidarios urbanos se vio favorecido por dos legados de la Renovacibn: 
1) un mecanismo puramente electoral para la seleccion de dirigentes y candidatos, y 
2) la fragmentacibn politica del sindicalismo. Ante todo, al reemplazar el sistema del 
tercio por las elecciones internas y no generar un procedimiento alternativo para la 
participacion sindical, los renovadores dejaron un vacio organizativo que fue Ilenado 
por el patronazgo. Para triunfar en las elecciones internas se requeria una infraes- 
tructura capaz de conquistar votos, y los recursos del estado -en particular los car- 
gos p0blicos- constituian el mejor medio de crear tal infraestructura. Al irse consoli- 
dando los liderazgos basados en el patronazgo, los recursos pb'blicos pasaron a ser 
el vinculo principal entre el PJ y sus activistas. Si durante la decada del '80 esa 
organizaci6n habia ayudado a los miembros del PJ a independizarse de los sindica- 
tos, en la del '90 se convirtib en el Unico camino viable. 

Un segundo legado de la Renovacibn que contribuyb a la consolidacion del 
partido clientelista fue la fragmentacion politica de los trabajadores. Uno tras otro 
fracasaron todos los esfuerzos realizados para reconstruir una organizaci6n sindical 
amplia luego del colapso de "las 62" -como la Mesa de Enlace Sindical (1989), la 
Convocatoria de los Trabajadores Peronistas (1994) y la Mesa Sindical Duhalde Pre- 
sidente (1996)-. Como consecuencia de ello, los sindicatos comenzaron a funcionar 
en calidad de agentes politicos libres, negociando alianzas individuales con los jefes 
partidarios, lo cual les permiti6 a estos 01timos promover el enfrentamiento entre los 

23 Menem derrot6 al renovador Antonio Cafiero en las elecciones primarias para candidatos presidencia- 
les realizadas en 1988. Aunque Cafiero continu6 siendo presidente del partido hasta 1990, la victoria obtenida por 
Menem le permiti6 a 6ste en los hechos controlar el partido. 

24 Entrevistas del autor con Jos6 Manuel de la Sota (17 de noviembre de 1997) y Carlos Grosso (28 de 
noviembre de 1997), ex dirigentes de la Renovaci6n. En 1987, Guido Di Tella declar6 que los renovadores preten- 
dian construir un partido "comparable [...] al Partido Laborista britanico, al Partido Social Dem6crata aleman y al 
Partido Socialista de los Trabajadores espatiol" (La Prensa, 13 de setiembre de 1987, pag. 4). 
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sindicatos que rivalizaban por ocupar puestos en las listas de candidatos. Un diri- 
gente local del sindicato de trabajadores textiles lo expres6 de este modo: 

Para los dirigentes politicos es mas facil negociar con sindicatos separados que con el 
movimiento obrero en su conjunto. Les ofrecen un cargo a los metalirgicos aqui, a los 
trabajadores municipales alli, y asi tienen a los obreros divididos y no los molestan mas25 
Combinada con la concentracion del poder en manos de los caudillos provin- 

ciales del partido, esta fragmentacibn obrera hizo que los sindicatos quedaran ex- 
cluidos de hecho del proceso de selecci6n de dirigentes y candidatos. De acuerdo 
con SaOl Ubaldini, ex secretario general de la CGT, 

Nosotros sdlo participamos si los gobernadores dicen que podemos participar. [...] 
Las 62 desaparecieron. El tercio desaparecib. Y Iogicamente, despu6s de su desapa- 
ricibn nadie va a venir a buscarnos. [...] Publicamos un comunicado [con nuestras 
demandas] el dia anterior a que conformaran las listas de candidatos, pero ninguon 
gobernador nos tomb en cuenta26 

La consolidacion del partido clientelista y la posterior declinacibn de la influen- 
cia sindical pueden apreciarse en los dos mayores distritos industrializados de la 
Argentina: la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. En ambos, los jefes 
partidarios que ocupaban cargos pOblicos aprovecharon su control de recursos del 
estado para cooptar a la vasta mayoria de los dirigentes vecinales y municipales 
incorporandolos al aparato central del partido, con lo cual los sindicatos poco tenian 
para ofrecer a cambio de las candidaturas. Al carecer de una organizacibn amplia, 
los trabajadores se dividieron y los sindicatos se vieron limitados a la competencia 
reciproca para aspirar a ocupar posiciones en las listas del partido. 

El aparato partidario de la Capital Federal era comandado por el renovador 
Carlos Grosso, quien fue elegido presidente del partido en 1985 y nombrado inten- 
dente de la ciudad de Buenos Aires en 1989. El aparato creado por Grosso, conocido 
en la ciudad como "el Sistema", era una coalicion de agrupaciones que tenian su 
base de poder en el concejo deliberante. Con la enorme ampliacibn de la cantidad 
de integrantes de este Oltimo -que pasO de tener 1.771 agentes en 1985 a mas de 
5.000 en 1991 (Carnota y Talpone, 1995, pbgs. 54-55)-, los miembros del PJ que 
pertenecian a e6 se convirtieron en "profesionales del patronazgo"27. Los militantes 
del partido acudian en masa a las agrupaciones emergentes en busca de puestos 
publicos, y hacia el final de la decada "los barrios, antes controlados por los sindica- 
tos, eran dominados por miembros del Concejo Deliberante"28. Cuando Grosso fue 
designado intendente de la ciudad, las principales agrupaciones "municipalizaron el 
peronismo, convirtiendo a los activistas del partido en empleados municipales"29. A 
comienzos de la decada del '90, virtualmente la totalidad de las cuatrocientas "uni- 
dades basicas" peronistas que funcionaban en los barrios eran conducidas por em- 
pleados pbblicos, y Grosso y otros funcionarios habian concentrado en sus manos 

25 Entrevista del autor con Hugo Benitez, ex secretario general de la seccional de La Matanza del sindicato 
de trabajadores textiles, 11 de abril de 1997. 

26 Entrevista con el autor, 3 de octubre de 1997. 
27 Entrevista del autor con Juan Carlos Castro, dirigente capitalino del PJ, 30 de septiembre de 1997. 
28 Entrevista del autor con Carlos Racedo, activista del PJ, 15 de marzo de 1997. 
29 Entrevista del autor con Salvador Corraro, ex integrante del Concejo Deliberante, 13 de octubre de 1997. 
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todo el poder del partido. A medida que se consolidaba "el Sistema", los sindicalistas 
se fragmentaban cada vez mas. Sindicatos tradicionalmente poderosos como los de 
los metaltrgicos (UOM), los obreros municipales, los trabajadores de la industria 
petrolera (SUPE) y los empleados estatales (UPCN) comenzaron a negociar alianzas 
individuales con los dirigentes del partido. En la medida en que disminuia el poder 
de los sindicatos frente a los caudillos del partido, disminufa tambien el nOmero de 
candidatos sindicales en las listas: en 1989, los sindicalistas tuvieron dos cargos en 
la lista parlamentaria del PJ, en 1991 y 1993 solo uno, y de ahi en adelante ninguno. 

