
gobierno federal;30 en Argentina se produjo, al contrario, un rapido traspaso de 
poder a los estados y los poderes locales, que territorializaron la politica, y debilita
ron y fragmentaron a los partidos nacionales. Asi, con la crisis de 2001, la oposicion 
al justicialismo implosiona, y el justicialismo deviene coma en partido predomi
n.ante pero con grandes tensiones internas y una abierta lucha entre facciones.31 

Para terminar, me gustaria resaltar dos implicaciones que se derivan de este tra
bajo. En primer lugar, hay que destacar las consecuencias no intencionales que traen 
las politicas de apertura politica y descentralizacion, asi coma las politicas de promo
don a la participacion ciudadana, buscando legitimar los sistemas politicos. La expe
riencia sugiere que estas politicas pueden generar tendencias centrifugas, debilitar a 
los partidos nacionales, territorializar y cambiar las condiciones de la competencia 
politica, que pueden tener efectos desestructurantes si los partidos, limitando ademas 
su capacidad para adecuarse a las circunstancias. En este sentido, se impone un enfo
que cauto, en el que la participacion y la apertura no debiliten la represeritaci?n. Esto 
nos lleva y esta seria la segunda implicacion, a la manera en que se orgamzan los 
partidos. En general, los casos de colapso ocurren cuando tenemos partidos jerarqui
cos y verticales que no logran dar cabida a nuevos liderazgos surgidos de las regiones 
y de las nuevas logicas de competencia, lo que lleva a estos a crear nuevas organiza
ciones, generandose pugnas y dfvisiones que abren una crisis de representacion pro
funda que puede dar lugar a la llegada al poder de lideres antisistema. 32 

Sin embargo, esto da cuenta del problema del declive de los partidos tradiciona
les y la llegada al poder de nuevos lideres, pero no nos dice mucho sabre la consolida
cion de estos liderazgos, que coma vimos, se estabilizan en los (lltimos afios gracias a 
condiciones economicas favorables (boom de recursos naturales), asi coma por la 
presencia de liderazgos eficaces. Aqui el problema es que su fortalecimiento, en el 
contexto del establecimiento de una fuerza predominante o hegemonica, es que tien
de a generar dinamicas autoritarias. Aqui es pertinente seguir las reflexiones plantea
das por la literatura de los autoritarismos competitivos, asi coma los efectos politicos 
que generan los ciclos economicos y los cambios en las coaliciones distributivas. 

Finalmente, cabe especular sabre perspectivas futuras. En lo inmediato, en tan
to la region siga con un ciclo economico favorable, pareceria poco probable que se 
dieran situaciones de inestabilidad que pongan en jaque la continuidad de los siste
mas de partidos tal coma aparecen en el momenta actual. Sin embargo, se asoman 
en el horizonte nuevos actores (sectores medias) con demandas «postmaterialis
tas» no representadas por el orden politico, que podrian complicar las cosas. De 
otro lado, cabe preguntarse que pasaria si es que las actuales tasas de crecimiento 
se redujeran de manera importante en el contexto de una crisis economica interna
cional. c1.Estan nuestros sistemas de partidos suficientemente enraizados para en
frentar situaciones coma estas? 

30. Sabre la evoluci6n en Brasil ver Montero (2000), Panizza (2000), Cheibub, Figueiredo y Li
mongi (2002), Alston, Melo, Mueller y Pereira (2006), Armijo, Faucher y Dembinska (2006), Hago
pian, Gervasoni y Morales (2007). 

31. Ver Calvo (2005), Eaton (2005), Jones y Hwang (2005b), Leiras (2007 y 2008), Suarez (2008).
32. Sabre la democracia interna en los partidos, ver Freidenberg (2005, 2006 y 2008b).

CAPITULO 10 

NACIONALIZACION E INSTITUCIONALIZACION DE PARTIDOS 
EN LA ARGENTINA DEL SIGLO :XX1

Noam Lupu 

Los expertos en Latinoamerica han dedicado una gran atencion a la volatilidad 
electoral coma medida amplia de la estabilidad de las decisiones de los votantes 
(Coppedge, 1998; Mainwaring y Zoco, 2007; Roberts y Wibbels, 1999). Tal y coma 
apunta Torcal en la introduccion de este libro, una mayor estabilidad electoral se 
considera un componente importante de los sistemas de partidos con un alto nivel 
de institucionalizacion o un equilibria estable, donde, el dia de las elecciones, los 
votantes se enfrentan a un menu de opciones conocidas y los partidos consiguen 
bases de votantes estables. En efecto, segun Mainwaring y Scully (1995a: 5), los 
sistemas de partidos muestran «estabilidad en las normas y la naturaleza de la com
petencia entre partidos. Las pautas de la competencia entre partidos deben mani
festar una cierta regularidad». Definiciones similares sabre la institucionalizacion 
de los sistemas de partidos en otras democracias nuevas son frecuentes en la litera
tura (Bakke y Sitter, 2005; Riedl, 2014; Tavits, 2005; Tavits y Annus, 2006). 

Otros especialistas han apuntado que los niveles de institucionalizacion varian 
no solo entre distintos sistemas de partidos, sino tambien entre los distintos parti
dos de cada sistema (Dix, 1992; Huntington, 1968; Janda, 1980; Levitsky, 2003; Pa
nebianco, 1988; Randall y Svasand, 2002). Ademas, la institucionalizaci6n de parti
dos y la institucionalizaci6n de sistemas de partidos parecen tener una correlacion 
positiva, pero su relacion parece ser no lineal (Mainwaring y Scully, 1995a; 
Mainwaring y Torcal, 2006; Randall y Svasand, 2002; Stockton, 2001). En efecto, 
para Torcal ( este libro), la institucionalizacion de partidos es una dimension mas de 
la institucionalizacion de los sistemas de partidos. 

Pero mientras los indices de volatilidad electoral han proporcionado a los especia
listas una medida de la institucionalizacion de los sistemas de partidos, no se ha crea
do una medida comparable para la institucionalizaci6n individual de los partidos.2 

Algunos academicos, coma Roberts y Wibbels ( 1999), utilizan la edad de un partido 

1. Por sus comentarios y consejos, !es agradezco a Lany Bartels, Marcelo Leiras, Markus Prior,
Susan Stokes, Mariano Torcal, y los participantes de] congreso del CIDOB sabre institucionalizaci6n 
de sistemas de partidos en Latinoamerica. Se presentaron versiones anteriores de este artfculo en el 
Congreso Internacional de la Asociaci6n de Estudios Latinoamericanos de 2007 y la Reunion Anual 
de la Midwest Political Science Association de 2008. 

2. Los capftulos de Botero y Chasquetti (este libro) sugieren estudiar las trayectorias profesiona
les de los gobernantes para rnedir la institucionalizaci6n de los partidos. Thames (2007) utiliza coma 
medida la disciplina de partido en las legislaturas. Aunque estas medidas son (!tiles, la alternativa 
propuesta en este capftulo utiliza datos electorales, que suelen ser mas accesibles, y es analoga al 
fndice de volatilidad, ya que se centra en los resultados de las votaciones. 



para medir su nivel de institucionalizacion, pese a que este data es sin duda una 
medida mdimentaria y potencialmente engafiosa.3 Ademas, estamos lejos de alcan
zar un consenso en lo que respecta a la definicion de la institucionalizacion de un 
partido. Por ello, los especialistas han caracterizado de fonnas diversas al partido 
peronista de Argentina: «muy institucionalizado» (Jones, 1997), «poco institucionali
zado» (McGuire, 1997), y «muy poco institucionalizado» (Levitsky, 2003). 

En este capitulo se presenta una nueva medida de la institucionalizacion de 
partidos aplicado a Argentina: el nivel de nacionalizacion de partidos. Muchos es
pecialistas han investigado las tendencias, causas y consecuencias de la nacionali
zacion de los sistemas de partidos, ya que la toma de decisiones de los votantes 
_puede depender de factores locales o nacionales. Al margen de si eligen basandose 
en evaluaciones retrospectiva o prospectiva o de si predominan factores egocentri
cos o sociotropicos, el nivel de gobierno que utilizan para formar su opinion influye 
en el analisis de su decision. Esto es asi sabre todo en sistemas federales, donde los 
gobiernos estatales y locales tienen efectos importantes en las vidas de los indivi
duos y en donde la capacidad para identificar la importancia que los votantes atri
buyen a los diferentes niveles de gobierno se ha considerado cmcial para entender 
la eleccion del votante (Lago y Lago, 2011). 

En el contexto de Estados Unidos (EE.DU.) la cuestion de la nacionalizacion del 
voto ha despertado el interes de los politologos durante mas de cuatro decadas. Sin 
embargo en otros contextos o paises este tipo de literatura apenas ha empezado a 
aparecer (Hicken, 2009; Morgenstern et al., 2009 y pr6xima publicaci6n). Aplicar las 
medidas disponibles sabre nacionalizaci6n al contexto de Argentina, no solo contri
buye a la literati.tra comparativa emergente sabre nacionalizacion del voto, sino que 
tambien supone un nuevo modo de conceptualizar y medir el grado de instituciona
lizaci6n de los partidos politicos que integran cada sistema. 

