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Resumen 

El Peronismo es un fenómeno político inigualable en la vida política argentina porque como 

ningún otro la ha marcado a fuego durante la segunda mitad del siglo XX y continúa 

haciéndolo en lo que va del presente siglo. Más allá de las pasiones desatadas desde su 

surgimiento hace ya más sesenta y cinco años, forma parte legítimamente de la historia 

política democrática de la Argentina por el papel preponderante que desempeña en las 

relaciones políticas y fundamentalmente por las transformaciones de la sociedad y del Estado 

que impulsó cada vez que fue gobierno. El Peronismo es uno y muchos a la vez: en cada 

momento contiene al grupo gobernante, a su oposición y hasta a una tercera opción. Pero 

también ha sido muchas cosas diferentes a lo largo de su existencia, lo que lo hace 

irreductible a las definiciones. Sabemos qué son “los” Peronismos, pero no sabemos bien qué 

cosa es “el” Peronismo, lo que nos lleva a formularnos constantemente preguntas alrededor de 

este singular fenómeno político: ¿cuál de todos es el verdadero Peronismo, el de Juan y Eva, 

el del “Tío” Cámpora, el de Montoneros, el de López Rega, el de Cafiero, el de Menem, el 

Duhalde o el de los Kirchner?, ¿qué es el Peronismo actualmente?, ¿cómo está conformado y 

cómo funciona?, ¿qué es lo que plantea?, etc. En este artículo, trataré de responder a estos 

interrogantes con el objeto de entender al Peronismo y cómo se comporta tanto en el gobierno 

como, especialmente, en la oposición. 

 

 

Introducción 

El Peronismo constituye sin lugar a dudas un fenómeno político inigualable en la vida política 

argentina porque dividió en dos a la historia política argentina contemporánea, en el sentido 

que hay un antes y un después luego de su aparición, y porque como ningún otro la ha 

marcado a fuego durante la segunda mitad del siglo XX (y continúa haciéndolo en lo que va 

del presente siglo). Eso nadie lo discute, como así tampoco que más allá de las pasiones 

desatadas desde su arribo por primera vez al poder hace ya más sesenta y cinco años, forma 

parte legítimamente de la historia política democrática de la Argentina por el papel 

preponderante que desempeñó en las relaciones políticas y fundamentalmente por las 

transformaciones de la sociedad y del Estado que impulsó cada vez que fue gobierno. 

Asimismo, es un fenómeno que con sus matices y contradicciones, y más allá de sus 

transfiguraciones, de sus nombres sucesivos o simultáneos y de su fortuna política por 

momentos adversa, perdura y goza de una vitalidad asombrosa en el escenario actual al punto 

tal que de veintinueve años de democracia, veintiuno corresponden a gobiernos peronistas y 

todo indica que el gobierno que se inicie en 2015 también será de signo peronista. 

El Peronismo es uno y muchos a la vez: en cada momento contiene al grupo gobernante, a 

su oposición y hasta a una tercera opción. Pero también ha sido muchas cosas diferentes a lo 

largo de su existencia, lo que lo hace irreductible a las definiciones. Sabemos qué son “los” 

Peronismos, pero no sabemos bien qué cosa es “el” Peronismo, lo que nos lleva a formularnos 

constantemente preguntas alrededor de este singular fenómeno político: ¿cuál de todos es el 

verdadero Peronismo, el de Juan y Eva, el del “Tío” Cámpora, el de Montoneros, el de López 

Rega, el de Cafiero, el de Menem, el Duhalde o el de los Kirchner?, ¿qué es el Peronismo 

actualmente?, ¿cómo está conformado y cómo funciona?, ¿qué es lo que plantea?, etc. 

El Peronismo ejerce una atracción que obliga a repensarlo una y otra vez por tratarse de un 

fenómeno político de gran magnitud y por el peso que tiene en la política argentina. En este 

artículo, trataré de responder a los interrogantes recién mencionados con el objeto de entender 

al Peronismo y explicar cómo se comporta tanto en el gobierno como, especialmente, en la 

oposición. Para ello, el mismo está estructurado en torno a cinco puntos: definición, 
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características centrales (estructura interna, ramas internas y capacidad de adaptación y 

subsistencia), doctrina (puntos generales, concepción de la democracia, concepción de sí 

mismo), la Renovación Peronista (surgimiento y evolución, contenido programático, 

enfrentamiento con los ortodoxos, corrientes internas y legado) y la relación que mantiene con 

la gobernabilidad de la Argentina. 

 

 

¿Qué es el Peronismo? 

Al entrar en contacto con el Peronismo nos topamos con una primera pregunta, que está 

presente de manera implícita en muchos trabajos de investigación sobre él: ¿es un partido 

político o un movimiento? Esta pregunta obedece a que si bien se ha escrito y se ha dicho 

mucho acerca del Peronismo y que el propio Perón lo definió como un movimiento, las 

Ciencias Sociales no se han puesto todavía de acuerdo en cómo considerarlo, si como un 

partido político o como un movimiento político, dos categorías bien diferentes. Para evitar 

confusiones, aquí hemos de tratar al Peronismo como un movimiento. ¿Pero qué es un 

movimiento y en qué se diferencia de los partidos políticos? ¿Qué características tiene el 

Peronismo que hace que lo cataloguemos de esta manera? 

 

“Las organizaciones movimientistas pueden ser distinguidas de las organizaciones 

burocráticas por el carácter segmentado y descentralizado de las primeras. Son 

organizaciones segmentadas porque carecen de vínculos horizontales: las 

subunidades son mayormente autónomas unas de otras y ningún mecanismo 

asegura una interacción regular entre ellas. Así cada subunidad ‘tiende a 

desarrollar un estilo propio’ y ‘tiene ideas divergentes acerca de cómo alcanzar los 

objetivos más generales del movimiento’ (Gerlach y Hine, 1970: 42). Son 

descentralizadas porque carecen de vínculos verticales: no existe ninguna 

jerarquía central y ninguna autoridad puede ‘tomar decisiones que aten a todos los 

que participan en el movimiento’ (Gerlach y Hine, 1970: 36). Así, las subunidades 

están organizativamente desconectadas –y son mayormente autónomas– de los 

líderes centrales del movimiento” (Levitsky, 2002: 34 y 35). 

 

El Peronismo no puede ni debe ser reducido a la categoría de partido político. Si considero 

más pertinente tomarlo como movimiento, es precisamente porque, como veremos a lo largo 

de este artículo, por sus características es un fenómeno político que se ajusta a lo descrito 

tanto por Gerlach y Hine (1970) como por Levitsky (2002) antes que a un partido político. 

Los partidos políticos se desenvuelven únicamente en el ámbito legislativo mientras que los 

movimientos tienen vida más allá de él. Y el Peronismo no se desenvuelve sólo en el ámbito 

legislativo. Por el contrario, excede su estructura partidaria, más conocida como Partido 

Justicialista (PJ), porque está compuesto por actores que se asumen como peronistas pero que 

no necesariamente están afiliados al partido ni ocupan cargos en él o cargos ejecutivos o 

legislativos (como es el caso de los jefes de los principales sindicatos). Y si lo que buscamos 

es hacer un análisis sobre el comportamiento que en tanto actor político en la oposición 

estableció el Peronismo con los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa es fundamental 

considerarlo como movimiento político porque de lo contrario estaríamos analizando su 

accionar desde una óptica muy pequeña y, en consecuencia, muchas cosas quedarían fuera de 

análisis como, por ejemplo, la conducta de los sindicalistas, quienes ocupan un lugar muy 

importante en la estructura y el comportamiento global del Peronismo y eclipsan por lo 

general con su peso a los legisladores peronistas. 
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Por otra parte, es un movimiento porque es versátil. A la inversa de los partidos políticos, 

que en términos ideológicos son siempre de izquierda, centro o derecha, el Peronismo puede 

desplazarse de izquierda a derecha del espectro ideológico, pasando por el centro, según las 

circunstancias. En efecto, Perón mientras estuvo en el exilio se inclinó por el ala izquierda, 

principalmente la Juventud Peronista, y cuando regresó a la Argentina volvió a recostarse en 

el ala derecha, principalmente en las figuras de López Rega y los sindicatos
1
. Pero lo 

interesante de todo es que lo puede hacer con mucha facilidad y esa estrategia le resulta 

exitosa en términos electorales porque el predominio que viene mostrando desde 1983 hasta 

la fecha, bajo el mando de dos líderes (Menem y Kirchner) en teoría opuestos 

ideológicamente, así lo confirma. 