En la provincia de Buenos Aires, luego de dejar en 1991 la vicepresidencia de 
la repUblica con el fin de postularse para gobernador, Eduardo Duhalde edific6 en 
ella un poderoso partido clientelista. La coaliciOn duhaldista tuvo como eje la alianza 
entre la Liga Federal de Duhalde y la Liga Peronista de Buenos Aires (Lipebo), co- 
mandada por renovadores ligados al ex gobernador Antonio Cafiero. Esta coalicion 
descansaba en el patronazgo. La Liga Federal controlaba el Ministerio de Obras 
POblicas, en tanto que Lipebo era fuerte en la legislatura provincial, que segdn cier- 
tas estimaciones le redituaba 90 millones de dolares anuales y centenares de cargos 
clientelistas30. Por otra parte, Duhalde utiliz6 tambien con fines politicos el Fondo 
Conurbano de Reparacion, que derivaba el diez por ciento de la recaudacion impositiva 
del estado nacional al Gran Buenos Aires con destino a obras puiblicas. Este Fondo, 
que entre 1992 y 1995 invirti6 1.600 millones de dolares, operaba de acuerdo con 
una clara O1gica politica, segin la cual los intendentes duhaldistas recibian la porcidn 
mas grande (Lopez Echagie, 1996, pags. 167-75). Estas tecnicas de patronazgo le 
permitieron a Duhalde concentrar poder en el partido. En 1993, la coalicion entre la 
Liga Federal y Lipebo gano las elecciones internas con el 93 % de los votos, y a fines 
de 1994 el congreso del partido directamente anul6 las elecciones primarias, autori- 
zando a Duhalde a formar las listas por su cuenta31. Y a medida que el poder de 
Duhalde se concentraba cada vez mas, la influencia sindical se desvanecia. El nO- 
mero de sindicalistas elegidos para el Congreso disminuy6 de seis en 1987 a dos en 
1995 y a solo uno en 1999. Ademas, la funciOn de los sindicatos en el proceso de 
nominacion de los candidatos se modific6 notablemente. Como dijo el dirigente de 
los ferroviarios Jose Pedraza, "Si hay dos sindicalistas en la lista es porque Duhalde 
Io dice. El decide quienes son los candidatos sindicales y cuantos habra"32. 

La perdida de influencia sindical 

La consolidaci6n del PJ como partido clientelista provoco una abrupta caida de 
la influencia sindical. Debido a que los caudillos locales y provinciales del partido 
controlaban poderosas organizaciones fundadas en el patronazgo, ya no necesita- 
ban de los recursos de los sindicatos para las camparas electorales, y como conse- 
cuencia los sindicalistas fueron excluidos cada vez mas de los puestos de conduc- 
ci6n del partido. En el cuadro 1 se da cuenta de la disminucion de la representacidn 
sindical en el Consejo Nacional del PJ. Aunque los estatutos partidarios de 1987 
garantizaban a los sindicatos 17 representantes en el Consejo Nacional, de 110 miem- 
bros, la cantidad de sindicalistas que ocuparon cargos declind en forma notoria. En 

30 Clarin, 14 de noviembre de 1997, pig. 24. 
31 Clarin, 18 de diciembre de 1994, pags. 12-13. 
32 Entrevista del autor, 10 de julio de 1997. 
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CUADRO 1 
Disminuci6n de los representantes sindicales en el 

Consejo Nacional del PJ, 1983-1995 

1983 1990 1995 
Conducci6n del partido (a) Presidente en ejercicio Primer vicepresidente Ninguno 

Mesa Ejecutiva del C. N. (b) 37,5 25,0 12,5 
(porcentaje del total) 

Total del Consejo Nacional 30,8 15,5 15,5 
(porcentaje del total) 

(a) Incluye la presidencia del partido y las vicepresidencias. 
(b) Incluye la conducci6n del partido y sus secretarias. La Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional 

tenia ocho integrantes en 1983, 24 en 1990 y 32 en 1995. 

CUADRO 2 
Sindicalistas elegidos para la Camara de Diputados de la Naci6n por el PJ 

en los cinco distritos industriales mas grandes del pals, 1983-2001 (a) 

Distrito 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

Capital Federal 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 
Buenos Aires 10 3 6 4 4 3 2 2 1 1 
C6rdoba 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mendoza 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Santa Fe 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 

Total 19 7 9 9 5 4 2 2 1 1 

Fuente: C6mputos del autor. 
(a) La cifra correspondiente a 1983 es mayor que las otras debido a que ese afo fueron renovadas todas las 

bancas de la CAmara, mientras que en las elecciones siguientes sdlo se renov6 la mitad. 

la Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional, por ejemplo, la representacion sindical cay6 
de mas de un tercio (37,5%) en 1983 a una cuarta parte en 1990, y a una octava parte 
(12,5%) en 1995. Un segundo indicador del deterioro de la influencia sindical es la 
constante caida del nOmero de sindicalistas elegidos para la Camara de Diputados 
de la Nacion. En el cuadro 2 se aprecia esta tendencia para los principales distritos 
industriales. A mediados de la d6cada del '80 se eligieron sindicalistas en todos los 
distritos electorales, en tanto que una decada mas tarde solo se los eligi6 en la 
provincia de Buenos Aires. El cuadro 3 muestra la declinacion de la representacion 
sindical en la Camara de Diputados. A pesar de que entre 1985 y 1995 el bloque del 
PJ experimentb un aumento de la cantidad de integrantes, los representantes sindi- 
cales disminuyeron permanentemente. Si a mediados de los atios '80 los sindicalis- 
tas constituian mas de una cuarta parte del bloque, un decenio mas tarde no Ilega- 
ban al 5%. 

