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LAS BASES SOCIALES DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS EN ARGENTINA, 1912-2003* 

NOAM LUPU** Y SUSAN C. STOKES*** 

A partir del. ascenso mete6rico del peronismo en los anos cuarenta, muchos 
especialistas han debatido las bases socioecon6micas de este movimiento de 
masas convertido en partido politico. Algunos expertos caracterizan al peronismo 
como un partido que representa a Ia clase trabajadora, una clase hasta entonces 
excluida de Ia politica electoral argentina (Butler 1969; Canton, Jorrat y Juarez 
1976; Huerta Palau 1963; Kirkpatrick 1971; Upset 1981; Manzetti 1993; Ranis 
1979; Smith 1969; Snow 1969}. Otros lo ven meramente como el sucesor electoral 
mas importante de un existente partido de Ia clase trabajadora, los socialistas 
(Adelman 1992; Canton 1973; Canton y Jorrat 1996, 1998; Walter 1978). E incluso 
otros consideran al peronismo como un movimiento multiclase dependiente de 
una coalici6n de intereses de clase (Germani 1955). Sostienen que Ia interpreta
ci6n del peronismo como un fen6meno multiclase ayuda a explicar Ia fragilidad 
del partido y el eventual derrocamiento de Per6n en 1955 (Kenworthy 1973, 1975; 
Schoultz 1977; Smith 1972). 

Lo que esta en juego en este debate son hechos ba.sicos que animan Ia 
historia politica argentina. {_Forj6 Juan Domingo Per6n un partido de los trabaja
dores o un movimiento multiclase? {_La rivalidad partidista expresaba u ocultaba 
una profunda divisi6n de clases? {_EI surgimiento del peronismo transform6 el 
paisaje politico o meramente continu6 el conflicto que hasta entonces se vela 
expresado en Ia rivalidad entre el partido radical (Uni6n Civica Radical) y los 
socialistas? Detras de estas preguntas se encuentran otros interrogantes que 
conl!evan implicaciones para las teorfas de desarrollo politico (Adelman 1992), el 
ascenso del autoritarismo popular (Germani 1973; Kirkpatrick 1971; Schoultz 1977), 
el papel de Ia movilizaci6n de masas (Upset 1981; Smith 1969) y Ia importancia 
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relativa de los factores estructurales versus los de comportamiento en cuanto a 
las preferencias de los votantes (Canton y Jorrat 2002; Seligson 2003). 

El presente articulo ofrece contribuciones conceptuales y empiricas a estes 
importantes debates en curse. Exploramos las caracteristicas de clase de Ia 
politica electoral usando una base de datos original de las elecciones argenti
nas, Ia mas detallada hasta el memento. Tambien empleamos los metodos mas 
avanzados de inferencia ecol6gica que arrojan resultados mas confiables que 
otros analisis. Finalmente, intentamos despejar Ia confusi6n en estas discusio
nes ofreciendo un criteria conceptual mas precise para definir a los partidos y los 
sistemas partidarios o "de clase" o "multiclasistas"1. 

La division socioecon6mica en Ia Argentina 

Entre los sistemas politicos latinoamericanos, el de Ia Argentina se consi
dera un case distintivo debido a que el conflicto de clases entre propietarios y 
trabajadores fue el (mice que gener6 partidos politicos rivales: ni los clivajes 
entre defensores y criticos de Ia Iglesia, ni las diferencias regionales o entre 
sectores urbanos y rurales dieron Iugar a Ia creaci6n de partidos, como sucedi6 
en otros paises (Mainwaring y Scully 1995). Sin embargo, Ia evidencia para sus
tentar que Ia divisi6n socioecon6mica fue el principia organizativo central de los 
partidos politicos argentinas, es variada. 

