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En la política argentina, 1983 marcó un punto de inflexión
dos aspectos. Por un lado, con todas las incertidumbres
aquel presente, dio inicio al período más prolongado
estabilidad política del siglo XX que se prolonga hasta

en
de
de
la

actualidad. Por otro, exhibió el reposicionamiento de los
partidos políticos en la escena pública con respecto al
pasado. En efecto, esos partidos que se reorganizaron en forma
paralela al derrumbe de la última dictadura militar sucesivo a
la derrota en la Guerra de Malvinas, a la hora de reconstruir
el sistema político, fueron centrales para restablecer la
contienda electoral y hasta para procesar algunas tensiones y
conflictos en tanto intermediarios entre la sociedad y el
gobierno del Estado.

Este dossier contribuye a realizar una lectura acerca del modo
en que los partidos se reconfiguraron durante esa coyuntura en
que la democracia, aceptada como el juego político al que la
enorme mayoría de los argentinos valoró en su legitimidad, fue
considerada el marco maestro capaz de articular y dar sentido
a una diversidad de reivindicaciones postergadas. Asimismo,
interesa recuperar el antes y el después de esas
organizaciones con respecto a la coyuntura transicional,
considerada a la vez un punto de llegada y de partida. Del
período previo se destacarán algunos casos que dan cuenta de
la experiencia de los partidos en dictadura mientras sus
actividades permanecían formalmente suspendidas, aunque
paulatinamente y a medida que el régimen perdía legitimidad
iban recuperando terreno en el espacio político a través de
algunos dirigentes y, posteriormente, como organizaciones. Del
posterior, se enfatizará en aspectos organizativos, recambio
de elencos, emergencia de liderazgos y prácticas políticas que
proporcionaron los cimientos de la democracia recuperada.
A

tal

fin

el

dossier

reúne

nueve

textos

escritos

en

perspectiva histórica, clásicos o recientes, que realizaron
aportes específicos sobre la dinámica de partidos nacionales
mayoritarios -Unión Cívica Radical (UCR) y Partido
Justicialista (PJ)- y algunos minoritarios -Partido Comunista
(PC), Partido Socialista (PS), Partido Socialista de los
Trabajadores/Movimiento al Socialismo (PST-MAS)-, provinciales
-Movimiento Popular Neuquino (MPN)- y coaliciones políticas
(Multipartidaria y frentes encabezados por el PJ) durante la
dictadura y la reconstrucción democrática temprana
(c.1976-1989). Sus autores pertenecen a distintas camadas y
procedencias geográfico-institucionales. Los trabajos forman
así un mosaico sin pretensiones enciclopedistas que, como toda
selección, es incompleta por varias razones. Primero porque
constituyen un recorte pequeño de la cuantiosa bibliografía
existente sobre el tema; segundo porque faltan textos
referidos a partidos del arco de la derecha; tercero, porque
pese al estado actual del conocimiento, todavía existe un

vacío importante acerca de una multiplicidad de fuerzas
políticas en dictadura y en democracia, en especial de las
minoritarias. Además, cabe considerar que cada artículo o
capítulo fue pensado en su especificidad, para responder a
preguntas diferentes, no para integrar este dossier.
Los condicionamientos que impone una selección no impiden
reconocer que de la reunión de este conjunto de trabajos se
desprenden los principales hilos conductores sobre la historia
de partidos en Argentina, entre el golpe de Estado de 1976 y
fines de la década de 1980.[1] Por sólo señalar algunos, para
al período dictatorial es posible destacar la suspensión de la
actividad político partidaria, la ilegalización de algunos
partidos, el doble juego que las distintas fuerzas o sus
principales dirigentes desempeñaron en relación con el régimen
dictatorial y con vistas a la salida electoral,[2]
las
tensiones y conflictos internos desencadenados por los
contactos entre dirigentes partidarios y representantes del
régimen, las reconfiguraciones internas, el incremento de la
presencia y las demandas de los partidos a partir de 1981, el
impasse de la actividad partidaria en la guerra de Malvinas,
la reorganización pautada por el gobierno militar del derrumbe
iniciado a mediados de 1982, las transformaciones en los
discursos y los recursos que nutrían el capital con el que
cada partido enfrentó la ansiada competencia electoral.
En cuanto a los comienzos del período democrático se observan
la aceptación temprana por parte de los partidos de que la
democracia era el único juego posible de ser jugado, la
emergencia de nuevos liderazgos, el recambio generacional de
los elencos políticos, la reprovincialización de la política,
la recuperación de prácticas coalicionales que antecedieron a
las más conocidas de la década siguiente. En síntesis, a
partir de 1983 los partidos políticos contribuyeron a fundar
los cimientos por los que en adelante transitaría la vida
político-partidaria e institucional, plagada de nuevos
desafíos que reflejaron la insuficiencia de la fórmula

prescriptiva alfonsinista que rezaba que con democracia se
come, se cura y se educa.
Finalmente, se espera que este dossier resulte disparador de
nuevos análisis acerca de lo que perduró y lo que cambió en
los partidos políticos en términos de organización, elencos,
prácticas, discursos y relación con los gobiernos del Estado,
antes y después de la bisagra de 1983.
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