Tambien se produjo un cambio cualitativo en la relaci6n entre los trabajadores 
organizados y sus representantes legislativos. La declinaci6n de "las 62" y la conso- 
lidaci6n de los aparatos partidarios urbanos hizo que los sindicalistas elegidos para 
ocupar bancas en el Congreso se las debieran cada vez mas a los jefes del partido 
y no a los trabajadores. Oscar Lescano, ex secretario general de la CGT, declaraba: 
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CUADRO 3 
Disminucion de la representacion sindical peronista en la 

Camara de Diputados de la Nacion, 1983-2001 

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 

N2 de sindicalistas en 29 28 22 24 18 10 6 5 4 3 
el bloque del PJ 

Total de miembros 111 101 105 120 120 128 130 119 99 118 
del bloque del PJ 

% de sindicalistas en 26,1 27,7 21,0 20,0 15,0 7,8 4,6 4,2 4,0 2,5 
el bloque del PJ 

Fuente: 
Gutierrez (1998, pags. 41-44) y computos 

del autor. 

En el pasado, la CGT y "las 62" colocaban a sus hombres en las listas del partido, de 
modo que esos hombres dependian del movimiento obrero. Ahora, los sindicalistas 
[...] son designados por los jefes politicos. [...] No hay ning'n control centralizado de la 
CGT ni de las 62 Organizaciones33 
En el curso de los aros '90 la incapacidad de la CGT para controlar a los dipu- 

tados sindicales se torn6 mas manifiesta. En junio de 1991, cuando los diputados 
sindicales bloquearon la sanciOn de un proyecto de ley del gobierno destinado a 
postergar el pago del aguinaldo de fin de ano, 17 de los 24 diputados sindicales se 
sumaron a la oposici6n de la CGT al proyecto34. En el siguiente periodo de sesiones 
del Congreso, cuando Lescano amenazd con ordenar a los diputados sindicales que 
boicotearan una sesiOn en la que se iba a privatizar YPF, la compai'ia petrolera esta- 
tal (impidiendo que hubiera quorum), como una manera de ejercer presion en las 
negociaciones tendientes a aprobar los convenios colectivos de trabajo, solo cinco 
de quince diputados sindicales acataron la orden35. El sucesor de Lescano al frente 
de la CGT, Naldo Brunelli, comprob6 que no tenia "control alguno" sobre los diputa- 
dos sindicales36. A fines de 1993 el gobierno consigui6 que seis de los diez diputa- 
dos sindicales prometieran votar independientemente de la CGT cuando se trataran 
las leyes sobre la flexibilizacion del mercado labora137. En el periodo 1995-97, cuatro 
de los seis diputados sindicales votaron regularmente en el Congreso en armonia 
con los respectivos gobernadores de sus provincias38, mientras que solo uno (Brunelli) 
siguib en forma congruente los lineamientos establecidos por los sindicatos. 

Tambien la influencia sindical sobre la estrategia del partido declino. En 1983, 
los sindicatos habian dictaminado en gran medida esa estrategia, pero a comienzos 
de los arios '90 el periOdico Clarin se refirio a ellos diciendo que eran "apenas espec- 
tadores" en el partido39. Si bien los sindicatos gravitaron de vez en cuando en las 
medidas oficiales negociando directamente con el gobierno (Etchemendy y Palermo 
1998), rara vez pudieron canalizar sus demandas a trav6s del partido. Segon Jos6 
Azcurra, dirigente del sindicato de los trabajadores de farmacias y ex integrante del 

33 Entrevista del autor, 27 de octubre de 1997. 
34 Clarin, 21 de junio de 1991, pig. 10. 
35 Clarin, 17 de septiembre de 1992, pags. 4-5; 24 de septiembre de 1992, 

pag. 
4. 

36 Entrevista del autor con Naldo Brunelli, 22 de julio de 1997. 
37 Ambito Financiero, 15 de septiembre de 1993, 

pag. 
3. 

38 Fueron Alfredo Atanasoff, Osvaldo Borda, Jose Luis Castillo y Juan Jose Chica Rodriguez (entrevista del 
autor con Rodolfo Daer, secretario general de la CGT, 2 de octubre de 1997). 

39 Clarin, 28 de setiembre de 1991, 
pag. 

14. 
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Consejo Nacional del PJ, "nadie escuch6" a los sindicalistas que se opusieron en las 
reuniones del Consejo a las politicas economicas de Menem40. En 1992, cuando los 
dirigentes sindicales presionaron sobre la conducci6n del PJ para oponerse al plan 
del gobierno de desregular el sistema de obras sociales, administradas por los sindi- 
catos, el cuerpo ni siquiera aceptb debatir la cuesti6n41. Cuando ese mismo aio la 
CGT convoc6 a un paro general contra el gobierno, el PJ se opuso puiblicamente a la 
medida de fuerza por primera vez desde el retorno de la democracia42 

Cambio en las pautas de participacidn sindical 

El deterioro de la influencia sindical gener6 en el movimiento obrero un debate 
sin precedentes sobre la conveniencia de mantener la alianza partido-sindicatos. A 
mediados de los '90, los dirigentes de la CGT discutieron si correspondia o no "rom- 
per con el partido gobernante, como en Espai1a"43. Unos pocos sindicatos de white- 
collar workers, como los empleados piblicos y los docentes, crearon el Congreso de 
los Trabajadores Argentinos (CTA), que rompid con el PJ y de ahi en adelante se 
mantuvo al margen de los partidos politicos; otros sindicatos, como los que se agru- 
paron en el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA), disidente, siguieron 
siendo peronistas, pero igualmente se apartaron cada vez mas de toda actividad 
partidaria44. Sin embargo, la mayoria de los sindicatos siguieron perteneciendo al 
PJ. Como muestra el cuadro 4, en una encuesta realizada en 1997 entre 36 sindicatos 
locales (de Capital Federal y Gran Buenos Aires) y 39 sindicatos nacionales, se com- 

CUADRO 4 
Participaci6n de los sindicatos locales y nacionales en el PJ 

durante la decada de 1990 

Pregunta Respuesta Sindicatos Sindicatos 
locales (a) nacionales (b) 

(NI = 36) (%) (NO = 39) (%) 

?Particip6 el sindicato en la actividad Si 33 (91,7) 33 (84,6) 
politica del PJ en 1997? No 3 (8,3) 6 (15,4) 

LOcup6 alg0n sindicalista un cargo en Si 15 (41,7) 24 (61,5) 
el partido local/nacional o en el No 21 (58,3) 15 (38,5) 
gobierno desde 1990? 