Romero (2011a) le agrega al Peronismo dos adjetivos más. En primer lugar, el Peronismo 

es un movimiento popular o, mejor dicho, un movimiento del pueblo, pues contiene a los 

sectores populares, pero también a empleados, comerciantes, profesionales, empresarios o 

banqueros. Sólo excluye a la oligarquía o a las corporaciones, que son definidas en términos 

políticos: los contreras o destituyentes. Y en segundo lugar, es un movimiento democrático de 

líder, porque entiende que la soberanía popular consiste en la delegación del pueblo en su 

líder, a través de la cual le transfiere a éste la totalidad del poder
2
, y porque además adentro 

suyo cada uno tiene la oportunidad de demostrar sus talentos y desarrollar su carrera. 

 

 

Características centrales 

Estructura interna 

La estructura interna del Peronismo, desde sus orígenes hasta hoy, presenta diversas 

características. Siempre ha sido jerárquica y centralista. Siempre ha estado organizada en 

torno a los principios de jefatura, verticalidad, obediencia y lealtad. Y siempre ha tenido un 

marcado lenguaje militar: comando supremo, comando superior, comando táctico, cuadros, 

obediencia, unidad básica, soldados de Perón, etc., son categorías que están presentes en ella. 

Esta estructura es jerárquica porque en la cima se encuentra el líder, la máxima autoridad 

del movimiento, que es investido por el pueblo de una autoridad tal que lo coloca por encima 

de las normativas institucionales y varios escalones del resto de los peronistas. Y es 

centralista porque en ella sólo tiene lugar la voz y la voluntad de ese líder. El líder es quien lo 

decide todo, el que define el rumbo y, por lo tanto, está por encima de todo cuestionamiento, 

siempre y cuando garantice la victoria y concentre en sus manos todos los resortes del poder. 

El líder del Peronismo tiene una visión hegemónica del poder
3
 y tanto su voluntad como sus 

deseos determinan la política. En este sentido, dentro de la forma de hacer política del 

Peronismo, sus miembros se limitan a hacer todo aquello que el líder señala que debe hacerse. 

Por otra parte, el tipo de liderazgo que encontramos en el Peronismo no está sujeto a una 

continuidad programática ni ideológica. Es un liderazgo pragmático que no duda en cambiar 

de estrategia, de ideas o de programa de gobierno si las circunstancias (políticas y 

económicas) así lo demandan. 

Mientras vivió Perón, él fue el líder indiscutido. Salvo Vandor primero y Montoneros 

después, nadie dudó de su liderazgo ni intentó desafiarlo. Existió una absoluta dependencia y 

obediencia de todos los sectores y miembros del movimiento peronista hacia sus decisiones. 

                                                             
1
 Esta versatilidad del Peronismo que le permite desplazarse de la izquierda al centro o a la derecha según las circunstancias con facilidad y 

éxito impide, por un lado, que los demás partidos (que no son movimientos) puedan ubicarse sólidamente en el escenario político, ya que 

cuando el humor popular gira en dirección de ellos algún peronista ha ocupado ya su lugar, y, por el otro, que la democracia argentina 

disponga, como sí sucede en las democracias altamente institucionalizadas, de un centro, una derecha y una izquierda permanentes, en su 

condición de “partes” o “partidos” de un sistema estable a través del tiempo (Grondona, 2011). 
2
 La delegación del pueblo en su líder puede realizarse por la vía del sufragio o de la aclamación. 

3
 Depino (2006) señala que el hilo conductor de los tres liderazgos en apariencia tan disímiles que conoció el Peronismo (Perón, Menem y 

Kirchner) fue dicha concepción del poder, el modo en el que construyeron poder y la manera en que lo utilizaron y ejercieron.  
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Desde su muerte y hasta el presente se presentan dos situaciones. Cuando el Presidente de la 

Nación pertenece al movimiento es él quien lleva las riendas del mismo. Así sucedió, por 

ejemplo, con Menem y con Kirchner, y sucede actualmente con Fernández de Kirchner. Pero 

cuando el Peronismo no está en el gobierno, si bien no hay un liderazgo claro e indiscutido, 

son los gobernadores (especialmente los que buscan acceder a la Presidencia de la Nación –

los presidenciables–), el ex Presidente de la Nación pertenecientes al movimiento y algunos 

dirigentes sindicales de peso los que mandan en él
4
. Estos tres actores conforman la coalición 

dominante (no cohesionada, por cierto) del Peronismo en la oposición. Así sucedió, por 

ejemplo, durante los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa. 

Los principios de jefatura, verticalidad, obediencia y lealtad se relacionan entre sí. El 

principio de jefatura se extiende a todos los niveles del movimiento. Quien ingresa a hacer 

política en el Peronismo empieza proclamando su voluntad de conducir y va escalando 

posiciones en una suerte de desregulación de la política o una versión del ideal decimonónico 

de la carrera abierta al talento. Como entre los pastores evangelistas, la única prueba que se le 

requiere es tener capacidad de ejercer ese liderazgo (Romero, 2011a). 

El principio de verticalidad implica que se siga la voluntad del líder. Los peronistas en 

función de este principio sienten que donde manda capitán no manda marinero. El líder 

invoca este principio para exigir la obediencia del movimiento. Así hizo Perón y luego 

Menem y Kirchner. Gracias al principio de verticalidad, los peronistas cambian de jefe sin 

creer que cambian de bando
5
 (Grondona, 2009). 

Daría la impresión que cada peronista, parafraseando a Descartes, tiene en su mente la idea 

de “obedezco, luego existo” y se guía por ella. Esta idea viene a graficar la esencia misma del 

Peronismo, un movimiento donde sus integrantes deben obedecer al líder de turno para ser 

alguien o existir dentro de él. Para existir en el Peronismo entonces es fundamental respetar el 

principio de obediencia. Quienes no lo respetan tienen corta vida dentro del movimiento. 

Perón jamás exhortó de manera explícita a sus “muchachos” a obedecer para luego existir. 

Sus sucesores tampoco lo hicieron. Pero este principio se desprende de declaraciones, 

actitudes y comportamientos suyos y de quienes lo sucedieron al frente del movimiento. Por 

ejemplo, frases como “de casa al trabajo y del trabajo a casa” y “el que gana gobierna y el que 

pierde acompaña”, o actitudes que tuvo Perón hacia sus subordinados en la campaña electoral 

para la elección presidencial de 1946 y también siendo Presidente de la Nación, no hacen otra 

cosa que demostrar que para existir en el Peronismo e incluso ser alguien importante en él es 

necesario, por no decir obligatorio, obedecer al que manda
6
. Así lo entendieron dirigentes 

como Cafiero, Menem, Duhalde y Kirchner, lo que les permitió sucesivamente liderar, una 

vez desaparecido Perón, a la gran masa de militantes que conforma al movimiento peronista. 

Ahora bien, el principio de obediencia trae a colación el principio de lealtad. Obedecer 

para luego existir es lo que precisamente se esconde detrás del concepto de lealtad. Si alguien 

no existe en el Peronismo es porque no obedece y, por lo tanto, ni siquiera puede ser 

considerado leal. Y quien es leal, existe porque primeramente obedece al líder. El principio de 

lealtad consiste en acatar cualquier orden o decisión tomada por el líder, esté uno de acuerdo 

con ella o no, sea ella acertada o no. La lealtad implica no caer en la osadía de cuestionar al 

líder, como así también seguir al líder en las buenas y en las malas. ¿Por qué, por ejemplo, 

para Perón el movimiento obrero cumplió un rol fundamental dentro del Peronismo al punto 

tal que, en el marco del enfrentamiento que este sector mantuvo a muerte con Montoneros, se 

                                                             
4
 Los sindicatos acumulan un gran porcentaje de poder, que los vuelven actores relevantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

negociar, y es por eso que se ubican dentro del núcleo de poder. 
5
 En este esquema, todos puede ser aliados o contrincantes dependiendo de las circunstancias (Valenzuela, 2009). 