Por tan to, este capitulo pretende introducir la utilidad conceptual y metodologica 
de emplear la nacionalizacion coma medida de la institucionalizacion de partidos 
mediante un estudio detallado del caso argentino. Aplico el argumento conceptual de 
que la medida de la nacionalizacion relativa de un partido puede utilizarse coma 
indicador de su nivel de institucionalizacion organizativa, que es una de las dimensio
nes del concepto de institucionalizacion de los sistemas de partidos. A continuacion 
calculo esta medida para los dos partidos mas importantes de Argentina durante un 
largo periodo de su historia y analizo las pautas generales que revela este analisis. 

Ademas, en este capitulo cubro otros dos objetivos. Primera, usare esta medida 
para dernostrar que los detem1inantes de la institucionalizaci6n pueden diferir en
tre partidos, incluso dentro de un mismo sistema. Inspirandome en teorias anterio
res, examino algunas explicaciones de la institucionalizaci6n de partidos y encuen
tro resultados muy diferentes para cada partido. Aunque este analisis no pretende 
ser una prueba concluyente de las teorias anteriores, lo utilizo para demostrar la 
necesidad de seguir realizando trabajo teorico sabre las causas de la institucionali
zacion de partidos y su variaci6n entre los distintos tipos de partidos politicos. 

3. De hecho, Roberts y Wibbels (1999) utilizan la edad media de los partidos de un sistema como
indicador de la institucionalizaci6n de los sistemas de partidos, pero ello implica que la edad de un 
partido indica su nivel de institucionalizaci6n. N6tese que esta medida puede ser bastante engafiosa, 
ya que, por ejemplo, el partido peronista tiene una edad relativamente avanzada y, sin embargo, 
algunos consideran que esta poco institucionalizado. 

Un (tltimo objetivo es estudiar la relaci6n entre la institucionalizacion de los 
partidos individuales y la institucionalizacion del sistema de partidos en su conjun
to. Mi analisis de los partidos argentinos sugiere que dentro de Argentina un partido 
puede contribuir mas que otro a la institucionalizaci6n del sistema. Ademas, cual 
de los partidos contribuye mas a la institucionalizacion del sistema de partidos 
parece variar con el tiempo. De nuevo, mi analisis a este respecto no pretende ser 
concluyente, sino mas bien sugerir la necesidad de ampliar el trabajo teorico sabre 
el con1.plejo efecto de la institucionalizacion de partidos sabre la institucionaliza
cion de los sistemas de partidos. 

10.1. Marco conceptual 

Los terminos nacionalizacion e institucionalizacion son ambiguos y han sido uti
lizados por los especialistas para hacer referenda a una amplia variedad de concep
tos. En este apartado definire estos terminos tal y coma los uso aqui y argumentare el 
uso de la nacionalizacion coma medida de la institucionalizacion de un partido. 

Institucionalizaci6n 
Torcal en este libro ofrece una util definici6n multidimensional de la institucio

nalizacion de los sistemas de partidos, que viene a actualizar la definici6n funda
mental de Mainwaring y Scully (1995a). Una dimension de esta medida es la institu
cionalizacion organizativa de cada partido dentro del sistema. 

La definicion de la institucionalizacion de partidos en ciencia politica ha diver
gido entre lo que Bae (2003) denomina enfoques centrados en las nonnas y enfoques 
centrados en la organizaci6n.4 Los enfoques centrados en las normas tienden a ana
lizar las pautas de conducta dentro de las organizaciones, detem1.inando la medida 
en que las interacciones y las normas se han mtinizado o enraizado. North (1990: 4) 
aduce que las organizaciones Hegan a estructurar la conducta a partir de pautas, 
«coma lo hacen las reglas del juego en un equipo de deporte competitivo». Las 
instituciones, a su vez, se convierten en la mtinizacion de las «normas encarnadas 
de modo formal e informal por esas pautas» (O'Donnell, 1994: 59). La instituciona
lizaci6n de organizaciones coma los partidos politicos se produce por tanto si las 
conductas y expectativas se hacen habituales y previsibles. La rutinizaci6n tambien 
permite a los individuos un cierto grado de estabilidad en sus expectativas, minimi
zando el caste de los conflictos intemos y el seguimiento extemo. Asi, Levitsky (2003) 
apunta que la rutinizacion contribuye a la «adherencia» de las organizaciones, por
que no pueden cambiar tan rapidamente coma las preferencias subyacentes. 

Por otra parte, los enfoques centrados en la organizacion toman el partido como 
unidad de analisis y se centran en la estructura de la organizacion. Asocian la insti
tucionalizaci6n con lo que McGuire ( 1997) denomina interiorizaci6n de valores, que 
hace que las organizaciones adquieran un valor intrinseco que va mas alla de la 
busqueda individual de objetivos particulares. De este modo, si las organizaciones 
se institucionalizan, sus miembros reducen su compromiso con los objetivos origi-

. 4. Randall y Svasand (2002) ofrecen una concepci6n multidimensional de la institucionalizaci6n 
de partidos que sintetiza estos enfoques. 
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nales de la misma y aumentan su compromiso con la proteccion de la propia orga
nizacion. Este es un proceso que Huntington (1968) considero beneficioso para la 
estabilidad y Michels (1959) perjudicial para el interes de la masa. 

Los enfoques centrados en la organizacion destacan tambien la complejidad de 
la propia organizacion. Para Huntington (1968), la institucionalizacion se produce 
porque si las divisiones jerarquicas y funcionales se multiplican, las unidades den
tro del partido se diferencian cada vez mas. Para Panebianco (1988), la complejidad 
institucional depende, en cambio, de la centralizadon y concentracion de poder en 
el aparato del partido. Como resume Mainwaring (1999: 27), «unas estructuras de 
partido bien consolidadas, que abarquen todo el territorio, bien organizadas y con 
recursos propios, son un indicador de mayor institucionalizacion del sistema». 

Lo que esta en juego en la definicion de institucionalizacion es algo mas que un 
simple desacuerdo anali'.tico. Los especialistas han vinculado la institucionalizacion de 
partidos a la consolidacion democratica. Diamond (1999: 65) define consolidacion 
como «el proceso de alcanzar una legitimacion amplia y profunda, tal que todos los 
actores politicos importantes, tanto al nivel de la elite como al nivel de la masa, pien
sen que el regimen democratico es el mas adecuado y correcto para su sociedad, mejor 
que cualquier otra altemativa realista imaginable». Una de las dimensiones clave de 
Diamond sobre la cual debe producirse la consolidacion para garantizar la seguridad 
de la democracia es la institucionalizacion. Seg(m el, las instituciones polf ticas «deben 
hacerse mas coherentes, competentes y autonomas» (20). En efecto, diversos autores 
han defendido desde hace tiempo que los partidos politicos institucionalizados son 
necesarios para la consolidacion democratica (Huntington, 1968; Norden, 1998; Sar
tori, 1976; ver tambien Kitschelt, Hawldns, Luna, Rosas, y Zechmeister, 2010). 

Pero la forma de medir la institucionalizacion depende en gran parte de lo que 
creemos que estamos midiendo. Mi interes nose centra en las capacidades de adap
tacion de los partidos sugerida por Levitsky y Murillo (2003), sino en la medida en 
que los partidos alcanzan la «legitimacion amplia y profunda» de Diamond. Por 
tanto, utilizo una definicion de la institucionalizacion de partido centrada en la 
organizacion. Los partidos que estan mas institucionalizados deberfan tener orga
nizaciones coherentes capaces de penetrar ampliamente en todo el territorio del 
Estado yen sus distintos niveles de gobiemo. 

10.1.1. El concepto de nacionalizaci6n 

Hace casi cinco decadas, Schattschneider (1960) califico la nacionalizacion del 
voto, a partir de la decada de 1930, como un cambio de gran repercusion en la 
politica de EE.UU. En su opinion, una de las consecuencias mas importantes de la 
nacionalizacion fue que hizo mas probable la alternancia del poder. «La nacionali
zacion de la polftica, al aumentar la probabilidad de que se produzcan alternancias 
relativamente frecuentes de los partidos en el poder, aumenta enormemente la im
portancia de las elecciones y las organizaciones politicas que participan en ellas» 
(Schattschneider, 1960: 92). Al aumentar la importancia de las elecciones, la nacio
nalizacion impulso a los partidos a forjarvfnculos mas fuertes con los votantes. Por 
consiguiente, dado el interes normativo de este autor en la teoria del gobierno res
ponsable, la nacionalizacion pareda ser un paso en la direccion correcta: seria mas 
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probable que los partidos respondieran y se anticiparan a la opinion del votante, lo 
que los obligaba a adoptar politicas que beneficiaran a los electores. En efecto, 
coma apunto Stokes (1965) despues, la distincion entre votacion nacionalizada y 
votacion local es analoga a la distincion entre los modelos de gobiemo de partidos 
al servicio de sus votantes (9onstituency service) y los que estan al servicio de intere
ses de grupos politicos o sociales concretos (pork-barrel politics). 