,C6mo ha cambiado la participacidn Aument6 3 (9,7) 7 (20,0) 
sindical en el PJ en los Oltimos No se modific6 15 (48,4) 8 (22,9) 
diez aros? Disminuy6 13 (41,9) 20 (57,1) 

LEsti el sindicato a favor de que se Si 30 (83,3) 31 (79,5) 
siga participando en el PJ? Si, si el PJ cambia 2 (5,6) 5 (12,8) 

No 4 (11,1) 3 (7,7) 

(a) Encuesta realizada por el autor en 36 sindicatos locales de la Capital Federal, La Matanza y Quilmes. 
(b) Cifras basadas en una encuesta realizada por el autor en 39 sindicatos nacionales en 1997. 

40 Entrevista del autor, 20 de octubre de 1997. 
41 Clarin, 23 de enero de 1992, pag. 3; 19 de febrero de 1992, pag. 13. 
42 Clarin, 5 de noviembre de 1992, pag. 11. 
43 Entrevista del autor con Rodolfo Daer, secretario general de la CGT, 2 de octubre de 1997. 
44 El MTA congreg6 a los camioneros, los choferes de los transportes pOblicos de pasajeros, los obreros 

cerveceros y los empleados de farmacia. 



22 STEVEN LEVITSKY 

prob6 que mas del 80% de los sindicatos nacionales y mas del 90% de los locales 
habian participado en el curso de ese ano de algin tipo de actividad partidaria (v. gr., 
en las elecciones primarias o en las campaias previas a las elecciones generales). 
Aunque muchos sindicatos afirmaron que su participaci6n en el PJ habia declinado 
desde 1990, solo cuatro sindicatos locales y tres nacionales se oponian a que se 
continuase apoyando la actividad del partido. Estos datos indican que la tesis de 
McGuire (1995, pag. 237-38), de que la permanente falta de institucionalizacion del 
PJ durante dicha decada reforz6 su fracaso histdrico para lograr la adhesion de los 
sindicatos a la politica partidaria -y a la democracia-, puede carecer de fundamento. 

En la decada de 1990 la participacion sindical en la politica partidaria peronista 
cobr6 tres formas diferentes. En primer termino, la Union Obrera Metal'rgica (UOM) 
y un puiado de otros sindicatos mantuvieron una estrategia corporativista, invirtien- 
do pocos esfuerzos en la "politica territorial" y evitando en lo posible competir en las 
elecciones internas. Mas bien procuraron ganar influencia mediante tratativas encu- 
biertas con los caudillos partidarios, en las cuales intercambiaban recursos sindica- 
les por candidaturas. La UOM pudo negociar candidatos a cargos legislativos en 
todas las elecciones celebradas hasta 1993, pero ya a comienzos de la decada el 
poder de los aparatos partidarios locales habia reducido mucho su capacidad de 
negociacion. En 1995 y 1997 no logro imponer ningOn candidato, y cuando a fines de 
1997 expiro el mandato de Naldo Brunelli, se quedo sin representantes en el Congre- 
so por primera vez desde la dictadura militar. 

Una segunda estrategia, muy empleada por el sector de "los 25", consistio en 
aplicar los recursos sindicales a auspiciar agrupaciones territoriales. En la Capital 
Federal, por ejemplo, el dirigente de los empleados tabacaleros Roberto Dig6n creo 
una entidad de base sindical denominada Solidaridad, que auspicio la actividad de 
decenas de unidades basicas peronistas en los barrios y le dio una banca en el 
Congreso en 1993. El dirigente de los porteros y encargados de edificios, Jose Maria 
Santamaria, "territorializ6" su sindicato estableciendo un local sindical en cada uno 
de los 28 distritos electorales de la ciudad; durante las campaias electorales, esos 
locales se transformaban en unidades basicas de la Agrupacion 2 de Octubre, o10 
cual le permitio a Santamaria ser elegido para dos periodos consecutivos en el Con- 
cejo Deliberante. En el Gran Buenos Aires, Osvaldo Borda (trabajadores del caucho) 
y Jose Luis Castillo (conductores navales) crearon agrupaciones en los partidos de 
La Matanza y Avellaneda, respectivamente, y cada uno de ellos fue elegido por tres 
veces consecutivas para ocupar escanos en el Congreso. El exito obtenido por estos 
emprendedores dirigentes sindicales insto a otros a seguir su ejemplo, y a mediados 
de la decada aparecieron decenas de nuevas agrupaciones de base sindical45. 

Si bien las agrupaciones eran eficaces a la hora de Ilevar a los dirigentes sindi- 
cales a los cargos piblicos, esta estrategia tenia dos importantes limitaciones. Pri- 
mero, al basarse en sindicatos aislados, contribuia a fragmentar aun mas al movi- 
miento obrero, reduciendo su capacidad para actuar en conjunto frente a los jefes 
partidarios. Segundo, por el mismo hecho de forjar bases territoriales y competir en 
elecciones internas, los dirigentes sindicales se veian Ilevados a actuar de acuerdo 

45 Por ejemplo, Luis Barrionuevo utiliz6 los recursos del sindicato de los gastron6micos para crear una 
poderosa organizaci6n politica en el Gran Buenos Aires, y Julio Miranda, dirigente de los trabajadores de las 
empresas petroleras privadas, fund6 en la provincia de TucumAn la Agrupaci6n Peronismo de la Esperanza, que 
sirvio como vehiculo para ocupar cargos en el senado y las gobernaciones. 



LOS VINCULOS PARTIDO-SINDICATOS EN EL PERONISMO, 1983-1999 23 

con la misma 16gica que sus adversarios no sindicales. Sus objetivos fundamentales 
eran negociar alianzas con los punteros y los caudillos locales, y si eran elegidos, les 
debian mas favores a sus bases territoriales y a los jefes partidarios que a sus sindi- 
catos. Consecuentemente, su actuacidn en el Congreso comenz6 a asemejarse a la 
de los politicos no sindicales46 y de hecho muchos de ellos abandonaron la carrera 
sindical y se dedicaron tiempo completo a la politica47 

En un esfuerzo por poner coto a esta fragmentacion y hacer que los sindicalis- 
tas electos rindiesen cuentas ante el movimiento obrero, algunos dirigentes optaron 
por una tercera estrategia: la creacion de "mesas sindicales". Estas siguieron el modelo 
de la Mesa Sindical Menem Presidente -que moviliz6 el apoyo sindical a la candida- 
tura presidencial de Carlos Menem en 1989-, reuniendo a varios sindicatos en un 
organismo Onico, por lo general en apoyo de una facci6n o candidato particular. Esto 
les permiti6 a los sindicatos negociar con los jefes del partido como bloque. En los 

artos '90 surgieron muchisimas mesas sindicales. En la provincia de Buenos Aires, 
por ejemplo, se form6 la Mesa Sindical Duhalde Presidente para "influir en algunas 
decisiones del partido e incluir a nuestros candidatos en sus listas"48. No obstante, la 
mayoria de las mesas sindicales perpetuaban la division politica de las facciones 
internas y fueron prontamente abandonadas al termino de las campanas electorales. 
Dado que esta clase de entidades carecen de los recursos indispensables para 
disciplinar a los miembros de un sindicato o actuar en su nombre, es poco probable 
que puedan constituir organizaciones colectivas eficaces o duraderas. Como los 
dirigentes sindicales tienen la libertad de dar prioridad a sus propios intereses en 
desmedro de los de la mesa sindical, lo tipico es que cuando los sindicatos inician 
tratativas individuales con los caudillos del partido las "mesas" se derrumban. 