6
 El principio de obediencia proviene seguramente de la formación militar de Perón. Recordemos que en las Fuerzas Armadas argentinas 

existe el principio de obediencia debida según la cual el soldado se limita a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores para poder 

ganarse un lugar y avanzar dentro de la estructura jerárquica, y no puede manifestar disidencia alguna respecto de ellas. 
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inclinó por él el 1º de mayo de 1974? Porque el movimiento obrero siempre le fue leal, 

siempre obedeció sus directivas, estuviera de acuerdo o no, siempre se mantuvo detrás de su 

figura. Mientras que Montoneros o sindicalistas rebeldes como Vandor fueron “expulsados” 

del movimiento por Perón porque se atrevieron a cuestionar sus directivas e incluso a desafiar 

su liderazgo. 

Por último, resta decir que una de las principales falencias que el Peronismo mantiene 

como cuestión a resolver es que hasta ahora no ha podido generar mecanismos 

institucionalizados y no violentos para definir la sucesión del liderazgo: después de Perón, sus 

herederos se han sucedido conflictivamente y por lo general lo han hecho trasladando esa 

cuota de conflictividad al conjunto del sistema político argentino. El Peronismo no puede 

definir la sucesión del liderazgo puertas adentro y sin violencia, y el sangriento 

enfrentamiento entre su ala derecha y su ala izquierda que mantuvo en vilo a la sociedad 

argentina desde la muerte de Perón y hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, o la 

manipulación de las reglas de juego que permitió que Kirchner accediera al poder en mayo de 

2003, constituyentes claras evidencias de este problema
7
. Torre

8
 considera que si nunca logró 

resolver el problema de la sucesión es porque fue la obra de un hombre (Perón) y porque es 

un movimiento con un fuerte liderazgo personalista. 

 

Ramas internas 

El Peronismo está compuesto por diferentes frentes que a pesar de estar conectados entre sí a 

través de las figuras de Perón y Evita, tienen su propia lógica y hasta tendencias ideológicas 

antagónicas (tanto derechistas como izquierdistas): la rama política, la rama sindical, la rama 

femenina y aquella que representa a la juventud
9
. Tradicionalmente ha estado organizado en 

torno a estas ramas, con la salvedad que las dos ramas más importantes siempre fueron la 

política y la sindical
10

. Tanto la rama femenina como la rama juvenil vivieron su momento de 

esplendor en el pasado, pero hoy ocupan un lugar marginal dentro del movimiento
11

. 

La rama política está compuesta por gobernadores, intendentes y legisladores, y recién 

cobró importancia en la década del ’80, cuando tomó el control del movimiento, luego de 

desplazar a la rama sindical como consecuencia de la derrota del Peronismo en la elección 

presidencial de 1983, la primera que este movimiento sufriera en el marco de elecciones 

presidenciales libres y competitivas. 

Los gobernadores tienen un enorme poder dentro del movimiento, en particular, y en la 

política argentina, en general. Como prueba de ello, la crisis política de 2001 y 2002 mostró la 

gran capacidad de los gobernadores para llenar el vacío de poder ante la ausencia o debilidad 

de un poder central. Asimismo, constituyen el grupo más importante del Peronismo cuando 

éste no le toca estar en el poder. Los intendentes, por su parte, que suelen tener poco 

compromiso republicano, poca paciencia y mucha capacidad de organizar saqueos 

(D’Alessandro, 2010), cumplen también un rol trascendental dentro del Peronismo porque 

hacen de nexo con los punteros que son la base del poder territorial del movimiento. Los 

                                                             
7
 Palermo (La Nación, 25 de febrero de 2009) tiene una hipótesis interesante para explicar por qué el Peronismo traslada al sistema político 

sus disputas internas por la sucesión del liderazgo. A los dirigentes peronistas les conviene más dirimir sus internas en elecciones abiertas 

que hacer elecciones internas. Tienen mayor incentivo a presentar varias candidaturas porque desaparece el corralito peronista y el voto 

puede expandirse, generando un espacio para cada uno de ellos. Esto los obliga a no concentrarse en la exclusiva representación partidaria y 

a articular mensajes más abarcativos que lleguen al electorado no peronista. El voto parece darles la razón. 
8
 Página/12, 21 de enero de 2013. 

9
 Grondona (2011) sugiere que para penetrar al Peronismo en su esencia, es mejor imaginarlo como la rueda de una bicicleta en cuyo centro 

están Perón y Evita, y cuyos rayos sólo se unen por el centro ya que en lo demás se detestan unos a otros. 
10

 Dentro de estas dos ramas, los sindicalistas, los gobernadores y los intendentes ocupan un lugar central en la estructura y el 

comportamiento global del Peronismo en relación a los legisladores peronistas y, como consecuencia de ello, por lo general los terminan 

eclipsando con su peso. 
11

 La rama femenina tuvo su momento de esplendor mientras vivió Eva Perón. Luego de su muerte, su cuota de poder mermó. La rama 

juvenil, el ala izquierdista del movimiento que tomó como bandera a Evita y no a Perón, fue muy importante en la década del ’70 de la mano 

de la Juventud Peronista y de Montoneros. 
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legisladores, a diferencia de los gobernadores y los intendentes peronistas, no ocupan un lugar 

muy importante al interior de esta rama. Al contrario, constantemente son eclipsados por los 

gobernadores al punto tal que después de la muerte de Perón los liderazgos nacionales dentro 

del Peronismo fueron proyectados desde las gobernaciones provinciales. 

La rama sindical, por su parte, está compuesta por la Confederación General del Trabajo 

(CGT) y las 62 Organizaciones Peronistas. Esta rama es muy importante dentro de la 

estructura del movimiento por su capacidad de organización y movilización
12

, y según señala 

Torre
13

 es la consecuencia de la personalidad diferenciada que el movimiento obrero mantuvo 

al incorporarse al vasto movimiento reunido alrededor del liderazgo de Perón (porque fue en 

función de esa personalidad diferenciada de que Perón debió darle un lugar distintivo al crear 

la rama sindical). 

Al menos hasta la década del ’80, cuando la rama política pasó a predominar sobre ella, 

supo ser la columna vertebral del Peronismo. Primero, porque al momento de la irrupción de 

Perón, sostiene Torre
14

, el movimiento obrero hizo de puente entre él y el mundo del trabajo 

en expansión. Y segundo, porque tuvo un rol protagónico en el diseño de las estrategias 

peronistas de poder, tanto en el gobierno como en la oposición y principalmente en los años 

oscuros de la proscripción. En efecto, desde que en 1950 la CGT se declaró una de las ramas 

de Peronismo, en diferentes períodos de la historia argentina reciente el sindicalismo 

peronista se desempeñó como una suerte de partido sustituto frente a la debilidad originaria de 

la estructura partidaria del movimiento para institucionalizarse como partido político. 

Asimismo, en los espacios acotados en que la actividad política fue posible entre 1955 y 

1973, le dio al Peronismo las estructuras básicas para organizarse y sobre todo los recursos 

financieros. Y por último, desde la muerte de Perón y hasta 1983, tuvo el poder para designar 

candidatos y líneas de acción en virtud de la debilidad de los dirigentes del ala partidaria. 

Sin embargo, la importancia de la rama sindical dentro del Peronismo ha ido disminuyendo 

a lo largo del tiempo, si bien los sindicatos constituyen aún uno de los principales elementos 

de sustentación del Peronismo. A partir 1983 fue perdiendo peso paulatinamente, hasta llegar 

al día de hoy en el que prácticamente no tiene incidencia en la conformación de las listas 

partidarias para las contiendas electorales. Como consecuencia de su responsabilidad en la 

derrota de octubre de 1983, el desplazamiento que sufrió a manos de la rama política por el 

control del movimiento en la década del ’80 y la orientación neoliberal de los dos gobiernos 

de Menem, la rama sindical vio decrecer substancialmente su poder y hoy ocupa un escalón 

por debajo de la rama política, principalmente de los gobernadores. Incluso, si bien la llegada 

de los Kirchner al poder supuso una vuelta a los postulados tradicionales del Peronismo en 

materias de políticas públicas y el establecimiento de una estrecha alianza entre Gobierno y 

sindicatos peronistas, la rama sindical jamás volvió a tener ese lugar de privilegio que supo 

tener. Y esto se puede ver claramente en la conformación de las listas legislativas durante los 

años de los Kirchner: muy lejos del tradicional 33% de los en las listas, los sindicatos 

debieron conformarse con unos pocos espacios. 