Ademas, un electorado nacionalizado contribuiria a reforzar los vinculos entre 
gobemantes del mismo partido, en vez de distanciarse por cuestiones politicas de 
ambito local ( Cox y Mccubbins, 1993; Stokes, 196 7). Y podriamos esperar que cuanto 
mas nacionalizado sea el voto que elige a los gobemantes, mayor sera la capacidad 
de los ejecutivos para formar coaliciones legislativas y, por tanto, para gobemar 
(Jones y Mainwaring, 2003). Loque implica que cuanto mas nacionalizado este un 
partido, mas responsivo deberia ser el gobiemo al votante medio. 

Los expertos en politica de EE.UU. han estudiado las variaciones en la naciona
lizacion como factores que revelan otras tendencias electorales a largo plazo. Stokes 
(1967) constato que el electorado de EE.UU. se hizo cada vez mas provinciano du
rante las tres ultimas decadas del siglo XIX y despues se fue nacionalizando cada vez 
mas entre 1900 y la decada de 1950. Esta ultima tendencia la atribuyo a los cambios 
producidos en los medias de comunicacion de masas, apuntando que «la aparicion 
de medias escritos y orales que divulgan las noticias a un enorme p(1blico urbano y 
provincial, del cual cada distrito electoral es una pequefia parte, ha hecho mas difi
cil la vida del candidato parlamentario» (Stokes, 1967: 197). Estos resultados fue
ron parcialmente refutados por autores posteriores (Bartels, 1998; Brady, D'Onofrio, 
y Fiorina, 2000; Claggett, Flanigan, y Zingale, 1984; Vertz, Frendreis, y Gibson, 1987), 
aunque sus diversos analisis sugieren que las elecciones en EE.UU. se nacionaliza
ron cada vez mas durante la epoca de Vietnam y de nuevo en la decada de 1990. 

Los especialistas en estudios comparativos tambien se interesan cada vez mas por 
los patrones de cambio del apoyo de los votantes, yen particular por cuestiones relacio
nadas con la nacionalizacion. En un estudio sabre sistemas de partidos en Europa 
occidental, Caramani (2004: 290) encontro que «en un siglo y medio, la politica en 
Europa se transformo en tm proceso de desterritorializacion o nacionalizacion». Al 
mismo tiempo, otros autores han encontrado que dentro de los paises, los niveles de 
nacionalizacion se han homogeneizado en las distintas regiones; es decir, las distribu
ciones electorales son cada vez mas parecidas en las diferentes regiones de los paises 
europeos (Hearl, Budge, y Pearson, 1996; Rose y Urwin, 1975). Alga similar plantean 
Chhibber y Kollman (2004), para quienes la centralizacion politica y economica es el 
mecanismo causal de la nacionalizacion (vease tambien Hopldn, 2009; Lago y Monte
ro, 2009). Por tanto, parece que, al menos en las democracias mas antiguas del mundo, 
con sus sistemas de partidos estables, la tendencia a la nacionalizacion es la norma. 

Sin embargo, los resultados empiricos de los estudios sabre nacionalizacion en 
Latinoamerica no son concluyentes, sabre todo con respecto a la Argentina. Usan
do una medida del coeficiente de Gini, Jones y Mainwaring (2003) constataron que 
Argentina es un caso de nacionalizacion baja.5 Aunque los partidos politicos prin
cipales, la Union Civica Radical (radicales) y el Partido Justicialista (peronistas), 

5. EE.DU. resulta ser un caso de nacionalizaci6n media, con una puntuaci6n de 0.84 comparado 
con el 0.72 de Argentina. 



muestran niveles de nacionalizaci6n de partido «de medias a altos», los pequefios 
partidos provinciales hacen que el sistema en su conjunto parezca menos naciona
lizado. De forma similar, Alemany Kellam (2008) encontraron una nacionalizaci6n 
intern1itente en Argentina. Morgenstern y Potthoff (2005) encontraron resultados 
parecidos para los partidos principales en terminos de efectos «distrito-tiempo», es 
decir, un nivel alto de movimiento comun a lo largo de los distintos distritos entre 
elecciones, con alta volatilidad para los radicales y baja para los peronistas. Utili
zando datos de encue.stas en lugar de datos electorales, Gelineau y Remmer (2005, 
145) constataron que las elecciones provinciales en Argentina, coma las elecciones 
por estados en EE.UU., funcionan en gran medida coma «referendos sabre politi
cas presidenciales», lo que sugiere la presencia de un voto nacionalizado.6 

10.1.2. Nacionalizaci6n e institucionalizaci6n de partido 

La amplia definici6n de nacionalizaci6n de Schattschneider (1960) condensaba 
dos aspectos diferentes: (1) la medida en que la distribucion de votos a nivel regio
nal es similar a la del nivel nacional, y (2) la medida en que los cambios en la 
distribucion de votos a nivel regional entre unas elecciones y las siguientes son 
similares a los cambios a nivel nacional. 7 

Segun la primera conceptualizaci6n, un electorado nacionalizado es aquel don
de las regiones convergen hacia la distribucion de votos nacional (Kawata, 1987), o 
donde los votantes estan distribuidos de forma homogenea en todo el pais (Mor
genstern y Potthoff, 2005). En casos de niveles de nacionalizacion elevados, la com
peticion electoral sigue un patron relativamente similar en las distintas regiones. 
En casos de niveles de nacionalizaci6n bajos, ciertos partidos podrian triunfar en 
ciertas regiones, pero son irrelevantes a nivel nacional. Por tanto, los electorados 
nacionalizados son aquellos en que las divisiones regionales son menos importan
tes que las cuestiones politicas nacionales. 

La segunda conceptualizacion de nacionalizaci6n, que Morgenstern y Potthoff 
(2005) denominan efectos distrito-tiempo y Caramani (2004) cambios uniformes, se 
fija en cambio en el movimiento com(m del comportamiento del votante entre elec
ciones. «La universalidad de las tendencias politicas», afirma Schattschneider, «es 
un indicador de la nacionalizacion del sistema politico. 2,Se observa la misma ten
dencia en todo el pais o existen tendencias opuestas?». La variable de interes funda
mental es el grado de similitud entre las variaciones electorales en cada region y la 
variacion electoral general a nivel nacional. Un electorado nacionalizado es aquel 
que responde de modo uniforme a las «f-t1erzas» politicas (Stokes, 1965 y 1967). 

6. Estos estudios tienen limitaciones temporales y espaciales. Temporalmente, los tres estudios 
cubren solo elecciones recientes en Argentina: Jones y Mainwaring (2003) y Alemany Kellam (2008) 
usan solo datos de! periodo mas reciente de la democracia argentina (1983-2001), Morgenstern y 
Potthoff (2005) usan datos de una parte de estas elecciones ( 1991-1999), y Gelineau y Remmer (2005) 
usan solo encuestas realizadas en 1999. Ademas, los dos estudios que utilizan datos electorales des
agregan el voto solo al nivel de las 24 provincias de Argentina. Por tanto, este trabajo supone una 
contribuci6n empfrica a la literatura sobre Argentina, por el amplio intervalo hist6rico de elecciones 
que considero y por la desagregaci6n de resultados electorales por departamentos, una unidad com
parable a los condados en EE.UU. 

7. Caramani (2004) los distingue como procesos horizontales y verticales. 
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I Esta respuesta com(m puede producirse aunque exista un alto grado de heteroge

neidad en la composicion partidista en las regiones. 
En este trabajo se sostiene que una medida de la nacionalizaci6n como movi

miento comun puede ser (1til para estudiar la institucionalizaci6n de partido. El 
debate reciente sabre la nacionalizacion en Argentina se ha centrado sabre todo en 
la heterogeneidad regional, la primera concepcion de nacionalizaci6n ( Calvo y Es
colai~ 2005; Leiras, 2006). Los especialistas se han interesado por la territorializa
cion de los partidos politicos, es decir, su fragmentacion en organizaciones provin
ciales con poca penetraci6n coherente a nivel nacional. 

Sin embargo, mientras la nacionalizaci6n como heterogeneidad regional ha resul
tado util para identificar la aparicion de divisiones regionales o aparatos regionales del 
partido, a mi me interesa la nacionalizacion coma movimiento com(m. Al margen de 
la composicion subyacente de una region, la medida en que sigue las tendencias nacio
nales en terminos proporcionales es un indicador mas adecuado de su penetracion 
homogenea y profunda en todo el pais. Si definimos la institucionalizacion de partidos 
en terminos organizativos, puede afirmarse que hay una conexion directa entre esta 
institucionalizacion y la presencia de pautas de movimiento electoral comunes a todos 
los distritos. En particular en el contexto de las nuevas democracias, la institucionali
zacion de partidos implica proporcionalidad en las variaciones electorales en todo el 
sistema de gobierno. Si los cambios electorales comunes a lo largo de los distritos 
electorales que confonnan el pais son uniformes, responden en cierta medida a la 
capacidad organizativa de los partidos a lo largo del territorio, evidenciando que este 
partido esta fuertemente institucionalizado. En cambio, silos cambios electorales di
vergen por distritos electorales, esto significa que la fuerza organizativa del partido ho 
es unifonne y, por tanto, estamos ante un partido poco institucionalizado. 