Ninguna de las estrategias mencionadas logr6 revertir la decadencia de la in- 
fluencia sindical durante los ahos '90. Entonces, ?por qu6 motivo tantos sindicatos 
continuaron participando activamente en la politica peronista? Un factor fue la persis- 
tencia de fuertes lealtades partidarias e interpersonales. La mayor parte de los sindi- 
catos argentinos estaban dominados todavia por dirigentes que se habian formado 
en el periodo violento y polarizado de los aios '60 y '70, en los cuales se forjaron las 
mas solidas identidades peronistas. Tambien fue decisivo el hecho de que muchos 
sindicatos obtuvieran, a cambio de su permanente apoyo politico, importantes bene- 
ficios del gobierno de Menem, incluida la participacion en las empresas reciente- 
mente privatizadas (Murillo, 1997). Sin embargo, tal vez la razon mas importante sea 
que, pese a los magros resultados colectivos de la participaci6n politica de los sindi- 
catos, en forma individual los dirigentes sindicales seguian beneficiandose de la 
actividad del partido. Dados sus cuantiosos recursos, los sindicatos continuaban 
siendo una importante plataforma de lanzamiento para una carrera politica, en parti- 
cular en el piano local. Los dirigentes sindicales que se dedicaban a la politica tenian 
razonables probabilidades de ser elegidos para integrar los concejos deliberantes 

46 SegOn Juan Jose Chica Rodriguez, secretario general de la rama sanjuanina del Sindicato de Trabaja- 
dores de Luz y Fuerza que gan6 una banca legislativa, "no me present6 al cargo como representante del sindicato 
sino mas bien como ciudadano y miembro del partido" (entrevista del autor, 23 de septiembre de 1997). 

47 Fue el caso de los ex dirigentes ferroviarios Lorenzo Pepe y Oraldo Britos: ambos dejaron el sindicato 
para iniciar una prolongada carrera parlamentaria. 

48 Entrevista del autor con Carlos West Ocampo, dirigente del sindicato de los trabajadores de hospitales, 
13 de octubre de 1997. 
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de los municipios o las legislaturas provinciales, a partir de los cuales podian mas 
tarde construir redes de patronazgo. 

Adaptaci6n de las coaliciones y exito politico 

Asi, pues, en menos de una d6cada el PJ dejb de ser un partido sindical de 
facto y se convirti6 en un partido clientelista. En el nivel de la conduccion, los sindi- 
calistas fueron desplazados de la coalicion dominante en el partido. En el nivel de las 
bases, las redes clientelistas sustituyeron a los sindicatos como vinculo primario en- 
tre el PJ urbano y sus afiliados. Esta transformacion beneficid al PJ en dos sentidos: 
le permitio reconfigurar su coalicion electoral y favoreci6 su transito hacia el 
neoliberalismo de Menem. 

Reconfiguracidn de la coalicidn electoral peronista 

La transformacion que sufri6 el PJ fue decisiva para sus exitos electorales pos- 
teriores a 1985. Conducido por la Renovacion, su estrategia electoral perseguia dos 
objetivos: aumentar su grado de influencia entre los votantes de clase media e inde- 
pendientes de los grandes centros metropolitanos, y preservar su base tradicional 
entre los pobres y en las provincias perif6ricas (Gibson, 1997). La reconfiguracion del 
vinculo entre el partido peronista y los sindicatos contribuy6 en dos aspectos al triun- 
fo de esta estrategia. En primer lugar, el deterioro de la influencia sindical increment6 
la autonomia de los directivos del PJ, ayudandolos a emprender los cambios estrate- 
gicos necesarios para ampliar los atractivos electorales del partido. Luego de que 
los renovadores asumieran el control de este en 1987, adoptaron una tactica de 
incorporacion dirigida a los votantes de clase media e independientes, distanciando- 
se de los sindicatos de la vieja guardia y haciendo un uso sin precedentes de los 
medios de comunicacion, las encuestas profesionales y otras tecnicas modernas 
aplicadas alas campanas electorales (Waisbord, 1995). Esta tactica tuvo exito. El PJ 
gand de modo concluyente las elecciones legislativas celebradas en 1987, elevando 
su caudal total de votos del 35% al 43%. Dos aros mas tarde, Carlos Menem, candi- 
dato a la presidencia de la RepOblica, la obtuvo con el 49% de los sufragios49. El 
mejor desempero del PJ entre los sectores medios fue decisivo para este triunfo 
(Catterberg y Braun, 1989). Datos de algunos estudios indican que en 1983 la UCR 
habia derrotado al PJ en una proporci6n de dos a uno entre los white-collar workers 
y de casi tres a uno entre los estudiantes, mientras que en 1989 obtuvo la mitad de los 
votos de los primeros y casi la mitad de los votos de los segundos (Catterberg y 
Braun, 1989, pag. 372). 

En segundo lugar, el fortalecimiento de los vinculos clientelistas contribuy6 a 
que el PJ conservara un apoyo relativamente estable entre los votantes de bajos 
ingresos. Los datos disponibles sugieren que la mayoria de los votantes tradiciona- 
les peronistas de clase obrera y clase baja permanecieron fieles al PJ durante toda la 
d6cada de 1990 a pesar del giro neoliberal del gobierno menemista (Gervasoni, 

49 Las victorias del peronismo en 1987 y 1989 se vieron facilitadas por la abrupta caida del apoyo al 
gobierno de Alfonsin. Sin embargo, el hecho de que el PJ debiera competir por los votos de la clase media con 
el Partido Intransigente, de centro izquierda, y la Union del Centro 

Democratico, conservadora, sugiere que era 
algo mas que una opci6n a la que acudian los votantes de clase media por falta de algo mejor. 
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CUADRO 5 
Resultados electorales del PJ, 1983-1999 

(Elecciones legislativas) 

Partido 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

Justicialista (PJ) 38,6 34,9 41,5 44,7 40,2 42,5 43,0 36,3 33,0 
Uni6n Civica Radical (UCR) 48,0 43,6 37,2 28,8 29,0 30,2 21,7 
Uni6n del Centro 

Democratico 1,2 2,9 5,8 9,6 5,2 2,6 3,2 0,6 
(Uced6) 

Frente por un Pais Solidario 
-, -- - -,- -- 2,5 20,7 

(Frepaso) (a) 
Alianza por el Trabajo, la -,- -,- -,- -,- -,- -,- -,- 45,7(c) 45,5 

Justicia y la Educaci6n (b) 
Partidos menores y provinciales 12,2 18,6 15,5 16,9 25,6 22,2 11,4 17,4 21,5 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) Las cifras de 1993 y 1995 corresponden al Frente Grande (FG), el mayor de los partidos integrantes del 
Frepaso. 