En definitiva, el Peronismo no es un movimiento político unificado. Según Torre
15

, las 

diversas fuerzas que lo conforman no se amalgamaron en una unidad y a lo largo de su 

historia han sido el ámbito de sectores sociopolíticos diferenciados. El Peronismo mantiene 

un estado de no fusión de las distintas vertientes que congrega y a lo largo del tiempo eso ha 

sido un ámbito de conflictos sobre la identidad del movimiento, como ocurrió, por ejemplo, 

                                                             
12

 Es difícil, según Torre (Página/12, 21 de enero de 2013), encontrar movimientos en América Latina de perfiles parecidos al Peronismo que 

tengan que convivir con una vertiente sindical tan consistente y que además sea una fuente de conflicto sobre la conducción de esos mismos 

movimientos. 
13

 Página/12, 21 de enero de 2013. 
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 Página/12, 21 de enero de 2013. 
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en la década del ’70 cuando se esbozó un Peronismo socialista o durante el gobierno de 

Alfonsín cuando se dio una puja entre dirigentes políticos y dirigentes sindicales. La ideología 

peronista no tiene una densidad tal que los reconvirtiera a unos y a otros en algo distinto de lo 

que eran al momento de incorporarse al Peronismo, de modo que, como ya vimos, vamos a 

tener sindicalistas peronistas, políticos peronistas, jóvenes peronistas, etc., pero cada uno 

reteniendo una identidad propia, y eso hace que el Peronismo sea más un adjetivo que un 

sustantivo y, al mismo tiempo, que recurrentemente los distintos sustantivos reunidos bajo las 

banderas del Peronismo confronten entre sí. 

Cuando el Peronismo está en el poder, estas ramas están disciplinadas por acción del líder 

del movimiento. Así pasó con Perón, así pasó con Menem y así pasa desde 2003 con los 

Kirchner. Pero el problema con estas ramas ocurre cuando el Peronismo está fuera del poder 

porque es ahí cuando deja de ser un actor cohesionado. 

El Peronismo, recordemos, es un movimiento muy personalista y, en consecuencia, 

necesita de un líder que con mano firme mantenga unidas y disciplinadas a las distintas 

corrientes que lo conforman, que por lo general suelen ser antagónicas entre sí y que se 

asumen como el “verdadero” Peronismo. Y precisamente cuando está en la oposición carece 

de un líder a quien responder, pierde cohesión y unidad y, por lo tanto, sufre de frecuentes 

crisis internas como resultado de peleas internas, incluyendo estructuras de autoridad 

enfrentadas, conducciones paralelas y prolongados conflictos sobre las reglas de juego 

internas. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, durante los gobiernos de Alfonsín y De la Rúa, 

cuando el Peronismo estuvo inmerso en interminables luchas entre sus principales dirigentes y 

corrientes internas por hacerse del control del aparato partidario y del movimiento. 

 

Capacidad de adaptación y subsistencia 

Pero más allá de esas crisis internas, el Peronismo tiene una capacidad de adaptación y de 

subsistencia enorme, que asombra a propios y extraños. Estuvo afuera del gobierno, salvo un 

breve interludio, entre 1955 y 1983. En ese período, sobrevivió a gobiernos civiles adversos y 

poco legítimos, y también a dictaduras militares, sin disponer del acceso a los recursos del 

Estado. Cuando parecía que se extinguía por la muerte de su líder y fundador, y por la dura 

derrota electoral sufrida en 1983, logró ponerse de pie nuevamente al punto tal que hoy 

compite en elecciones y con frecuencia las gana con amplitud, y que, como señalé en la 

introducción, desde 1983 en adelante pudo ser gobierno durante veintiuno de los últimos 

veintinueve años. ¿Por qué? 

En función de los diversos análisis que hay sobre esta cuestión, podemos afirmar que si el 

Peronismo subsiste es porque es un movimiento con un fuerte arraigo popular, pero 

principalmente por su versatilidad y por el principio de verticalidad que, como ya señalamos, 

está presente en su estructura interna
16

. La versatilidad que lo caracteriza le permite 

desplazarse fácilmente de izquierda a derecha según las necesidades del momento y, en 

consecuencia, es un elemento muy eficaz para prolongar la vida del Peronismo por más de 

sesenta años porque le permite reinventarse y adaptarse a realidades tan diferentes como la 

Argentina de 1945, la de 1995 y la de 2011. El Peronismo es tan versátil que se presenta a 

cada elección con una oferta acorde con las demandas sociales del momento y eso se traduce 

en rotundos éxitos electorales (como sucedió, por ejemplo, en 1946, en 1989 y en 2003). 

El Peronismo es un movimiento con una gran ductilidad ideológica que se recrea de forma 

permanente para estar a la altura de los tiempos. A lo largo de su trayectoria, ha sabido 

cambiar el paso frente a los desafíos nuevos que le puso la contingencia histórica. Cafiero y 

Menem, por ejemplo, buscaron recrear al Peronismo y ponerlo en sintonía con el momento 

histórico de la época: la Renovación Peronista con Cafiero a la cabeza, como veremos más 
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adelante, para hacer del Peronismo un movimiento con una dinámica política de corte 

democrático y disputarle esa bandera a la UCR en el gobierno, y la experiencia de Menem 

para gestionar desde el Peronismo los vientos del neoliberalismo. Sobre el telón de fondo de 

ciertos principios generales muy vagos, que admiten interpretaciones coyunturales, los virajes 

han estado a la orden del día en el Peronismo, siendo Perón el primero en acomodarse a las 

circunstancias cuando sobre el final de su segunda presidencia estuvo dispuesto a archivar su 

retórica nacionalista para abrir el país a las empresas petroleras extranjeras
17

. En efecto, desde 

1983 en adelante el Peronismo en el gobierno supo conjugar sin problemas el verbo del 

mercado y el verbo del Estado. 

Podemos afirmar, en sintonía con Torre
18

, que hay un alma permanente y un corazón 

contingente en el Peronismo. El alma permanente está alimentada por principios rectores que 

hacen a sus valores tradicionales, como son el nacionalismo, el estatismo o la justicia social, y 

sobre ese telón de fondo la conducción del Peronismo se sintoniza con el clima de época bajo 

la inspiración de su corazón contingente. Sea porque ese clima de época se eclipsa o porque se 

cometen errores políticos, la estrella de ese Peronismo contingente puede perder su brillo y en 

esas condiciones se activan los reflejos del Peronismo permanente para ofrecer una nueva 

oferta a fin de continuar en carrera y seguir siendo el actor político predominante en la 

Argentina. Ocurrió con el cafierismo, que fue el perfil del Peronismo contingente gestado en 

el contexto de la derrota electoral de 1983, ocurrió con el menemismo, que fue el perfil del 

Peronismo contingente gestado en el contexto de la hiperinflación de 1989 y ahora parecería 

ser que está ocurriendo con el kirchnerismo, que es el perfil del Peronismo contingente 

surgido de la hecatombe económica y política de 2001. 

Y el principio de verticalidad, por su parte, permite que los peronistas, al cambiar de jefe 

sin creer que cambian de bando ni que han traicionado a su antiguo jefe, no tengan problemas 

en defender un programa de gobierno que no guarda relación con aquellos programas que el 

Peronismo pudo haber defendido en el pasado o que incluso son diametralmente opuestos. 

Cambiar de jefe sin creer que se cambia de bando es un elemento psicológico que puede ser 

moralmente escandaloso para los de afuera del Peronismo pero es políticamente saludable 

para los de adentro (Grondona, 2009) porque le facilita al Peronismo la tarea de adaptarse a 

las nuevas circunstancias, de poder reinventarse y, por lo tanto, de subsistir. 

 

 

Doctrina 

 

“La doctrina justicialista tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del 

pueblo y la grandeza de la Nación, mediante la justicia social, la independencia 

económica y la soberanía política, armonizando los valores espirituales y los 

derechos del individuo con los derechos de la sociedad” (Escudero, 2003: 64). 