Antes del peronismo, 1912-1946 

Si existe alguna opini6n tradicional acerca del mapa de clases sociales en 
las politicas partidarias en las primeras decadas de Ia democracia argentina, 
esta consiste en que los radicales representaban a Ia clase media emergente 
(Johnson 1958); el Partido Socialista, a los trabajadores en el naciente movi
miento obrero (Adelman 1992); y los partidos conservadores, a Ia elite (Botana 
1977). De acuerdo con esta visi6n, el partido radical fue fundado par aparceros 
de clase media y pequefios agricultores de las vastas tierras cultivables del 
pais, quienes protestaban contra Ia entrada de inmigrantes y contra su propia 
explotaci6n par parte de los grandes terratenientes (Alonso 2006; Persello 2004; 
Rock 1975). Sus principales competidores, algunos partidos conservadores, 
representaban a los hacendados provinciales. 

Sin embargo, otros expertos pintan un cuadro mas complejo. Los partidos 
conservadores, aunque representasen a los hacendados provinciales, tambien 
contaban con el apoyo electoral de los jornaleros, aun cuando obtuviesen este 
apoyo con metodos coercitivos. Ademas, hay dudas sabre el nivel de capaci
dad que el Partido Socialista tenia para atraer a Ia clase baja urbana. Walter 
( 1984: 715) consideraba que el Partido Socialista pose fa buena organizaci6n y 
gozaba de 'cierta fuerza en los distritos suburbanos y cost eros", pero que nunca 

1 Nuestras conceptualizaciones de partidos y de sistemas de partidos de clase o multiclasistas se refieren 
a Ia clase social de los electores que apoyan a los partidos, y no a las ideologias o los programas de los partidos. 
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pudo "establecerse firmemente en el campo" ni "obtener mas del 5 al 10 por 
ciento del total de votos". 

El cuadro resultante de los estudios cuantitativos es tambien confuso. Usando 
datos ecologicos -es decir, agregados por departamento o distrito, en vez de 
sobre los individuos- que inclufan rendimiento electoral y estructura ocupacio
nal, Germani (1955) y Snow (1969) argumentaron que ni los radicales ni los socia
listas fueron partidos obreros y que solo a partir de las elecciones de 1943 el 
factor clase empezo a cobrar peso. En contraste, las conclusiones de Canton y 
Jorrat (1996) y Walter (1978) en sus estudios de las elecciones anteriores a 1930, 
estuvieron mas alineadas con el punto de vista convencional; es decir: que los 
conservadores tendfan a depender de los votantes mas adinerados, el Partido 
Socialista de Ia clase obrera urbana, y el partido radical de Ia clase media. 
Adelman (1992: 243) sostiene que Ia polftica de clase surgio mucho antes que el 
peronismo y refuta Ia 'impresion obstinada de que el movimiento obrero era debil 
y laxo en Ia Argentina antes del ascenso de Peron". 

No obstante, en su trabajo posterior sobre el Gran Buenos Aires en el perfo
do previa a Peron, Walter (1984) argumenta que tanto el partido radical como los 
partidos conservadores intentaron desarrollar una base multiclase, aunque con 
exito variado. Deduce que 'no existe una correlacion inequfvoca o simple entre 
grupos socioeconomicos y apoyo partidista" (729). En relacion con el partido 
radical, Canton y Jorrat (1998: 146) concluyen que entre 1936 y 1942 el voto 
radical "repitio los patrones que comenzaron a esbozarse entre 1912 y 1930, que 
sugerlan un partido apoyado por varios sectores sin preeminencia de ninguno de 
ellos"2. Las elecciones de 1937 fueron Ia (mica excepcion, cuando los radicales 
presentaron un candidato de extraccion obrera urbana quien prometio "limpiar" 
las elecciones y desalojar del poder a los lfderes provinciales conservadores. 