(b) Formada por la UCR y el Frepaso. 
(c) El total incluye los votos de la UCR y el Frepaso en los distritos en que estos partidos se presentaron por 

separado. 
Fuentes: Fraga (1995); McGuire (1995); y wwwmivoto.com. 

1998; Ostiguy, 1998)50. Los sufragios en favor del PJ siguieron siendo muy altos entre 
los mas pobres y los menos instruidos (Ostiguy, 1998, pags. 357-58; Gervasoni, 1998, 
pags. 17-24 ). Si bien los argentinos de clase obrera y clase baja votaron por el 
peronismo debido a una variedad de razones -entre ellas el arraigo logrado por la 
identidad peronista (Ostiguy, 1998) y el exito econ6mico del gobierno de Menem 
(Gervasoni, 1997)-, hay evidencias de que los vinculos clientelistas ayudaron, asi- 
mismo, al PJ a mantener su base tradicional. Por ejemplo, durante los aros '90 los 
votos peronistas fueron mas cuantiosos y estables en las provincias caracterizadas 
por una compacta organizacion del partido y por una gran cantidad de cargos pObli- 
cos (Levitsky, 1999, pgs. 272-79; Gibson y Calvo, 2000)51. 

La transicion del sindicalismo al clientelismo permiti6, pues, al PJ apelar a un 
nuevo electorado (el de Ia nueva clase media) y encontrar nuevos fundamentos para 
mantener el antiguo (los pobres urbanos). El exito de esta doble estrategia se aprecia 
en el desempefio electoral del partido con posterioridad a 1985. Como muestra el 
cuadro 5, entre 1987 y 1995 el PJ gand cinco elecciones nacionales consecutivas; y 
aunque en 1999 perdid la presidencia de la Naci6n, gand 14 de las 23 gobernaciones 
y sigui6 siendo el partido de mayor envergadura de la Argentina. 

La politica clientelista tambien le impuso un precio al PJ. En los aios '90, en los 
sectores de clase media el peronismo pas6 a asociarse con la corrupci6n y la 
ineficiencia, dejando al partido vulnerable a los desafios reformistas. Esta pauta fue 
mas acentuada en la Capital Federal, el distrito mis rico y culto del pais. Aunque en 
el el PJ nunca habia sido fuerte, a fines de los ahos '90 su caudal descendio hasta un 

50 Por ejemplo, Carlos Gervasoni (1998, 
p.g. 

10-14) comprob6 que por lo menos dos tercios de los que 
apoyaron al PJ en 1989 votaron tambien por el peronismo en 1995, y los que defeccionaron fueron, en general, 
personas de mayor nivel de ingresos y mejor nivel de instrucci6n. 

51 Brusco, Mazareno y Stokes (2002) son mds esc6pticos con respecto a los efectos del clientelismo 
peronista. 
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nivel sin precedentes: el 32% de los votos para legisladores en 1993 cay6 hasta 
apenas un 9% en 1999. Y habia algo a'n mas ominoso: la idea muy difundida -sobre 
todo en las clases media y media alta- de que el PJ promovia la corrupci6n hizo que 
creciera espectacularmente la hostilidad p'blica hacia la elite politica, manifestada 
en las protestas masivas que sacudieron al pais en diciembre de 2001. Estos aconteci- 
mientos selalan que la estrategia del PJ de combinar las apelaciones mediaticas en 
los centros metropolitanos con los vinculos clientelistas en los distritos de bajos ingre- 
sos tal vez no era sustentable a largo plazo. Sin embargo, durante 2001 la declina- 
cidn del peronismo en las grandes ciudades fue suficientemente compensada por su 
exito en las provincias perif6ricas y las zonas urbanas pobres, y eso le permiti6 conti- 
nuar siendo la fuerza politica dominante del pais (Gibson, 1997; Gibson y Calvo, 2000). 

Politica clientelista y reforma neoliberal 

La reconfiguraci6n del vinculo partido peronista-sindicatos fue asimismo un factor 
en el 6xito logrado por las reformas econ6micas instauradas por el gobierno de Menem. 
Esto obrb en dos sentidos. Primero, la desindicalizacion elimin6 una fuente potencial 
de oposicion al programa de Menem dentro del partido. Los dirigentes sindicales 
tenian con respecto al neoliberalismo opiniones mas criticas que los dirigentes no 
sindicales. El cuadro 6 muestra las respuestas de los miembros sindicales del Con- 
sejo Nacional del PJ, de los miembros no sindicales de dicho Consejo y de todos los 
dirigentes sindicales a una encuesta Ilevada a cabo en 1997 en la que se pedia al 
encuestado que manifestara su identificaci6n con uno de los cuatro enunciados si- 
guientes: 1) Las reformas de Menem eran necesarias y debian continuar (neoliberales); 
2) Las reformas habian sido necesarias en un comienzo pero una vez superada la 
crisis economica tendrian que haber sido modificadas (pragmaticos); 3) Algunas 
reformas fueron necesarias, pero Menem las implant6 demasiado rapido o en una 
medida exagerada (criticos); 4) Las reformas no tendrian que haberse efectuado 
(opositores). Segun indica el cuadro, los dirigentes sindicales fueron mucho mas 
criticos de las reformas que los no sindicales; s61lo un tercio, aproximadamente, de 
los miembros no sindicales del Consejo Nacional eran clasificables entre los criticos 
o los opositores, mientras que de los dirigentes sindicales alrededor de dos tercios 
pertenecian a esas categorias. 