 

Características generales 

Los peronistas, como sostiene Halperín Donghi (1993), insisten en la doctrina justicialista, 

pero nunca definen en qué consiste. Lejos de dar detalles concretos de lo que consideran 

como la doctrina justicialista, los peronistas se limitan a idolatrar a Perón y Evita, y hablan 

vagamente de patria, movimiento, soberanía, pueblo, etc., pero sin dar muchas precisiones al 

respecto. Perón y Evita son centrales para todo peronista, independientemente de la rama a la 

que pertenezca. Los preceptos programáticos del Peronismo hablan, entre otras cosas, de la 

intervención del Estado en la economía, de corregir la desigualdad real entre los hombres, de 
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 A partir de ese cambio, afirma Torre (Página/12, 21 de enero de 2013), sus sucesores tendrían un espejo en el que justificar sus virajes. 
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promover una fuerte industria nacional y de alcanzar la autarquía económica de la Argentina. 

El Peronismo no pregona la lucha de clases. Al contrario, su doctrina postula la conciliación 

entre el capital y el trabajo. Pero ante todo busca lograr dos objetivos trascendentes: la 

felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. 

El Peronismo presenta a su doctrina como la ideología natural de los argentinos 

(Moncalvillo y Fernández, 1986)
19

. Con todo, es una doctrina bastante vaga y eso dificulta la 

tarea de posicionar al Peronismo en el espectro ideológico izquierda-derecha. Perón mismo 

definió que su movimiento se ubicaba por encima de la izquierda y de la derecha, 

constituyendo una especie de tercera posición superadora
20

. Pero como contrapartida, dicha 

indefinición ideológica hace que el Peronismo sea pragmático, lo que explica que pueda 

adaptarse fácilmente a cada coyuntura, por un lado, y que se lo identificara como de centro-

derecha durante los dos gobiernos de Menem o de centro-izquierda luego del acceso de los 

Kirchner al poder, por el otro. 

En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente: primero está la 

patria, después, el movimiento y en último lugar, el individuo. Esto quiere decir que el 

conjunto está por encima del individuo: en esta escala, no hay lugar para la individualidad 

porque es más importante el todo antes que las partes, lo que demuestra que el Peronismo 

mucha importancia (a la individualidad) no le da. El Peronismo no valora al individuo. 

En este sentido, el Peronismo no ve a la sociedad como un conjunto de individuos que 

cuentan con la capacidad de decidir lo que es mejor para cada uno de ellos. La ve como una 

comunidad organizada que interpreta la voluntad del líder y que se compone de cuerpos 

(sindicales, empresariales, estudiantiles, etc.) que son diferentes, pero que no están 

enfrentados pues permanecen unidos por la doctrina del movimiento y por el líder, y se 

articulan armónicamente (Ajmechet, 2012; Romero, 2011a)
21

. 

 

Concepción de la democracia 

Hay autores, como De Ipola (1987), que sostienen que el concepto de democracia está ausente 

de la densa y rica memoria que tiene el Peronismo. Sin embargo, creemos que esto no es así. 

Como bien dice Romero (2011b), el Peronismo es un movimiento profundamente 

democrático. El problema en todo caso está en determinar a qué tipo de democracia 

corresponde exactamente el Peronismo porque hay muchas variantes que comparten el 

principio básico de que la democracia política consiste en expresar la voluntad del pueblo, 

pero que difieren en torno al modo de entender qué cosa es el pueblo, qué es la voluntad y 

cuáles son los medios legítimos de su expresión. 

La Constitución Nacional se inclina por la democracia representativa, es decir, por la idea 

de democracia heredada del mundo liberal que hace hincapié en las libertades y el 

republicanismo. Pero el Peronismo se inclina por una democracia de líder, corporativa y 

plebiscitaria, es decir, por la idea de una democracia preocupada por las mayorías y por la 

igualación real de todos los ciudadanos. 

La democracia liberal es calificada en términos peyorativos por el Peronismo porque 

considera que es una instancia puramente formal y a la vez mistificadora que, en tanto viejo 

truco liberal, oculta bajo el fraude de la igualdad jurídica del ciudadano la desigualdad real 

entre los hombres (De Ipola, 1987). La verdadera democracia no es un mero conjunto de 

reglas y procedimientos que establece quien ha de ejercer el poder, cómo y por cuánto tiempo. 

                                                             
19

 Si la doctrina del Peronismo es la ideología natural de los argentinos, ello sólo puede significar que quien no es peronista tiene por fuerza 

ideas antinaturales, esto es, perversas (De Ipola, 1987), por lo tanto, es un antipatria. 
20

 De este planteo proviene la famosa frase repetida por más de un peronista: “¡Ni yanquis ni marxistas, peronistas!”.  
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 Este esquema, en el que el ciudadano modelo es aquel que está organizado y le muestra obediencia y lealtad al líder del movimiento 

(Ajmechet, 2012), se aplica también al interior del movimiento. El Peronismo considera que no se integra de peronistas, sino de grupos de 

peronistas organizados en cuerpos (Romero, 2011a). 
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La verdadera democracia no pasa por asegurar la libertad de expresión, la libertad de prensa y 

la libertad de participar en elecciones ya sea como elector o como candidato. La verdadera 

democracia para el Peronismo es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y 

defiende un solo interés: el del pueblo. La verdadera democracia pasa por la igualdad, pasa 

por la justicia social, pasa porque la riqueza nacional sea repartida en partes iguales entre 

capitalistas y trabajadores. En este sentido, la justicia social es el verdadero componente de la 

democracia para el Peronismo pues sin ella no hay democracia posible. 

 

Concepción de la política 

La concepción de la política que tiene el Peronismo es binaria. Lo ha sido cuando Perón 

estuvo vivo y también en tiempos de sus sucesores, y constituye otro de sus rasgos de 

identidad más importantes y profundos. El Peronismo aplica en política la dialéctica amigo-

enemigo: Braden o Perón, patria o antipatria, liberación o dependencia, Menem o caos, nueva 

política o vieja política, modelo nacional y popular o derecha y oligarquía, etc. Y lo hace para 

consolidar el liderazgo y descalificar a quienes osan enfrentar la visión totalizadora del poder 

que encarna su líder (Depino, 2006). 

El Peronismo ha sabido y sabe reinventarse una y otra vez a lo largo de más de seis 

décadas de existencia, al punto que cuesta a propios y extraños encontrar continuidades que se 

mantengan indelebles con el paso del tiempo. Pero su forma de entender y ejercer el poder, 

por el contrario, es una clara continuidad presente en su vida. Me refiero a una visión 

hegemónica que tiene del poder en la que no hay lugar para opositores. 

Por otra parte, tiene una visión peyorativa sobre los partidos políticos, que no ha cambiado 

pese a los esfuerzos de los renovadores en la década del ’80 por modificarla. No es muy 

amigo de la partidocracia. Todo lo contrario. Perón, por ejemplo, sostenía que las elecciones 

se ganaban con los sindicatos y no con los partidos políticos, a los que debía tolerar como “un 

perjuicio que no ha desaparecido todavía en nuestra evolución” (Ciria, 1983: 205). Al menos 

hasta 1973, Perón en muchos de sus escritos le asignaba un rol secundario pues los 

consideraba que eran residuos liberales frente a una comunidad organizada en la que deben 

primar las corporaciones (Portantiero, 1987a). 

En relación al Poder Legislativo, el Peronismo no lo valora como una instancia de 

negociación de intereses y atenuación de conflictos, sino que le asigna un papel menor. El rol 

de este poder, en todo caso, es darle las leyes al Presidente de la Nación para que él pueda 

gobernar. No encontramos aquí la idea del Poder Legislativo como otro órgano de gobierno 

independiente del Poder Ejecutivo o como contrapoder. El Poder Legislativo según la 

concepción política del Peronismo es un mero ámbito en el que se producen las leyes que el 

Presidente pide. 