10.2. Datos y metodos 

En mi opinion, el voto de un partido en una region particular se compone de 
cuatro elementos: 1) un nivel de apoyo subyacente que procede de las elecciones ante
riores; 2) un componente nacional que refleja variaciones de opiniones amplias en 
unas elecciones en particular; 3) un componente provincial que refleja variaciones 
comunes entre departamentos dentro de cada provincia concreta; y 4) un componen
te local, a nivel de departamento, que refleja fuerzas idiosincrasicas, coma la demo
grafia o efectos indirectos de las elecciones municipales. En casi todas las especifica
ciones de este tipo de analisis, incluido el metodo de estimacion de los componentes 
de la vaiianza de Stokes y sus posteriores mejoras (Bartels, 1998; Morgenstern y Pott
hoff, 2005; Morgenstern y Swindle, 2005), se miden los tres primeros componentes, y 
el ultimo viene dado por el componente residual desconocido de la cuota de voto. 

Existen diversas medidas de la nacionalizaci6n.8 La mayoria miden la naciona
lizacion al nivel del sistema de partidos en su conjunto ( Chhibber y Kollman, 2004; 

8. Entre otras, la desviaci6n estandar de la composici6n de! voto de un partido (Schattschneider 
1960), la desviaci6n cuadratica media o desviaci6n absoluta media (Rose y Urwin, 1975) y sus (1ltimas 
variantes (Hearl, Budge, y Pearson, 1996), el coeficiente de variabilidad ( Caramani, 2004), el n(1mero de 
partidos ( Chhibber y Kollman, 2004; Kasuya y Moenius, 2008), el indice de desigualdad regional cumu
lativa (Rose y Urwin, 1975), y el indice Gini (Bochsler, 2009; Jones v Mainwaring, 2003). 



GRAF1co 10.1. Cuota de voto de los partidos mas importantes en Argentina, 1912-2003* 
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* Los puntos representan la cuota de voto obtenida por cada partido en cad a una de las elecciones nacionales. 
Las lfneas punteadas verticales representan elecciones de transici6n que marcan momentos de 
redemocratizaci6n. 

Kasuya y Moenius, 2008; Moenius y Kasuya, 2004), de forma transversal entre par
tidos, en cada una de las elecciones (Jones y Mainwaring, 2003), o con el tiempo, 
para cada partido (Morgenstern y Potthoff, 2005; Morgenstern y Swindle, 2005). 
Aqui usare una modificaci6n del metodo introducido primero por Stokes (1965, 
196 7) y empleado despues por Bartels (1998), que ofrece una medida de la naciona
lizaci6n para cada partido en cada una de las elecciones. 

Utilizo una amplia serie de datos de resultados electorales por departamentos de 34 
elecciones nacionales desde 1912 hasta 2003.9 Dispongo de observaciones de mas de 
500 departamentos que, multiplicadas por 34 elecciones, arrojan mas de 17.000 observa
ciones y permiten tener una vision mucho mas desagregada del voto que todos los es
tudios anteriores sabre las elecciones en Argentina. El Grafico 10 .1 muestra los resulta
dos electorales nacionales de los partidos argentinos mas importantes en este periodo. 

He creado dos modelos para medir el nivel de nacionalizaci6n de los dos parti
dos mas importantes en Argentina, los radicales y los peronistas. Estos son: 

Rdpt = at+ f31Rdpt-1 + f32Rdpt-2 + Ypt + BJpt (1) 
Pdpt = at+ f31Papt-1 + f32Papt-2 + Ypt + Bapt, (2) 

donde Rapt y Papt representan la cuota de voto de los radicales y los peronistas, respec
tivamente, en el departamento d, dentro de la provincia p, en el a:fio de elecciones t. 

9. Estas 34 elecciones nacionales incluyen 18 elecciones de diputados nacionales, 13 elecciones 
presidenciales y dos elecciones de asambleas constituyentes. Lupu y Stokes (2009) contiene mas deta
lles sobre la notaci6n. Despues de 2003, el sistema de partidos argentino se fragmenta considerable
mente como consecuencia de la quiebra del Partido Radical (Lupu 2011). Esto significa que la compe
tici6n electoral nacional desde esa fecha se centra mas en los candidatos que en los partidos, eviden
ciando un creciente problema de institucionalizaci6n de partidos y sistemas de partidos. Resultaria de 
gran interes poder estudiar este mismo proceso incluyendo datos a partir de 2003, sin embargo, los 
cambios acaecidos en el sistema hacen muy dificil la comparaci6n a partir de dicha fecha. 

Rapt-1, Rapt-2, Papt-1, y P dpt-2 representan estas cuotas de voto en el mismo departamento en 
las dos elecciones anteriores (t-1 y t-2). 10 at, /31, /321 y Yi,t son parametros especificos de 
cada una de las elecciones que se pueden estimar, y Bapt es un termino estocastico que 
refleja efectos idiosincrasicos especificos de cada departamento en el afio de eleccio
nes t. Como es habitual en el analisis de componentes de la varianza, se presupone 
que Bapt procede de una distribuci6n de probabilidad con media cero y varianza a 2apt· 11 

Los parametros en las ecuaciones (1) y (2) se corresponden con los cuatro compo
nentes del voto mencionados antes. Los parametros /31 y /32 sabre las cuotas de voto en 
tiempo precedente (t-1) reflejan la estabilidad del voto procedente de elecciones ante
riores.12 El parametro de intersecci6n at refleja el cambio general del voto atribuible a 
fuerzas electorales nacionales en una elecci6n en particular. Dado que este termino es 
constante en todos los departamentos, Ypt representa un parametro provincial para: la 
provincia p en cada elecci6n. Por ultimo, la varianza estocastica aapt refleja la magni
tud de las nuevas fuerzas departamentales en unas elecciones en particular. 

Estos modelos se han estimado con regresiones de minimos cuadrados pondera
dos (weighted least squares, WLS) para cada una de las elecciones, donde cada depar
tamento esta ponderado por el numero total de votantes en el mismo, es decir, el 
denominador en el calculo de la cuota de voto. Dados los dos intervalos de elecciones, 
los modelos empiezan en 1918 para los radicales y en diciembre de 1948 para los 
peronistas. Ya que en la primera parte del siglo xx solo disponemos de datos para 
ciertas provincias y que Argentina fue incorporando cada vez mas territorios durante 
este periodo, el numero de departamentos varia un poco entre elecciones, pero el 
elevado numero de observaciones pennite hacer deducciones de muestras grandes. 

Como el modelo incluye el componente estable del voto, la relaci6n entre las fuer
zas nacionales, provinciales y departamentales no es perceptible de forma inmediata 
en los resultados de la regresi6n. Es decir, un descenso en el efecto de las fuerzas 
nacionales no tiene por que implicar un aumento igual en las fuerzas provinciales y 
departamentales. No obstante, nosotros queremos medir la nacionalizaci6n del voto 
por contraste con la de su regionalizaci6n o localizaci6n. A tal fin, sigo a Bartels ( 1998) 
en el calculo de la nacionalizaci6n relativa del voto (N) en las elecciones t coma sigue: 

Nt = a2t I (a2t + Y2pt + a 2apt). (3) 

10. A diferencia de Bartels (1998), yo utilizo como variable dependiente la cuota de voto para cada 
partido en vez del margen de voto. Esto presupone que el voto para los otros partidos estarfa repartido 
de modo unifonne entre los dos partidos principales si aquellos otros partidos no hubieran participado 
( en contra de los hechos real es). Creo que este supuesto es mas adecuado para el caso argentino que el 
supuesto de Bartels, segun el cual este voto habria ido a parar predominantemente a uno u otro parti
do, supuesto que quizas sea mas adecuado para casos de «terceros» partidos como ocurre en EE.DU. 

11. Aleman y Kellam (2008) sugieren que en el contexto de sistemas multipartidistas se use el 
metodo de regresi6n aparentemente no relacionada (seemingly unrelated regression) en lugar de estimar 
modelos separados para cada partido. Aunque este metodo es sin duda mas adecuado para estudiar un 
numero elevado de partidos, exige realizar ciertas suposiciones sobre lo que seria una region «tfpica» 
para poder predecir resultados significativos en terminos de cuota de voto. Esto puede ser menos pro
blematico cuando se analizan elecciones en un periodo de tiempo breve, como hacen Alemany Kellam 
(2008), pero parece problematico en un analisis de casi un siglo de elecciones. 

12. Esta estabilidad puede deberse a la presencia de fuertes identidades partidistas, como Bartels 
(1998) sugiere, o porque las cambiantes consideraciones de los votantes a la horn de votar pueden produ
cir estabilidad electoral agregada. Sin embargo, los datos electorales de naturaleza ecol6gica no penniten 
inferir que esa estabilidad agregada se deba a la presencia de estabilidad de preferencias a nivel individual. 



Cada uno de las tres componentes de la varianza ( at, IPt y CJ'dpt) se ha elevado al TABLA 10.2. Componentes del voto peronista por elecciones en Argentina* 
cuadrado para aseguramos valores positivos. Seg(m la ecuaci6n (3), la nacionalizaci6n 

Fuerzas de partido relativa es sencillamente la parte nacional de la varianza al cuadrado dividida par la Fuerzas Fuerzas Fuerzas 
varianza total al cuadrado. En otras palabras, la nacionalizaci6n relativa mide la contri- Afio de departamenta/es provincia/es nacionales Primer Segundo 

buci6n de las fuerzas nacionales a la variaci6n de las cuotas de voto entre elecciones, e/ecciones (a) (media) (a) interva/o (61) intervalo (62) Suma Obs. 