En segundo lugar, los vinculos clientelistas contribuyeron a diluir las protestas 
de los sectores populares en medio de la crisis econ6mica y la reforma neoliberal, y 
10 hicieron de varias maneras. Primero, en las zonas de bajos ingresos, las redes de 
punteros del PJ distribuyeron una amplia gama de bienes materiales y servicios, y 
facilitaron las vias de acceso a los funcionarios del estado. Las organizaciones loca- 
les del PJ actuaban como "redes de resoluci6n de problemas" (Auyero, 2000), con- 
siguiendo sillas de ruedas para los invalidos, pensiones por discapacidad, becas de 
estudio, pago de los gastos por servicios fdnebres y empleos temporarios, asi como 
postes de alumbrado ptblico, pavimentaci6n de calles y otros servicios barriales 
(Levitsky, 2001a, pags. 55-56). En una encuesta realizada en 1997 entre 112 unida- 
des basicas del PJ de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, se hallo que el 96% 
de ellas se dedicaban a algin tipo de asistencia social, incluida la distribucidn de 
alimentos, servicios m6dicos y legales, y programas de atencibn de nitos y ancianos 
(Levitsky, 2001a, 

p.g. 
53). 

Adem.s, 
las unidades basicas eran las encargadas de 
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CUADRO 6 
Opiniones de dirigentes partidarios y sindicales sobre el programa econ6mico 

del gobierno de Menem (a) 

Categoria Miembros no Miembros Dirigentes 
sindicales del sindicales del de sindicatos 

Consejo Nacional Consejo Nacional nacionales 
(NQ = 25) 

(N- 
= 14) (No = 37) 

Neoliberales 20,0 21,4 8,1 
Las reformas de Menem eran necesarias (5) (3) (3) 

y debian continuar 

Pragmticos 48,0 28,6 21,6 
Las reformas habian sido necesarias en (12) (4) (8) 

un comienzo pero una vez superada 
la crisis econ6mica tendrian que 
haber sido modificadas 

Criticos 32,0 35,7 48,6 
Algunas reformas fueron necesarias, (8) (5) (18) 

pero Menem las implant6 demasiado 
rcpido o en una medida exagerada 

Opositores 0,0 14,3 21,6 
Las reformas no tendrian que haberse (0) (2) (8) 

efectuado 

Total 100,0 100,0 100,0 
(25) (14) (37) 

(a) Cifras basadas en un estudio realizado por el autor en 1997. 

Ilevar a la prActica las medidas sociales del gobierno. En la provincia de Buenos 
Aires, por ejemplo, los militantes del PJ participaban activamente en el Plan Vida, 
que distribuia raciones diarias de huevos, leche y otros productos basicos a casi 
cuatrocientas mil personas, a trav6s de una red de unas diez mil "manzaneras" o 
activistas de las manzanas en que se dividen los vecindarios. 

En las zonas urbanas pobres, las redes clientelistas favorecian hasta cierto 
punto el control social. En los periodos de crisis, como durante la hiperinflaciOn de 
1989-90, los activistas vecinales recurrian a una mezcla de medidas de persuasion y 
de intimidaciOn (como la expulsion fisica de los militantes izquierdistas de los vecin- 
darios) con el objeto de diluir las posibles protestas o rebeliones. Estos empenos 
tuvieron efectos importantes. A diferencia de lo ocurrido con los gobiernos radicales 
que lo precedieron y sucedieron, el de Menem nunca debio enfrentar grandes distur- 
bios o manifestaciones de protesta urbanos. 

Por iltimo, los estudios efectuados por Javier Auyero (1998, 2000) indican que 
la consolidaci6n de los vinculos clientelistas tuvo una repercusiOn notoria en la iden- 
tidad peronista. Durante los afos '60 y '70, los sindicatos desempefaron un papel 
central en la creaci6n y reproducciOn de dicha identidad, infundidndole al movimien- 
to peronista un caracter clasista (Torre, 1983; James, 1988, pg. 18), pero en los anos 
'80 y '90 esto cambi6 en forma significativa. Como ha demostrado Auyero (2000), en 
las zonas urbanas pobres los que se identifican con el peronismo ya no son los 
"trabajadores" sino los "clientes". Si bien la subcultura peronista siempre tuvo un 



28 STEVEN LEVITSKY 

elemento de clientelismo, durante la d6cada de 1990 este elemento a todas luces 
paso a predominar sobre la "cultura opositora" que habia caracterizado antaio al 
peronismo urbano (James, 1988; Auyero, 2000, pags. 188-200). Como manifesto un 
activista del partido, 

El peronismo se ocupa de ayudar a los pobres, y es eso lo que estamos haciendo. La 
situaci6n econ6mica es terrible y la gente pasa muchas necesidades, asi que les da- 
mos bolsas de alimentos, medicamentos, quizas incluso les conseguimos trabajo. Eso 
es el peronismo52 
Pocas dudas caben de que esta identidad es mas compatible con un programa 

orientado al mercado que la identidad "opositora" asociada con las organizaciones 
peronistas del pasado, de origen clasista. 

Conclusiones: el peronismo y el futuro politico de la clase obrera 
en la Argentina 

Como ha observado Gosta Esping-Anderson (1999, pag. 315), el destino de los 
partidos contemporaneos de base sindical depende de "como manejen 

simult.nea- mente la declinacibn de la clase obrera y el surgimiento de nuevos estratos sociales". 
No obstante, en lo que atane a la naturaleza de esos estratos nuevos y a las estrate- 
gias necesarias para manejarlos, los partidos de base sindical europeos y latinoame- 
ricanos difieren considerablemente. La mayoria de los partidos de base sindical eu- 
ropeos compensaron su p6rdida de votos obreros incursionando en los sectores de 
los white-collar workers, mientras que en America Latina esos sectores eran de- 
masiado pequefos como para que pudiera funcionar tal estrategia. A fin de seguir 
siendo viables, los partidos de base sindical latinoamericanos debieron apelar al 
sector informal en veloz crecimiento, estrategia esta que a menudo implic6 sustituir 
los vinculos clasistas por vinculos clientelistas. Apoyandonos en el caso del peronis- 
mo argentino, en este articulo hemos sostenido que los partidos que tenian debiles 
vinculos institucionales con los sindicatos pudieron adaptarse con mas rapidez a la 
decadencia de la clase obrera que aquellos otros en los que el vinculo partido-sindi- 
catos estaba bien institucionalizado. Una vez que los politicos del PJ lograban acce- 
der a los recursos piblicos, Io cual hacia que disminuyera su dependencia respecto 
de los sindicatos, rapidamente desmantelaban los mecanismos informales de parti- 
cipaci6n sindical en el peronismo y reemplazaban las organizaciones sindicales por 
redes clientelistas. Esta transformacidn le permitic al PJ recurrir a una nueva base de 
apoyo electoral (los votantes de clase media) al mismo tiempo que buscaba la forma 
de conservar su antigua base de apoyo (los votantes de bajos ingresos). 