Y esto último responde directamente a la idea que tiene el Peronismo sobre cómo debe 

gobernarse y con el lugar que le otorga a la deliberación: a diferencia de quienes piensan que 

el Poder Legislativo es la principal institución política, pues es allí que mediante el 

intercambio de argumentos se arriba a definir el interés general, para el Peronismo el único 

capaz de interpretar el interés general es el conductor. Una vez que se define de este modo 

que la figura del conductor expresa la voluntad general, queda implícita la idea de que no es 

necesaria la presencia de otras voces (Ajmechet, 2012), es decir, de la deliberación. Por otra 

parte y teniendo en cuenta que, como se señaló más arriba, el Peronismo entiende a la 

soberanía popular como una delegación del pueblo en su jefe y que dicha delegación le 

transfiere a éste la totalidad del poder, aunque la Constitución Nacional diga otra cosa, 

cualquier reclamo por la división de poderes o el control de gestión significa poner palos en la 

rueda (Romero, 2011a). 
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En definitiva, la concepción que tiene el Peronismo sobre la política está muy alejada del 

republicanismo. Está en las antípodas porque el Peronismo siempre ha tenido poco aprecio 

por las instituciones y las formas, a las que contrapone con lo real, lo sustantivo, a lo que ellas 

deben amoldarse. Por eso, no resultan extrañas su concepción sobre los partidos políticos, el 

Poder Legislativo y la división de poderes. 

 

Concepción de sí mismo 

¿Cómo se ve a sí mismo? El Peronismo considera que es el único representante legítimo del 

pueblo y, en consecuencia, el único actor político que tiene la representación del todo. El 

Peronismo cree que, independientemente de si esté o no en el poder, él encarna la legitimidad 

real, la que importa, mientras al gobierno de turno la queda la legitimidad formal. Y se ve a sí 

mismo como el verdadero intérprete de la voluntad popular, que es única y homogénea en 

intereses y doctrina, y se identifica con la nación argentina. Es por eso que se arroga el 

derecho de decidir quién forma parte del pueblo y quién no, como si fuese la única autoridad 

para decidirlo, el derecho de definir quién puede ingresar al campo del pueblo y el derecho de 

expulsar a alguien de dicho campo
22

. 

El hecho que se vea a sí mismo como el verdadero intérprete de la voluntad popular 

explica que le otorgue un rol marginal a la representación. En este sentido, el Peronismo no 

cree en la diversidad de voces y en el debate como valores, a diferencia de, por ejemplo, el 

Radicalismo. Para los peronistas lo que se debe hacer es reflejar la voluntad del conductor. En 

este sentido, el modo de resolver qué es lo que debe hacerse en política no es mediante el 

debate como sostienen los radicales, sino obedeciendo lo que decida el líder. 

 

 

La Renovación Peronista 

La Renovación Peronista fue una corriente interna del Peronismo, surgida dentro de la rama 

política, que emergió como consecuencia directa de la dura derrota electoral de octubre de 

1983. Ella estuvo formada principalmente por gobernadores y senadores, jóvenes y viejos 

políticos marginados de la conducción oficial del Partido Justicialista, y un importante sector 

de los gremios enrolados en la “Comisión de los 25”
23

, y enfrentó exitosamente a los 

denominados mariscales de la derrota (los ortodoxos, que estaban alineados detrás de Lorenzo 

Miguel y Vicente Saadi) por el control de la estructura partidaria. Sus principales referentes 

fueron Antonio Cafiero, Carlos Menem y Carlos Grosso. 

Esta corriente interna ha sido objeto de muchas investigaciones (Aboy Carlés, 1996; Arias, 

2004; De Ipola, 1987) dentro de la Ciencia Política. Ella implicó en gran medida un abierto 

cuestionamiento hacia la conducción oficial del Peronismo, que por su incapacidad había 

posibilitado esa enorme anomalía como fue la derrota en la elección presidencial de 1983. Sin 

embargo, fue mucho más que una severa crítica hacia la conducción oficial del movimiento: 

en palabras de De Ipola (1987), la Renovación representó la instancia modernizadora por 

excelencia dentro del Peronismo en su conjunto porque constituyó el intento más serio, sólido 

y creíble de fundar y consolidar un Peronismo democrático en toda su historia e 

institucionalizar a su plataforma electoral, el Partido Justicialista, lo que permitió el avance de 

la tradicionalmente denominada rama política del Peronismo a expensas de la rama sindical.  

 

                                                             
22

 Esta concepción alcanzó su punto más brutal entre 1946 y 1955. Durante esos años, el Peronismo alegó expresar a todo el pueblo, con lo 

cual los opositores fueron excluidos del “pueblo” y de la nación argentina, y colocados en la categoría de “antipatrias” (Romero, 2011b). 
23

 Estos gremios fueron aquellos que mantuvieron posiciones muy críticas y combativas durante el último régimen militar. Entre sus 

principales asociaciones se encontraban, entre otros, los ferroviarios, mecánicos, estatales y taxistas.  
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Surgimiento y evolución 

La historia del Peronismo Renovador comienza el mismo día después de la traumática derrota 

electoral que sufrió el Peronismo a nivel nacional el 30 de octubre de 1983. Formalmente se 

constituyó como corriente interna en diciembre de 1984 tras un congreso del Partido 

Justicialista llevado a cabo en el Teatro Odeón de la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue 

hasta las elecciones legislativas de noviembre de 1985 –cuando en provincias como Buenos 

Aires y Córdoba sus integrantes rompieron con la conducción oficial del partido y presentaron 

con éxito sus propias candidaturas– que entró en escena, pues hasta ese momento en los 

sucesivos congresos nacionales del Partido Justicialista no había podido vencer a los 

ortodoxos en la disputa por la conducción oficial del mismo. 

Es bueno destacar, no obstante, que el enfrentamiento entre renovadores y ortodoxos no 

siguió un recorrido lineal (Gutiérrez, 2001). En efecto, la lucha emprendida por los 

renovadores por momentos fue bastante desesperanzada e incierta precisamente debido a la 

resistencia de los ortodoxos por ser apartados de la conducción del partido (Arias, 2004). Fue 

sólo después de las elecciones legislativas de 1985 que las relaciones de fuerza dentro del 

Peronismo comenzaron progresivamente a cambiar a favor de los renovadores merced al 

mejor desempeño que tuvieron en ellas respecto de la rama ortodoxa. Esto permitió que la 

Renovación pasara a ser a comienzos de 1986 la corriente más importante dentro del 

Peronismo y que luego de las elecciones de septiembre de 1987 lograse ocupar la conducción 

máxima del mismo, hasta entonces en manos del sector ortodoxo. 

Sin embargo, la vida de la Renovación Peronista fue muy efímera si tenemos en cuenta que 

surgió a fines de 1983 y desapreció cuando Menem tomó las riendas del movimiento, luego 

de asumir la Presidencia de la Nación, y del partido, luego del alejamiento de Cafiero de la 

conducción oficial en agosto de 1990. Paradojas del destino, el triunfo de Menem sobre 

Cafiero en la elección interna de julio de 1988, su llegada a la Presidencia de la Nación y su 

manera de ejercer el poder fueron determinantes para que la Renovación Peronista no 

prosperara y desapareciera como corriente interna del Peronismo. 

 

Contenido programático 

¿Pero qué es lo que postulaba el Peronismo Renovador? ¿Cuál era su contenido 

programático? La Renovación Peronista emergió en la política nacional con un lenguaje 

nuevo en comparación con los postulados tradicionales del Peronismo. El Peronismo que 

proponían los renovadores se acercaba más a la socialdemocracia europea y combinaba 

justicia social con democracia interna, dos cuestiones que se estaban muy lejos de la visión 

corporativista y verticalista que el Peronismo de Juan y Eva Perón tenía sobre la política. 

Fieles al ideario de Perón y sin renegar de las bases obreras del movimiento, se declararon 

partidarios de modernizar la doctrina peronista, es decir, de adecuarla al nuevo clima político 

y de ideas, y a las nuevas circunstancias de la Argentina (De Ipola, 1987; De Riz, 1994) para 

volver a enamorar al electorado que por primera vez en su historia le había sido esquivo en 

una elección presidencial. 