Die 1948 3.69 4.97 26.24 (15.39) 0.53 (0.006) 0.21 (0.004) 0.73 221 
1954 3.68 3.39 20.7 (21.57) 0.54 (0.003) 0.17 (0.002) 0.71 347 

10.3. Patrones generales de nacionalizaci6n 1957 5.98 16.04 0.63 (26.49) 0.42 (0.014) 0.16 (0.018) 0.58 349 
1958 2.9 4,07 1.96 (10.39) -0.05 (0,002) 0.08 (0.002) 0.03 298 
1960 3.95 12.02 -4.21 (6.33) -0.04 (0.018) 0.72 (0.003) 0.68 279 

Los resultados de las regresiones WLS interanuales se presentan en las Tablas 1962 4.64 16.55 25.59 (2.68) 0.83 (0.002) 0.1(0.006) 0.93 287 

10.1 y 10.2, para las radicales y peronistas respectivamente. En ambas tablas lase- 1963 4.02 8.98 6.36 (2.66) 0.24 (0.001) 0.27 (0.001) 0.51 433 

gunda columna muestra la raiz cuadrada del termino estocastico estimado ( CJ'dpt) en 1965 6.34 8.14 23.87 (15.21) 0.25 (0.005) 0.37 (0.006) 0.62 446 
Mar.1973 6.43 6.64 32.06 (17.81) 0.53 (0.008) -0.02 (0.005) 0.51 499 

puntos porcentuales, para reflejar el componente departamental del voto. La tercera Sep.1973 2.92 9.03 27 .07 (2.46) 0.29 (0.001) 0.52 (0.001) 0.82 505 
1983 4.15 8.54 15.08 (11.92) 0.3 (0.001) 0.35 (0.006) 0.65 503 

TABLA 10.1. Componentes del voto radical por elecciones en Argentina* 1985 3.41 6.43 16.45 (10.28) 0.39 (0.005) 0.15 (0.002) 0.54 524 
1987 5.16 26.17 -16.87 (15.02) 0.23 (0.004) 0.65 (0.006) 0.88 525 

Fuerzas de part/do 
1989 4.84 4.03 23.48 (27.16) 0.49 (0.019) 0.08 (0.002) 0.57 528 

Fuerzas Fuerzas Fuerzas 1991 4.29 9.88 25.92 (3.63) 0.15 (0.004) 0.33 (0.003) 0.48 527 
Afio de departamenta/es provinciales nacionales Primer Segundo 1993 4.09 5.69 5.08(4.38) 0.55 (0.006) 0.28 (0.005) 0.83 527 

e/ecciones (a) (media) (a) intervalo (61) intervalo (62) Suma Obs. 1995 2.94 8.99 7.48 (2.49) 0.49 (0,001) 0.23 (0.001) 0,72 528 

1918 5.92 4.36 18.46 (19.17) 0.52 (0.005) 0.17 (0.003) 0.69 157 
1997 4.43 8.41 -9.18 (12.2) 0.44 (0.004) 0.54 (0.006) 0.98 528 

1920 7.44 15.51 36.09 (25,09) 0.35 (0.009) 0.21 (0.007) 0.55 221 
1999 4.3 9.09 14.27 (3.39) 0.54 (0.003) 0.24 (0.002) 0.78 537 

1922 6.8 6.5 14.95 (20.98) 0.38 (0.006) 0.36 (0.005) 0.74 237 
2001 5.14 7.93 -0.39 (4.78) 0.4(0.002) 0.51 (0.003) 0.92 536 

1926 8.64 14.71 33,43 {39.18) 0.31 (0.006) 0.21 (0.005) 0.52 259 
2003 4.92 9.18 35.82 (14.4) 0.38 (0.004) 0.34 (0.003) 0.72 501 

1928 7.84 11.95 41.67 (15.16) 0.17 (0.003) 0.25 (0.004) 0.42 315 (*) Los valores en las celdas representan estimaciones derivadas de regresiones de mfnimos cuadrados ponderados 1930 7.48 22.26 20.98 (35.6) 0.33 (0.006) 0.17 (0.002) 0.5 341 (WLS). Entre parentesis se indica el error estandar robusto. 
19$7 5.03 10.08 0.96 (141.39) 0.03 (0.011) 0.72 (0.028) 0.74 73 
1940 4.28 13.62 48.76 (30,99) 0.11 (0.006) 0.12 (0.018) 0.23 88 
1946 8.96 18.53 10.14 {83.32) 0.42 {0.013) -0.16 (0.004) 0.26 353 columna muestra la media de las variaciones de voto provincial estimadas ( Ypt), tam-
Mar.1948 4.26 11.57 -18.92 {18.16) 0.39 (0.001) 0.33 {0.004) 0.72 285 
Dic.1948 3.46 9.48 2.11 (1.81) 0.64 (0.003) 0.26 {0.002) 0.9 235 

bien en puntos porcentuales. La tercera columna muestra las cambios nacionales 
1954 3.78 6.3 17.26 (8.57) 0.57 {0.005) 0.06 (0.006) 0.63 301 estimados en la cuota de voto para cada una de las elecciones ( at), de nuevo en puntos 
1957 5.56 6.85 26.25 (6.44) 0.24 {0.019) 0.33 (0.016) 0.57 301 porcentuales. Las columnas cuarta y quinta muestran la persistencia estimada de las 
1958 5.77 13.28 47.89 (11.11) 0.15 (0.004) 0.18 {0.006) 0.34 443 resultados de las elecciones anteriores a nivel de departamento (/31 y /32), y la sexta 
1960 4.62 9.2 1.22 (13.29) 0.09 {0.004) 0.80 {0.003) 0.89 406 columna es la suma de ambas. Par (tltimo, la columna final contiene el numero de 1962 4.36 11.84 -6.04 (8.67) 0.82 (0.001) 0.08 (0.002) 0.9 419 

observaciones de departamentos utilizadas en cada regresi6n. 1963 5.67 9.08 3.76(6.28) 0.43 (0.009) 0.22 (0.006) 0.65 482 
1965 4.79 6.48 14.83 (9.57) 0.29 (0.004) 0.31 (0.004) 0.6 446 Como ejemplo, las dos primeras filas de la Tabla 10.1 muestran las componentes 
Mar.1973 5.05 7.9 -2.29 (1.82) O.D7 (0.000) 0.32 {0.001) 0.4 499 de las votos radicales en 1918 y 1920. El componente subnacional de las dos votos es 
Sep.1973 2.73 4.27 7.24(4.79) 0.28 (0.007) 0.53 (0.006) 0.8 505 relativamente similar, aunque parece haber aumentado un poco en 1920. Al mismo 
1983 6.05 6.73 29.73 (4.59) 0.13 (0.002) 0.29 (0.006) 0.41 503 tiempo, el componente provincial aument6 hasta mas del triple, y el nacional casi se 1985 3.77 5.29, 22.4 {3.71) 0.32 (0.002) 0.24 (0.002) 0.56 524 
1987 3.98 6.77 -7.87 {11.4) 0.93 {0.004) -0.01 (0.003) 0.92 525 duplic6. Esto quizas no sorprenda a las estudiantes de la historia de Argentina, pues 
1989 4.29 6.52 7.93 (13.82) 0.28 (0.004) 0.31 (0.005) 0.59 527 las elecciones parlamentarias nacionales de 1920 representaron el climax de las ocho 
1991 3.83 16.55 -11.58 (2.73) 0.33 (0.003) 0.37 (0.006) 0.71 526 aft.as de ascenso de las radicales. Las reformas electorales de 1912 habian ampliado 
1993 3 9.63 9.8(1.26) 0.78 (0.001) 0.25 {0.002) 1.03 526 las derechos de sufragio y garantizaban el voto secreto y obligatorio en Argentina. 1995 3.73 4.7 1.64 (1.92) 0.29 (0.002) 0.34 (0.003) 0.63 528 
1997 5.77 17.53 8.87 (1.78) . 0.24 (0.009) 0.23 (0.009) 0.47 528 Aunque el presidente Roque Saenz Pefia (1910-14) las implant6 para asegurarse el 
1999 3.56 8.44 29.03 (2.27) 0.54 (0.001) 0.10 (0.000) 0.64 537 futuro gobiemo de la oligarquia conservadora, en realidad estas reformas contribuye-
2001 5.04 8.9 7.24(5.05) 0.18 (0.003) 0.41 (0.002) 0.59 537 ran a la aparici6n de un movimiento de pequefios propietarios de tierras y pobres 
2003 1.73 2.31 -0.41 (0.09) 0.09 {0.000) -0.02 (0.000) 0.07 517 urbanos movilizados par el Partido Radical, el primer partido nacional de masas de 
(*) Los valores en las celdas representan estimaciones derivadas de regresiones de mfnimos cuadrados ponderados Argentina. Este movimiento tuvo coma consecuencia, primero, la elecci6n de un pre-
(WLS). Entre parentesis se indica el error estandar robusto. sidente radical en 1916, despues la conquista del importante cargo de gobemador de 



GRAFICO 10.2. Componentes estables de los votos radical y peronista, 1918-2003* 
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* Los puntos representan, para cada partido, la suma de la estabilidad desde las dos elecciones nacionales 
previas, calculada con las resultados de la regresi6n reflejados en las Tablas 10.1 y 10.2. Las lfneas son medias 
m6viles generadas par regresiones localmente ponderadas (lowess). Las lfneas punteadas verticales represen
tan las elecciones fundacionales de la transici6n que marcan momentos de redemocratizaci6n. 

la provincia de Buenos Aires en 1918, y, tras las elecciones de 1920, la institucionaliza
ci6n del dominio electoral radical, al menos hasta que el fraude electoral se generali
z6 en la llamada «decada infame» de 1930 (Cantu y Saiegh, 2011). 