Como Canton y Jorrat (1998) observan, estas conclusiones contradictorias 
podrlan reflejar problemas de periodizacion. Los estudios ecologicos tambien 
han enfocado diferentes regiones: algunos estudian los resultados obtenidos en 
todo el pals (p.ej., Canton y Jorrat 1980; Canton, Jorrat y Juarez 1976; Kirkpatrick 
1971; Moray Araujo 1975; Smith 1972), otros, una sola provincia (p. ej., Walter 
1984, en Ia provincia de Buenos Aires), o ciudades del interior (p. ej., Huerta 
Palau 1963, en Cordoba; Jorrat 1986, en Cordoba y Tucuman), y muchos, solo en 
Ia ciudad de Buenos Aires (p.ej., Canton y Jorrat 1996, 1997, 1998, 2002; Forni y 
Weinberg 1972; Little 1973a; Schoultz 1977; Snow 1969). La Tabla 1 aclara el 
entorno temporal y geografico de una amplia gama de estudios y senala las 
conclusiones principales en relacion con este tema. 

El impacto del peronismo, 1946-2003 

A partir de Ia contundente victoria de Peron en 1946, es generalmente acep
tado que los radicales se convirtieron en el partido de las clases media y media
alta, y los peronistas en el partido de los trabajadores, los sectores populares y 
Ia clase media-baja. Sin embargo, tambien existe gran controversia academica 

2 El partido radical no particip6 en elecciones entre 1930 y 1936. 



TABLA 1 
(Jl 
.....1. 

Estudios empfricos previos de divisiones de partidos basadas en clase en Argentina 
co 

Autor(es) Tipo de datos Periodo cubierto Region cubierta Nivel de agregadon Conclusiones relevantes ~Division de dase? 

Germani Ecol6gicos 1940-1942 Ciudad de Circunscripciones - El voto socialista esta levemente correlacionado No 
(1955) BuenosA~res con ocupaci6n 

1946,1948 Ciudad de Circunscripciones - El voto peronista altamente correlacionado con las Si 
Buenos Aires clases trabajadoras; voto radical con las clases medias 

Huerta Palau Ecol6gicos 1935 Crudad de Circuitos - El voto radical y el conservador no muestran correlacion No 
(1963) C6rdoba con ocupaci6n 

1962,1963 Ciudad de Circuitos - El voto peronista altamente correlacionado con las cia- Sf 
Cordoba ses trabajadoras. voto radical con las clases medias 

Snow(1969) Ecol6gicos 1957 Ciudad de Circuitos escogidos - El peronismo en gran parte un movimiento de las clases Variada 
Buenos Aires bajas y media-baja; pero el apoyo peronista no esta 

limitado a las clases bajas 

Kirkpatrick Encuesta 1965 Nacional - El voto peronista abrumadoramente proveniente Sf 
(1971) de Ia clase baja 

- Pero el peronismo noes un movimiento de clase baja 
exclusivamente 

Forni y Ecol6gicos 1946-1965 Ciudad de Circunscripciones - Clases bajas correlacionadas con apoyo a los Variada 
Weinberg Buenos Aires escogidas peronistas en 1946 y 1954 
(1972) - Los peronistas pierden votos de Ia clase baja durante 

Ia proscripci6n 

Smith ( 1972) Ecol6gicos 1946 Nacional Departamentos - El voto peronista esta levemente correlacionado con Variada 
variables socioecon6micas, mas basado en clase 
en las areas urbanas 

- El peronismo es una coalici6n informal de grupos z 
sociales distintos 0 

Little ( 1973a) Ecol6gicos 1951,1954 Ciudad de Circuitos - Trabajadores y sectores mas bajos de Ia clase media Sf 
)> 
;;::: 

Buenos Aires correlacronados con el apoyo a los peronistas. r 
c 

clases media yalta con otros partidos ""1J 
c 

Moray Araujo Ecol6gicos Marzo. Nacional Provincias - Trabajadores y voto peronista estan negativamente No -< 
(1975) sept. 1973 correlacionados (/) 

c 
Canton, Ecof6gicos 1946, marzo Nacional Provincias - Sectores de trabajadores altamente correlacionados Sf 

(/) 
)> 

Jorrat y 1973 con apoyo a los peronistas. sectores no-trabajadores z 
Juarez con otros partidos 