La corriente renovadora pretendía construir un Peronismo con democracia interna, es decir, 

un Peronismo en el que el voto directo de sus miembros definiese los autoridades que habrían 

de comandar la estructura partidaria y los candidatos que habrían de competir por cargos de 

representación popular en las elecciones generales; un Peronismo pacifista, que revalorizara la 

justicia, la ética y la no confrontación entre los argentinos; un Peronismo modernizado en sus 

planteos económicos y en su estilo político, que estuviese ansioso por promover y 

protagonizar grandes transformaciones en el país; un Peronismo que tuviese la valentía de 

examinar su pasado y admitir que no todo podía estar previsto en los discursos de Perón y 

que, por lo tanto, no podía limitarse a ellos para enfrentar los problemas del presente (De 
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Ipola, 1987). En contraste con el tono peyorativo que usaba Perón al hablar de la política y la 

“partidocracia”, la Renovación Peronista prefería hablar de la democracia liberal y de los 

partidos políticos en términos positivos (De Riz). Sin embargo, su objetivo más inmediato fue 

la democratización del Partido Justicialista. Sus dirigentes deseaban que el Peronismo contara 

con un partido político moderno, con estructuras normales y que estuviese en consonancia con 

las aspiraciones democráticas de la ciudadanía, lo que implicaba el abandono de las liturgias 

tradicionales, la adopción de las prácticas del parlamentarismo democrático y la disminución 

del peso de los sindicatos en la toma de decisiones y la designación de candidatos (Sidicaro, 

2002). 

 

Enfrentamiento con los ortodoxos 

Con la bandera de democratización de la estructura partidaria se lanzó a la tarea de cambiar la 

relación de fuerzas dentro del movimiento. Los renovadores entendían que desplazar del 

partido a los dirigentes políticos ortodoxos y el sindicalismo liderado por las 62 

Organizaciones, y disputar al radicalismo la hegemonía de la defensa de la democracia 

formaban parte de una misma estrategia (Gutiérrez, 1999). Y así fue como entre octubre de 

1984 y enero de 1988 se produjo un enfrentamiento entre renovadores y ortodoxos del cual 

los primeros salieron victoriosos al lograr desplazar a los “mariscales de la derrota” de la 

conducción partidaria
24

. 

La batalla por el control del movimiento y de su plataforma electoral tuvo lugar 

principalmente en el plano electoral. En cada elección, sea nacional, provincial o municipal, 

los renovadores presentaron listas por fuera del Partido Justicialista. En este sentido, los 

resultados electorales de septiembre de 1987 tuvieron una importancia especial para ellos 

porque lograron construir una mayoría electoral prescindiendo del apoyo de los aparatos 

sindicales y colocar a Cafiero en la presidencia del partido. Pero esa batalla también se libró 

en el ámbito legislativo. En efecto, el Congreso de la Nación, y especialmente la Cámara de 

Diputados, fue el espacio en donde los renovadores, por un lado, reformularon una identidad 

que sintetizara elementos de la vieja tradición peronista y las aspiraciones democráticas de la 

sociedad argentina (no sin conflictos, claro está) y, por el otro, lograron diferenciarse de los 

ortodoxos y consolidar su predominio, tejiendo alianzas alrededor del objetivo de hacer 

realidad el proyecto de un Peronismo democrático
25

. 

 

Corrientes internas 

Ahora bien, siguiendo la lógica de toda fuerza política, la Renovación Peronista no estuvo 

exenta de corrientes internas. Todo lo contrario. En su interior, existieron dos corrientes: el 

ala progresista (llamada peyorativamente como ala socialdemócrata por los peronistas 

ortodoxos) y el Peronismo peronista. La primera estaba encabezada por Cafiero, desplegaba 

una imagen de racionalidad política y estaba más asociada con las prácticas republicanas y el 

sistema de partidos. La segunda estaba encabezada por Menem y encarnaba las posiciones 

antipolíticas del Peronismo, en el sentido que Menem apeló a los rituales y las consignas 

tradicionales del Peronismo. 

Ambas corrientes encarnaban dos visiones contrapuestas, pero mientras el objetivo era 

arrebatarle el control del movimiento y del partido a los ortodoxos, sus diferencias se 

mantuvieron en silencio. Fue cuando se abrió la competencia por la candidatura a presidente 

para la elección presidencial de 1989 que esas diferencias latentes salieron a la luz y se 

profundizaron. 

                                                             
24

 Este enfrentamiento fue la consecuencia inmediata de la derrota electoral de 1983. 
25

 Para la Renovación Peronista, el ámbito legislativo también fue el lugar desde el cual se proyectaron nuevos liderazgos a escala nacional. 



15 

 

Resta decir que ambas corrientes dirimieron sus peleas en una elección interna en julio de 

1988
26

, en la que resultó vencedor Menem, curiosamente de la mano de los ortodoxos, y se 

alzó con el trofeo mayor: la candidatura a presidente por el Peronismo unido
27

. 

 

Legado 

La Renovación Peronista llevó a cabo un proceso de institucionalización del Partido 

Justicialista
28

. En primer lugar, impuso verdaderos cambios institucionales como las 

elecciones internas para definir a las autoridades partidarias y los candidatos a cargos de 

representación popular, y en segundo lugar, permitió que una nueva élite dirigente, formada 

por dirigentes políticos profesionales, jóvenes y con ideas innovadoras, desplazase a una 

dirigencia sindical desprestigiada y políticamente estéril, cuya figura más visible era el 

dirigente bonaerense Herminio Iglesias. 

Gutiérrez (2001) señala que dicho proceso trajo consigo un paulatino proceso de 

desindicalización del Partido Justicialista que supuso el debilitamiento de la rama sindical 

como sector interno y su desplazamiento de la coalición dominante del partido. Como 

resultado de ello, por ejemplo, a partir de 1985 la participación sindical en el total del bloque 

peronista en la Cámara de Diputados comenzó un descenso creciente, llegando incluso a 

valores muy lejanos del tradicional tercio de los cargos reclamado por la rama sindical. 

Levitsky (2002), por su parte, sostiene que fue un proceso de institucionalización que no tuvo 

precedentes dentro del Peronismo porque mientras que la mayoría de los grupos peronistas 

operaron fuera de la estructura partidaria entre 1955 y 1983, la existencia de un régimen 

democrático estable desde diciembre de 1983 creó un fuerte incentivo para la participación 

partidaria y, en consecuencia, la vasta mayoría de las subunidades peronistas comenzó a 

dedicarse a la política electoral y a integrarse en la actividad partidaria a través de la 

participación en elecciones internas. 

En definitiva, lo hecho por la Renovación Peronista dentro del Peronismo puede ser visto 

desde distintas miradas, unas positivas y otras no tanto. Gutiérrez (2001), por ejemplo, 

destaca que la asunción de Cafiero como presidente formal del Partido Justicialista en enero 

de 1988 dio lugar a una situación inédita en el Peronismo: por primera vez en su historia el 

movimiento y su plataforma electoral eran controlados no por un líder carismático ni por el 

sector sindical, sino por una coalición de dirigentes políticos. En este sentido, el paso de la 

Renovación Peronista por la vida del Peronismo supuso el desplazamiento de la rama sindical 

en la conducción del Partido Justicialista en beneficio de la rama política, un desplazamiento 

que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso, en función de la tradición autoritaria y verticalista 

del sindicalismo peronista, no deja de ser positivo. 

Sin embargo, hay quienes prefieren ser menos optimistas a la hora de hacer balances sobre 

lo hecho por los renovadores. El proceso de institucionalización implementado por la 

Renovación Peronista, señala Levitsky (2002), fue incompleto. Si bien las reformas 

introducidas le dieron al Partido Justicialista un grado de orden institucional inédito, la 

institucionalización que experimentó fue parcial puesto que los renovadores tomaron 

importantes pasos para democratizarlo internamente, pero hicieron poco en muchos aspectos 

                                                             
26

 En función de la historia del Peronismo y de lo que sucedió posteriormente, esa elección interna de julio de 1988 tiene un significado 

especial porque hasta el día de hoy fue la primera y única vez que el Peronismo dirimió una candidatura presidencial a través del voto de los 

afiliados al partido. 
27

 La apelación a rituales y consignas tradicionales del Peronismo y el hecho de darles cabida en su espacio a los dirigentes sindicales, es 

decir, a los ortodoxos, fue lo que le permitió a Menem triunfar sobre Cafiero, a pesar de provenir de una provincia periférica y de enfrentarse 

contra el líder de la estructura partidaria. 
28

 El Partido Justicialista mientras vivió Perón careció de una estructura organizacional estable y fue completamente servil a él (De Luca, 

Jones y Tula, 2002). 
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para cambiar el modo en que el partido estaba organizado o funcionaba en la práctica
29

. 