A partir de los resultados en las Tablas 10.1 y 10.2 podemos, por tanto, buscar 
patrones de nacionalizaci6n a largo plaza en el siglo xx en Argentina. El Grafico 
10.2 ilustra la estabilidad del voto entre dos elecciones sucesivas para los radicales 
y peronistas. Dadas las frecuentes interrupciones de la democracia en Argentina, 
las lfneas punteadas en estas figuras representan periodos de transici6n a la demo
cracia.13 Ya que nuestro interes se centra en las tendencias a largo plaza ilustradas 
en estos graficos, estos muestran tambien un promedio m6vil de los valores a lo 
largo de las elecciones de la muestra. 14 

La imagen del voto que se deriva del Grafico 10.2 denota una notable estabilidad 
a largo plaza. Aunque estos modelos no tienen en cuenta muchos otros factores que 
pueden influir en los detenninantes del voto entre unas elecciones y las siguientes, la 
lealtad permanente parece haber sido bastante fuerte para ambos partidos argenti
nos, como sugiere la sabiduria convencional. Antes de la aparici6n del peronismo, el 
voto radical parece haber descendido, supuestamente debido al fraude electoral du-

13. A partir de la literatura hist6rica (p.e., Romero, 2002), considero democraticos los siguientes 
periodos: 1912-30, 1937-43, 1946-50, 1957-62, 1963-66, 1973-76y 1983-actualidad. Estaconsideraci6ndifie
re ligeramente de las de estudios anteriores (Boix, 2003; Mainwaring, Brinks, y Perez-Lifian, 2001; Prze
worski, Alvarez, Cheibub, y Limongi, 2000), porque en este trabajo se considera democratico el primer 
mandato de Peron (1946-50), en el que se celebraron elecciones relativamente libres y limpias, pero sin 
alternancia en el poder ejecutivo. El partido radical en la oposici6n estuvo activo y disfrut6 de una libertad 
relativa en este periodo, lo que sugiere que los votantes podian esperar una victoria de la oposici6n y, por 
tanto, es probable que votaran seg(m su preferencia personal en lugar de tener opciones limitadas. 

14. El promedio m6vil se ha calculado como regresi6n localmente ponderada (lowess) (ver Beck 
y Jackman, 1998; Jacoby, 2000), con un intervalo de confianza de 0,3. 

1 

rante la decada de 1930 y la abstenci6n oficial del partido de varias de estas eleccio
nes, para recuperarse despues. Desde entonces, el voto radical parece haberse mante
nido relativamente estable, alcanzando un maxima en las elecciones parlamentarias 
nacionales de 1993, cuando se supone que solo los radicales mas incondicionales 
seguian apoyando al partido cuyo presidente habia acortado su mandato en 1989 en 
media de una crisis de hiperinflaci6n. No es sorprendente que esa estabilidad parezca 
haberse erosionado a finales de la decada de 1990 yen la decada de 2000, cuando el 
partido fom16 primero una alianza de izquierdas con el Frente para un Pais Solidario 
(FREPASO), que triunf6 en las elecciones, pero despues supervis6 una crisis econ6-
mica profunda que lleg6 a destruir el partido nacional (Lupu 2011). 

GRAF1co 10.3. Componentes nacional, provincial y departamental 
de los votos radical y peronista, 1918-2003* 

15 
<ii' 
.9l 

~~ 0 

il @ """ 
(lj 0 
>-. 0. 

j~ ~ 
::, 
B, 

0 

0 

-.- Fuerzas nac!onar~s 
.. e - Fuerzas provincla!es 
· -o- Fuerzas departa~entales 

Radicales 

f. 

{:~:'.·::::~·-: ·:r.:~ ~~.L~:·.-:~£;.if ;:.:;·; i·~:-;:·_-~ti~~: ~~::; ~:~ i 
1918 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998 

_._ Fuerzas nactonales 
~ e- Fuerzas provlnclale$ 
· -a- Fuerzas d8parla.mentales 

Ano de elecciones 

Peronistas 

1948 1958 1968 1978 1988 1998 

Ano de elecciones 

* Los puntos representan las componentes nacional, provincial y departamentai de las votos radical y peronista 
a partir de las resultados de la regresi6n refiejados en las Tablas 10.1 y 10.2. Las ifneas son medias m6viles 
generadas par regresiones localmente ponderadas (lowess). Las lfneas punteadas verticales representan elec
ciones fundacionales de la transici6n que marcan momentos de redemocratizaci6n. 



Por su parte, el voto peronista muestra mucha estabilidad, una conclusion con
sistente con las de Lupu y Stokes (2010). La estabilidad del voto justicialista parecio 
descender ligeramente cuando este estuvo proscrito a finales de la decada de 1950 y 
principios de la decada de 1960. Esto sugiere que el partido peronista fue capaz de 
mantener la lealtad de sus votantes, tal vez gracias a las ordenes que el propio Peron 
dio a sus seguidores desde el exilio en Paraguay (Snow, 1965), o gracias a sus co
nexiones con los sindicatos. No obstante, tras la redemocratizacion en 1983, el par
tido peronista parece haberse estabilizado cada vez mas, aunque perdio casi todo 
ese aumento al final del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y con las caoticas 
elecciones del 2003 (Levitsky, 2003). 

El Grafico 10.3 ilustra los componentes de la varianza en las cuotas de voto 
radical y peronista, es decir, las proporciones del voto que pueden atribuirse a fuer
zas nacionales, provinciales y departamentales. Como en el anterior Grafico 10.2, 
las tendencias a largo plazo estan representadas por promedios moviles. 

Tres resultados Harnan la atencion en estas graficas. Primera, el componente 
departamental del voto en Argentina es relativarnente peque:fi.o en todo el siglo xx y 
varia poco entre elecciones. Segundo, el cornponente provincial, aunque es algo 
superior, tambien es relativamente peque:fi.o y clararnente menos volatil que el corn
ponente nacional. El componente nacional resulta ser el mas fluctuante, y mucho 
mas para los radicales que para los peronistas, aunque esa fluctuacion parece dis
rninuir para los radicales a lo largo del siglo. 

Aun asi, la narrativa historica convencional apoya estos resultados fluctuantes. 
No sorprende que las elecciones mas nacionalizadas para los radicales fueran las 
de 1940, que marcaron su ultirna victoria electoral antes de la aparicion del pero
nismo, las de 1958, que siguieron a la proscripcion de los peronistas, las de 1983, 
que presenciaron la prirnera victoria radical contra un candidato presidencial pe
ronista, 15 y las de 1999, ganadas por el candidato radical Fernando de la Rua en 
alianza con el FREPASO. 

Las elecciones mas nacionalizadas para los peronistas tampoco sorprenden: las 
legislativas de 1948, en la cuspide del poder de Juan Peron, las de 1973, que presen
ciaron su dramatico regreso a Argentina, y las de 2003, en las que cornpitieron tres 
candidatos peronistas yen las que consiguieron las cuotas de voto mas altas (Levitsky 
y Murillo, 2003). 

Pero lo irnportante para esta discusion es la tendencia de nacionalizacion rela
tiva, mas que los niveles absolutos del componente nacional del voto. En este aspec
to los resultados parecen ofrecer una imagen mas aleccionadora de la evolucion de 
los principales partidos argentinos. El Grafico 10.4 ilustra los niveles de nacionali
zacion relativa para los dos partidos en todo el siglo. De nuevo se muestran los 
promedios moviles para dar una idea de las tendencias a largo plaza. 

Los patrones generales para los dos partidos resultan ilustrativos. Los radicales 
parecen registrar un descenso general en la nacionalizacion relativa durante el pe
riodo de consolidacion electoral del partido, pero se recuperan con la aparicion del 
peronismo y la presidencia de Peron, periodo en el que se establecio la competencia 

15. La aplastante victoria sin precedentes del radical Raul Alfonsin se considera que es producto 
de los desastres econ6micos de la decada de 1970 con Isabel Peron (1974-1976), la posterior dictadu
ra military las divisiones internas dentro del partido peronista (Foweraker, 1984 ). 