Las consecuencias que puede tener a largo plazo esta transformacidn peronista 
son todavia inciertas. El colapso econ6mico de la Argentina posterior a 1998 estuvo 
acompaiado de una profunda crisis de representacidn politica. Esta crisis se puso 
de manifiesto en diciembre de 2001, cuando una masiva rebeli6n civil contra la 
dirigencia politica (rebeli6n que se dio a si misma un lema muy poco comdn: "iQue se 
vayan todos!") derroc6 a dos presidentes en el lapso de diez dias. Aunque la hosti- 
lidad contra los partidos establecidos fue 

m.s 
pronunciada en los sectores medios 

52 Entrevista con el autor, 26 de agosto de 1997. 



LOS VINCULOS PARTIDO-SINDICATOS EN EL PERONISMO, 1983-1999 29 

(no peronistas), la crisis amenaz6 al PJ en dos frentes. Ante todo, la profunda enaje- 
nacion del electorado urbano de clase media, al cual tanto habia contribuido el 
peronismo con su amplio programa de patronazgo y clientelismo, planted serias du- 
das acerca de la viabilidad de la estrategia del partido para adaptarse a largo plazo 
al mundo posindustrial. En segundo termino, la aparicion en escena de los "piqueteros", 
movimiento de pobres y desocupados que bloqueaban caminos y autopistas para 
protestar contra las medidas economicas del gobierno y en demanda de trabajo, 
sugiere que los lazos del PJ con los sectores populares pueden estar sufriendo un 
deterioro. El movimiento de los piqueteros, que continuaron con sus movilizaciones 
durante gran parte del aro 2002, fue el mas importante fenomeno de clase baja que 
surgid al margen del peronismo en mas de sesenta anos53 

Sin embargo, hasta el momento de escribir este articulo, en el ano 2003, el 
peronismo sigue sobreviviendo como organizacion y como identidad colectiva. A 
diferencia de lo sucedido en Peru y Venezuela, donde el derrumbe de los partidos de 
base sindical en la d6cada del '90 dej6 a la clase obrera y a la clase baja sin meca- 
nismos estables de representacion politica o de accion colectiva, en la Argentina la 
principal organizacion politica representativa de dichas clases sigue intacta luego de 
mas de un decenio de transformacion neoliberal. No obstante, es debatible que un 
partido peronista clientelista pueda ser en el futuro un vehiculo idoneo para canalizar 
las demandas de la clase obrera y la clase baja. 

(Traduccidn de Leandro Wolfson) 
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RESUMEN 

En las ddcadas de 1980 y 1990 el Partido 
Justicialista (PJ) argentino sufrid una importante 
transformacidn en materia de coaliciones. Los 
renovadores desmantelaron los mecanismos tra- 
dicionales de participacidn sindical en el 
peronismo y las redes clientelistas reemplaza- 
ron a los sindicatos como vinculo primario del 
partido con la clase obrera y los sectores popu- 
lares. A comienzos de los afios noventa, el PJ 
habia dejado de ser un partido dominado por los 
sindicatos para convertirse en un aparato 
clientelista en el que aqu6llos desempenlaban un 
papel comparativamente marginal. Este proce- 
so de desindicalizacidn fue decisivo para el 6xi- 
to electoral del PJ y la aplicacidn de las politicas 
de Carlos Menem en sus dos mandatos presi- 
denciales (1989-99). El deterioro de la influencia 
sindical favorecid los esfuerzos destinados a 
atraer a los votantes de clase media y suprimi6 
una fuente fundamental de oposicidn interna a 
las reformas econdmicas neoliberales lanzadas 
por el gobierno. Al mismo tiempo, la consolida- 

cidn de las redes clientelistas ayud6 al PJ a con- 
servar su base obrera y popular en un marco de 
crisis y reformas econdmicas. En este articulo 
se afirma que dicha desindicalizacidn drastica se vio facilitada por la escasa institucionalizacidn 
de los vinculos partido-sindicatos. Si bien a co- 
mienzos de la decada del ochenta los sindica- 
tos dominaban la vida del partido, las reglas del 
juego que determinaban su participacidn fueron 
siempre fluidas, cuestionadas e informales, lo 
cual las tornaba vulnerables a los cambios inter- 
nos en la distribucidn del poder. Esos cambios 
se dieron a medida que los politicos que ocupa- 
ban cargos pOblicos comenzaron a recurrir al 
patronazgo para desafiar la posicidn privilegia- 
da que tenian los sindicalistas dentro del parti- 
do. Cuando en 1987 dichos politicos lograron 
controlar el partido, los debiles mecanismos 
institucionales de participaci6n sindical desapa- 
recieron, allanando el camino a la consolidacidn 
del clientelismo y la fuerte reduccidn de la in- 
fluencia sindical en los aftos noventa. 

SUMMARY 

The Argentine (Peronist) Justicialista Party 
(PJ) underwent a farreaching coalitional trans- 
formation during the 1980s and 1990s. Party re- 
formers dismantled Peronism 's traditional mecha- 
nisms of labor participation, and clientelist net- 
works replaced unions as the primary linkage to 
the working and lower classes. By the early 1990s, 
the PJ had transformed from a labor-dominated 
party into a machine party in which unions were 
relatively marginal actors. This process of de- 
unionization was critical to the PJ's electoral and 
policy success during the presidency of Carlos 
Menem (1989-99). The erosion of union influence 
facilitated efforts to attract middle-class votes and 
eliminated a key source of internal opposition to 
the government's economic reforms. At the same 
time, the consolidation of clientelist networks 
helped the PJ maintain its traditional working -and 

lower- class base in a context of economic cri- 
sis and neoliberal reform. This article argues that 
Peronism 's radical de-unionization was facilitated 
by the weakly institutionalized nature of its tradi- 
tional party-union linkage. Although unions domi- 
nated the PJ in the early 1980s, the rules of the 
game governing their participation were always 
informal, fluid, and contested, leaving them vul- 
nerable to internal changes in the distribution of 
power. Such a change occurred during the 1980s, 
when office-holding politicians used patronage 
resources to challenge labor's privileged posi- 
tion in the party. When these politicians gained 
control of the party in 1987, Peronism's weakly 
institutionalized mechanisms of union participa- 
tion collapsed, paving the way for the consolida- 
tion of machine politics -and a steep decline in 
union influence- during the 1990s. 
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