Ferrari (2007), asimismo, agrega que si bien los renovadores ganaron la partida sobre los 

ortodoxos, ese triunfo significó mucho más el desplazamiento de las figuras denostadas de la 

cúpula ortodoxa que el triunfo de un proyecto alternativo definido. Y el desempeño de 

Menem, primero, y de Kirchner, después, como líderes del Peronismo parecen corroborar esta 

afirmación. 

 

 

El Peronismo y la gobernabilidad 

 

“Desde la irrupción de Juan Domingo Perón en la escena nacional, ningún 

gobierno constitucional de signo no peronista pudo concluir su mandato legal. 

Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa fueron 

desalojados del poder o se vieron forzados a anticipar su entrega. Tal vez por eso, 

algunos dirigentes se muestran convencidos de que sólo se puede llegar a 

gobernar con éxito bajo el sello del Justicialismo, como si la Argentina estuviera 

sometida a un extraño maleficio” (Laborda, 2010). 

 

Existe una creencia política muy extendida en el imaginario colectivo argentino según la 

cual sólo el Peronismo puede garantizar la gobernabilidad en la Argentina no sólo por su 

mayor capacidad de “controlar la calle” sino también por su capacidad de obstruir a un 

gobierno no peronista cuando le toca ser oposición. Si tenemos en cuenta las caóticas 

experiencias de gobierno de Héctor Cámpora, María Estela Martínez de Perón el mismísimo 

Perón entre 1973 y 1976, el fugaz paso por la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y el 

incluso gobierno interino de Eduardo Duhalde, podríamos afirmar que dicha creencia es más 

un mito que una realidad. Pero es un mito con efectos poderosos y, para peor, avalado por 

hechos históricos que parecieran darle la razón: los dos últimos gobiernos radicales 

terminaron antes de tiempo, de mala manera y con escenarios económicos desfavorables. 

Fidanza
30

 afirma que el Peronismo no es la única fuerza política que puede gobernar la 

Argentina, pero por sus características es la que tiene mayores posibilidades de hacerlo. Pero 

más allá de esta discusión, lo cierto es que el Peronismo llega al poder y dura, y el 

Radicalismo no. Eso nadie lo duda. Su capacidad de gobernar un país difícil y políticamente 

inestable como es la Argentina es una cualidad que se le reconoce al Peronismo. Y este 

reconocimiento proviene desde el propio Peronismo y desde fuera de él: tanto peronistas 

como no peronistas reconocen que este movimiento es un gran piloto de tormentas. Y 

elección tras elección el voto del electorado parece confirmar esto. Pero la gran pregunta que 

gira en torno a esta cuestión es por qué el Peronismo parece ser hasta el momento la única 

fuerza política que dura (y perdura) en el poder. 

Sidicaro
31

 recuerda que la fortaleza del aparato peronista siempre estuvo vinculada a su 

capacidad de formar mayorías. Russo (1995), por su parte, indica que los principales partidos 

políticos poseen recursos de gran importancia, pero que a eso el Peronismo le agrega 

sindicatos fuertes, gobernaciones provinciales (sobre todo la vital Provincia de Buenos Aires) 

y bancas en el Congreso, en particular en la Cámara de Senadores. Y Fidanza
32

 agrega que el 

Peronismo tiene representantes en todos los poderes fácticos, ya sea la Iglesia, el Ejército, el 

                                                             
29

 Arias (2004) le encuentra una explicación a que este proceso de institucionalización del Partido Justicialista haya quedado trunca: el 

triunfo de Menem sobre Cafiero en la elección interna de julio de 1988 para definir el binomio del Peronismo para la elección presidencial 

del año siguiente, su llegada a la presidencia de la Nación y su forma de ejercer el poder. 
30

 La Nación, 9 de enero de 2011. 
31

 La Nación, 9 de enero de 2011. 
32

 La Nación, 9 de enero de 2011. 
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Poder Judicial, cosa que no sucede con otras fuerzas políticas (mucho menos las de creación 

reciente), y para cualquier elección cuenta desde el arranque con una piso garantizado de un 

30% de votos. En síntesis, peronistas hay en el Campo, peronistas hay en la Industria, 

peronistas hay en la Iglesia, peronistas hay en los sindicatos
33

 y peronistas hay en las Fuerzas 

Armadas, y eso le confiere un gran fortaleza para hacerse cargo del gobierno y mantenerse en 

él. 

Ahora bien, así como sobre la UCR pesa el estigma de que no sabe gobernar
34

, 

paralelamente el Peronismo tiene como estigma de que gobierna o no deja gobernar. 

Precisamente una crítica extendida que recibe es su habilidad para bloquear 

institucionalmente a las mayorías alternativas y tanto intendentes como sindicatos peronistas 

tienen fama de desestabilizar a cualquier gobierno nacional, al punto tal que desde su 

aparición se presenta la siguiente situación en la política argentina: los gobiernos y/o 

coaliciones no peronistas parecen ser incapaces de gobernar sin el apoyo del Peronismo. No 

pueden prescindir de éste lo cual los coloca en una situación de extrema debilidad y 

fragilidad. Esto les pasó a Frondizi y a Illia antes de 1983 y a Alfonsín y a De la Rúa luego de 

1983. 

Desde su entrada en escena el Peronismo cuando está en la oposición condiciona el 

desempeño de los gobiernos de otro color partidario gracias al gran poder de veto que tiene. 

El manejo y el apoyo de las estructuras sindicales le han otorgado al Peronismo una capacidad 

y una ventaja considerable en relación a otras fuerzas políticas no sólo a la hora de gobernar 

sino también a la hora de cuestionar al gobierno no considerado propio, rasgo que se 

despliega con toda intensidad especialmente en momentos de crisis como, por ejemplo, en la 

hiperinflación de 1989. Y dicha capacidad de condicionamiento quizás esté relacionada con el 

hecho que dado que se considera el representante natural y verdadero del pueblo, es un 

movimiento que sólo puede resultar satisfecho si accede al gobierno. 

Además debemos tener presente que el Peronismo no tiene experiencia en eso de estar en 

la oposición por haber sido gobierno cada vez que no estuvo proscripto. Así como el 

Radicalismo tiene una larga experiencia en la formación de dirigentes y cuadros políticos 

capaces en cualquier momento de asumir tareas de gobierno con la misma solvencia con la 

que han debido asumir tareas de oposición, el Peronismo, dejando de lado algunas pocas 

excepciones, en su conjunto carece de esa experiencia (De Ipola, 1987). Y hay dirigentes 

peronistas, como es el caso de Eduardo Duhalde
35

, que reconocen esta falencia y admiten por 

lo bajo que el Peronismo debe aprender a ser oposición porque hasta ahora no lo ha sido, al 

menos de un modo constructivo. 

No sólo no tiene experiencia en eso de estar en la oposición sino que además las peleas 

internas que lo corroen cuando está fuera del poder influyen en el modo de relacionarse con el 

gobierno de turno. Y fue la suma de esa falta de experiencia con las luchas intestinas lo que 

terminó influyendo profundamente en el modo en que se relacionó el Peronismo con los 

gobiernos de Alfonsín y De la Rúa, y que determinaron su cambiante estrategia al menos en el 

ámbito legislativo. 

 

 

                                                             
33

 Los sindicatos en su mayoría están afiliados al Partido Justicialista. 
34

 Sidicaro (La Nación, 9 de enero de 2011) sostiene que el sistema político argentino muestra tendencias hacia la ingobernabilidad a raíz del 

poco apego a los modos institucionales de funcionamiento y que en todo caso esta característica de la política argentina la han padecido de 

un modo bastante repartido tanto radicales como peronistas, porque si bien es cierto que los gobiernos radicales no terminaron su mandato, 

tampoco lo terminó el de Cámpora en 1973. 
35

 La Nación, 9 de enero de 2011. 
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