GRAFICO 10.4. Nacionalizaci6n relativa de los votes radical y peronista, 1918-2003* 
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* Los puntos representan la nacionallzaci6n relativa de las votos radical y peronista a partir de las resultados 
de la regresi6n reflejados en las Tablas 10.l y 10.2. Las lfneas son medias m6viles generadas par regresiones 
localmente ponderadas (/owess). Las lfneas punteadas verticales representan elecciones fundacionales de la 
transici6n que marcan momentos de redemocratizaci6n. 

entre dos partidos en Argentina. Esta recuperaci6n, no obstante, es de corta dura
ci6n, pues la proscripcion peronista a finales de la decada de 1950 parece estar, 
l6gicamente, tras el descenso observable. El partido radical se recupero de nuevo en 
terminos de nacionalizacion relativa en el curso de las decadas de 1960 y 1970, 
culminando con su victoria presidencial en 1983. Desde entonces, los radicales han 
mostrado una caida en picado en cuanto a nacionalizaci6n relativa. 

El partido peronista muestra tendencias similares a largo plazo. El aplastante 
triunfo inicial del partido en todo el pais en la decada de 1940 se erosiona rapidarnen
te, pero la nacionalizaci6n relativa del partido se recupera incluso durante el periodo 
de proscripci6n. Aun asi, la nacionalizaci6n relativa del partido empieza a caer en la 
decada de 1970 y sigue cayendo hasta su transformaci6n en la decada de 1990. 

Lo que parece claro, por tanto,. es que la nacionalizaci6n relativa de ambos 
partidos ha sufrido un descenso en el periodo de democracia reciente en Argentina. 
Este descenso quizas no resulte sorprendente en un periodo tan tumultuoso, con 
las dos transiciones de consolidaci6n democratica y reforma neoliberal. Pero tam
bien explica por que otros autores anteriores centrados en el periodo posterior a 
1983 han afirmado que los niveles de nacionalizaci6n del sistema de partidos actual 
de Argentina son interrnitentes (Alemany Kellam, 2008) o en general bajos (Jones y 
Mainwaring, 2003). 

Ademas, las tendencias de nacionalizaci6n relativa recientes parecen coincidir 
con autores anteriores que han observado una desinstitucionalizacion de los parti
dos argentinos (Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2006); es decir, la nacionalizacion 
relativa parece ser un pararnetro util para medir el nivel de institucionalizacion de 
cada partido, al menos seg(m la definicion anterior que se ha discutido aqui de estos 
conceptos. 



10.4. Explicaciones de la institucionalizacion de partido en Argentina 

Aparte de ilustrar tendencias generales, estas medidas nos permiten explicar los 
cambios en la institucionalizaci6n de cada partido en el curso del tiempo. Pese al 
creciente interes de la ultima decada por los partidos politicos y en particular su 
institucionalizaci6n, raras veces se analizan los determinantes de la misma, y, como 
ya indique antes, si se analizan, suele ser al nivel del sistema de partidos. 

Utilizando la nacionalizaci6n relativa como medida de la institucionalizaci6n 
del partido, examino las cuatro proposiciones siguientes, derivadas de la intuici6n 
subyacente a estudios y teorfas anteriores sabre la institucionalizaci6n. 

Proposici6n 1. El autoritarismo reduce las niveles de institucionalizaci6n de las 
partidos. Los periodos autoritarios sin duda impiden a las organizaciones de parti
do forjar raices organizacionales amplias y profundas, bien porque fueron reprimi
das durante estos periodos, bien porque el regimen prohibi6 la actividad principal 
del partido consistente en movilizar a los votantes. Por tan to, podemos suponer que 
una interrupci6n de la democracia puede ir asociada a niveles de institucionaliza
ci6n bajos una vez que esta ha sido reinstaurada. 

Proposici6n 2. Los partidos muestran niveles de institucionalizaci6n mas altos 
cuando hay elecciones presidenciales que cuando hay elecciones l~cales. Dado el enor
me poder de las ejecutivas dentro de los partidos politicos y la amplia visibilidad de 
los candidatos presidenciales en los medias de comunicaci6n, es mas probable que 
las elecciones presidenciales obliguen a las organizaciones partidarias a consolidar
se (vease al respecto Zucco, este volumen). Quizas los candidatos presidenciales 
ayuden a coordinar las actividades indisciplinadas y fragmentarias de los candida
tos locales y las elites subnacionales del partido, creando asf una organizaci6n mas 
institucionalizada. 

Proposici6n 3. Cuanto mas tiempo dura un periodo democratico, mayor sera el 
grado de institucionalizaci6n de las partidos. Si los partidos aprenden en el curso de 
sus experiencias electorales, podemos esperar que el paso del tiempo en democra
cia los lleve a hacerse cada vez mas estrategicos y desarrollar cada vez mas raices 
institucionales en la sociedad. Por tanto, la antigtiedad de la democracia puede 
asociarse con una mayor institucionalizaci6n (Tavits, 2007). 

Proposici6n 4. Unos mayores niveles de desarrollo obligan a las partidos a institu
cionalizarse. Las teorfas de modernizaci6n vienen postulando desde hace tiempo 
que los valores y nonnas democraticos se hacen mas dominantes cuando las socie
dades se hacen mas ricas. Es facil imaginar que estos procesos tambien obligarfan 
a los partidos a desarrollar vfnculos mas estrechos de la organizaci6n con los votan
tes y por tanto a institucionalizarse. 16 

La Tabla 10.3 contiene los resultados de regresiones de mfnimos cuadrados 
(OLS) usando variables dicot6micas (dummy) con el fin de observar el efecto de 

16. Una hip6tesis alternativa, basada en los sistemas de partidos de Europa Occidental, sugiere 
que los niveles superiores de desarrollo econ6mico junto con el postmaterialismo pueden conducir a 
la des-institucionalizaci6n de los sistemas de partidos (Dalton, 1984; Katz y Mair, 1995). Argentina en 
el siglo XX nunca ha alcanzado esos niveles de desmrollo, pero la experiencia europea sugiere que 
esta hip6tesis podrfa aplicarse a contextos por debajo de un determinado umbral de desarrollo. 

TABLA 10.3. Determinantes de la institucionalizaci6n de partidos argentinos 

Elecciones fundaclonales 

Elecciones presidenciales 

Anos de democracia 

PIB (/n) 
Constante 

Observaciones 
R2 

Radicales 

0.107 
(0.15} 
-0.119 
(0.15} 

-0.00175 
(0.013} 
0.106 
-0.39 
-2.71 

30 
0.04 

Entre parentesis se indica el error estandar robusto. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Peronistas 

-0.275*** 
(0.075} 
0.238** 
(0.100} 

0.0273*** 
(0.0079} 

-0.898*** 
8.292*** 

-2.35 
21 

0.56 

algunas variables contextuales como la presencia de elecciones fundacionales de la 
transici6n, de elecciones presidenciales, la edad de la democracia (es decir, el nu
mero de afios desde las ultimas elecciones celebradas durante la transici6n), y los 
valores registrados dcl PIB (segun el International Financial Statistics). La variable 
dependiente es el nivel de institucionalizaci6n de cada uno de los dos partidos ar
gentinos, medidos usando la nacionalizaci6n relativa. 

Los resultados muestran claramente las ventajas analiticas de utilizar esta me
dida de la institucionalizaci6n de partido. Aunque para el Partido Radical ninguna 
de las variables es estadfsticamente significativa, para el Partido Peronista todas las 
variables muestran efectos estadfsticamente significativos. En efecto, la institucio
nalizaci6n peronista parece reducirse despues de periodos de autoritarismo, au
mentar en torno a las elecciones presidenciales y crecer con la longevidad de la 
democracia. No obstante, el Partido Peronista parece reducir su nivel de institucio
nalizaci6n cuando aumenta el PIB, lo que tal vez se deba a su relativa dependencia 
del voto pobre (Lupu y Stokes, 2009) o a su mayor dependencia de los recursos 
estatales para la movilizaci6n (Calvo y Murillo, 2004). 

Pero las conclusiones espedficas de cada caso son secundarias. Lo mas impor
tante es que los resultados distan mucho de ser identicos para los dos partidos 
argentinos. Esto sugiere que los estudios sabre institucionalizaci6n deben empe
zar a estudiar con mas detalle cada partido por separado. La diferencia entre los 
partidos radical y peronista en Argentina puede deberse a sus distintas ideologfas o 
bases electorales; o sencillamente podrfan representar distintos tipos de partidos 
que son mas o menos proclives a cambios en la organizaci6n. Solo si disponemos 
de mas estudios comparativos en distintos pafses podremos decidir que explicacio
nes son las correctas, pero lo que parece claro en el caso de Argentina es que las 
causas de la institucionalizaci6n de partidos pueden variar entre partidos o tipos 
de partidos. 



10.5. Institucionalizaci6n de partidos e institucionalizaci6nde sistemas 
de partidos 

Un 6ltimo objetivo planteado al principio de este capftulo era estudiar la relacion 
entre la institucionalizacion de partidos y la institucionalizacion mas amplia de los 
sistemas de partidos, uno de los temas principales de este libro. Como bien sefialan 
Randall y Svasand (2002: 6), «existe una tendencia a omitir el tema de la instituciona
lizacion de partidos en favor de la institucionalizacion del sistema de partidos, lo que 
implica que la institucionalizacion de cada partido debe contribuir a la instituciona
lizacion general del sistema». En efecto, aunque la institucionalizacion de partidos y 
la institucionalizacion de sistemas de partidos muestran una correlacion positiva, 
con frecuencia su relacion es no lineal (Mainwaring y Scully, 1995a; Mainwaring y 
Torcal, 2006; Stockton, 2001). En cambio, como apunta Torcal en la introduccion de 
este libro, la institucionalizacion de cada partido por separado se deberfa considerar 
una dimension de la institucionalizacion del sistema en su conjunto. Utilizando mi 
medida de la institucionalizacion de partido, analizare brevemente esta relacion. 

El Grafico 10.5 revisa las tendencias en la institucionalizacion de partidos para 
los dos partidos argentinos, medidas con sus respectivos niveles de nacionalizacion 
relativa (como en el Grafico 10.4). Pero este grafico incluye tambien una lfnea de 
tendencia en la institucionalizacion del sistema de partidos medida con el nivel de 
estabilidad electoral. Esto permite una comparacion de la tendencia en la institu
cionalizaci6n de cada partido con la tendencia en la institucionalizaci6n del siste
ma de partidos. 

Como indicador de la institucionalizacion del sistema de partidos,· he medido la 
estabilidad electoral de la siguiente manera: 1 menos el fndice de volatilidad electo
ral de Pedersen (1979). El fndice de volatilidad suele operacionalizarse como la 
mitad de la suma de cambios en las cuotas de voto para todos los partidos entre 
unas elecciones y las siguientes (1h.E\Pu - Pu_1\). La volatilidad es, por tanto, el por
centaje agregado de voto que varfa entre partidos entre unas elecciones y las si
guientes.17 Se sustrae por 1 para invertir la volatilidad medida y convertirla en esta
bilidad (a fin de facilitar su comparacion con la nacionalizacion relativa). 

Las tendencias apreciables en el Grafico 10.5 resultan ilustrativas. Antes de la 
aparicion del peronismo, el nivel de institucionalizacion del sistema sigue clara
mente la tendencia en la institucionalizacion del partido radical, lo que sugiere que 
los otros partidos, como el socialista y varios partidos conservadores, contribufan 
poco a la institucionalizacion del sistema de partidos en general. Esta tendencia 
parece mantenerse durante la primera presidencia de Peron y el periodo de su pros
cripcion, aunque la covarianza entre la institucionalizacion del partido radical y la 
institucionalizacion del sistema de partidos es menor que en el periodo anterior; y 
la desinstitucionalizacion del partido peronista a finales de la decada de 1950 pare
ce tener un efecto especialmente notable en la institucionalizacion del sistema. En 
el periodo de democracia mas reciente, el Partido Radical parece impulsar de nue
vo el nivel de institucionalizacion en su conjunto, pues su desinstitucionalizacion 
esta fuertemente asociada a la desinstitucionalizacion del mismo. 

17. N6tese que Birch (2001) y Powell y Tucker (2013) ofrecen medidas altemativas. En este mismo 
volumen tambien se proponen distintas medidas, como por ejemplo en el capftulo de Torcal y Lago. 

GRAFICO 10.5. lnstitucionalizaci6n de partido e institucionalizaci6n 
del sistema de partidos, 1918-2003* 
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* Las medidas de la institucionalizaci6n de partido son medias m6viles de la nacionalizaci6n relativa para Jos 
votos radical y peronista (como en el Grafico 10.4). La institucionalizaci6n del sistema de partidos es 1 menos 
el fndice de voiatilidad electoral de Pedersen (1979). 

Parece por tanto que en el caso argentino el partido radical ha sido el principal 
responsable de la institucionalizacion del sistema de partidos. Esto puede ser por
que el nivel de institucionalizacion del Partido Peronista ha fluctuado mucho me
nos en el tiempo, debido tal vez a su mayor capacidad para fomentar vfnculos par
tidistas profundos en este perfodo (Lupu y Stokes, 2010). Pero lo mas interesante es 
la implicacion de que los partidos contribuyen de manera distinta a la instituciona
lizaci6n del sistema. Los partidos individuales pueden constituirse en elementos de 
anclaje que catalicen la institucionalizaci6n de todo el sistema de partidos; como 
consecuencia, su declive puede tener efectos negativos propiciando la desinstitu
cionalizaci6n del sistema entero. Todavfa se sabe poco sobre como los partidos 
individuales pueden contribuir de manera distinta al desarrollo del sistema en ge
neral y por que unos partidos pueden tener una mayor incidencia que otros. El 
presente analisis sugiere que estos vados te6ricos y empfricos suponen una impor
tante limitacion a la hora de entender los procesos de institucionalizaci6n y desins
titucionalizaci6n de los sistemas de partidos. 

10.6. Conclusiones 

Utilizando datos electorales desagregados por departamentos de un periodo de 
la historia argentina mas largo que el tratado en estudios anteriores sobre la nacio
nalizaci6n en las nuevas democracias, este capftulo aporta diversas contribuciones. 
En cuanto a la polftica argentina, a diferencia de estudios anteriores (temporalmen
te mas restringidos) que representan a su electorado con niveles de nacionalizacion 
bajos o intermitentes, se ha mostrado que el sistema de partidos de la Argentina 
anterior a 1983 estaba relativamente nacionalizado. A la hora de votai~ tanto votan-



tes radicales coma peronistas, solian guiarse mas por temas nacionales que por 
cuestiones subnacionales. 

En segundo lugar, se ha postulado que el nivel de nacionalizaci6n puede ser un 
indicador util de la institucionalizaci6n de partido. Utilizando una noci6n de insti
tucionalizaci6n de partido centrada en la organizaci6n, podrfa esperarse que los 
partidos mas institucionalizados tengan organizaciones mas amplias que puedan 
penetrar de modo uniforme todo el pais. La concepci6n de nacionalizaci6n que 
empleo analiza los movimientos comunes en las decisiones electorales entre regio
nes. En el caso argentino, esta medida parece corresponderse con nuestro conoci
miento sabre la evoluci6n de los dos principales partidos. 

En tercer lugar, el caso argentino ilustra la necesidad de seguir ampliando las 
teorfas sabre las causas de la institucionalizaci6n de partidos. El estudio de algunos 
de los determinantes de la institucionalizaci6n sugeridos por teorfas anteriores mues
tra que estos resultan validos para explicar la evoluci6n en los grados de nacionali
zaci6n de los peronistas, pero no para los radicales. En concreto, la celebraci6n de 
elecciones fundacionales y las presidenciales, la antigiiedad de la democracia y el nivel 
de desarrollo, estan relacionados de forma significativa con el nivel de institucionali
zaci6n (nacionalizaci6n) del partido peronista. Pero ninguna de estas variables mues
tra una relaci6n estadisticamente significativa con la evoluci6n de los radicales. 

Por ultimo, una comparaci6n de las tendencias en la institucionalizaci6n de los 
partidos argentinos y la institucionalizaci6n del sistema en su conjunto sugiri6 que la 
conlribuci6n del Partido Radical a la institucionalizaci6n general ha sido mayor que 
la del Partido Peronista. Aunque se podrfa especular sabre las causas de este efecto 
diferencial de la institucionalizaci6n de cada partido en el caso argentino, el analisis 
demuestra que la relaci6n entre la institucionalizaci6n de cada partido yla del sistema 
en su conjunto puede ser compleja y merece mas desarrollo te6rico y analisis empirico. 

Estas conclusiones tienen implicaciones para un mejor conocimiento empiri
co de la politica argentina en el curso del siglo xx, pero tambien para nuestras 
teorias sabre la institucionalizaci6n de los sistemas de partidos que son el centro 
del presente volumen. Los dos grandes partidos de Argentina vivieron periodos con 
niveles de institucionalizaci6n mayores y menores que se corresponden con hechos 
politicos de mayor alcance coma la proscripci6n y las interrupciones de la demo
cracia. Pero durante el periodo de democracia reciente se ha producido una desins
titucionalizaci6n sin precedentes para ambos partidos. Como saben los especialis
tas en Argentina, en este periodo tambien se ha producido el ascenso de los partidos 
provinciales y el aumento del clientelismo, factores ambos que influyeron en dicho 
proceso (Gibson y Calvo, 2000; Levitsky, 2003). 

En terminos generales, mi analisis demuestra que es necesario ampliar el traba
jo te6rico sabre la institucionalizaci6n de partidos y su relaci6n con la instituciona
lizaci6n de sistemas de partidos. Este capitulo ofrece una metodologia para medir y 
comparar los niveles de institucionalizaci6n de los partidos que puede aplicarse a 
otros contextos mas alla del de este caso concreto. En efecto, las comparaciones 
entre paises utilizando esta medida permitirfan comprender mejor la evoluci6n tem
poral de la institucionalizaci6n de partidos en los distintos paises, y servirian tam
bien a los especialistas en estudios comparativos para poner a prueba las teorias 
sabre los factores que determinan la institucionalizaci6n de partidos y su contribu
ci6n a la institucionalizaci6n de los sistemas de partidos. 