0 
(/) 

(1976) - Cierta variaci6n en 1946 entre sectores mas o me nos -I 

desarrollados 0 
:A 
m 
(/) 



r 
Autor(s) Tipo de datos Periodo cubierto Regi6n cubierta Nivel de agregaci6n Condusiones Relevantes /,Division de Clase? )> 

(f) 

CD 
Schoultz Ecol6gicos 1942-1973 Ciudadde Circuitos - Trabajadores correlacionados con el apoyo a los Si )> 

(f) 
(1977) Buenos Aires socialistas, los profesionales con los conservadores m 

- El voto radicallevemente correlacionado con 
(f) 

(f) 

ocupaci6n 0 
0 

1946-1973 Nacional Departamentos - El apoyo peronista muy altamente correlacionado Si > 
con lostrabajadores r 

m 
- Las clases bajas correlacionadas con el voto par los (f) 

0 
peronistas m 

r 
Wellhofer Ecol6gicos 1946,1954 Fueradel Departamentos - No hay asociaci6n clara entre Ia clase social y el voto No 0 

(f) 
(1977) Gran peronista OJ 

Buenos - El apoyo radicallevemente asociado con las clases )> 
:JJ 

Aires medias :j 
0 

Cantony Ecol6gicos Marzo 1973 Ciudades Mesas escogidas - Trabajadores correlacionados con el apoyo al peronismo, Si 0 
(f) 

Jorrat(1978) escogidas profesionales y estudiantes con otros partidos OJ 

- Pero los trabajadores no siempre son Ia mayo ria 0 
r 

del voto peronista =r 
0 

Walter Ecol6gicos 1916-1922 Ciudad de Circunscripciones - Los socialistas obtuvieron apoyo de Ia clase trabajadora, Sl 0 
(1978) Buenos los radicales de Ia clase media y los c~nservadores 

(f) 

m 
Aires de Ia clase alta z 

- Ni los socialistas ni los radicales tuvieron Sxito con 
)> 
:JJ 

los estudiantes G) 
m 

Cantony Ecol6gicos Marzo 1973, Nacional Provincias - Trabajadores correlacionados con el apoyo al Si 
z 
-i 

Jorrat septiembre Gran Departamentos peronismo, profesionales y estudiantes con z 
(1980) 1973 Buenos Aires otros partidos !> 

Ciudades Mesas escogidas ':'; 
escogidas "' 

"" Moray Ecol6gicos Marzo 1973 Nacional Departamentos - Niveles mas bajos de desarrollo social y mas altos Sl 0 
0 

Araujoy niveles de privaciones sociales son asociadas 
w 

Smith ( 1983) con el voto peronista 

Walter Ecol6gicos 1912-1942 Provincia de Departamentos - El nivel de educaci6n correlacionado positivamente No 

(1984) Buenos Aires con el voto socialista, negativamente con los 

votos conservadores y radicales 

- Pero los radicales y conservadores obtuvieron apoyo 

multiclase 

()'1 

Continua en pagina siguiente 
....... 
(0 



Continuaci6n Tabla 1 U1 
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Autor(s) npodedatos Periodo cubierto Region cubierta Nivel de agregaci6n Conclusiones Relevantes i,Divisi6n de Clase? 0 

Jorrat ( 1 986) Encuestaa Marzo 1973 Ciudades - El apoyo trabajador a los peronistas dos veces mayor Si 

hombres deC6rdoba que a los radicales 

yTucuman - Trabajadores aut6nomos y profesionales dividen su 

voto entre radicales y peronistas 
1003 Ciudades - Trabajadores se inclinan a votar o por los Variada 

deC6rdoba radicales o por los peronistas en proporciones 
yTucuman iguales 

- Trabajadores aut6nomos y profesronales se rnclinan hacia 

el voto radioal 
- Partido radical se presenta multrclase; 

partido peronista apoyado principalmente 

por trabajadores 

Catterberg Encuesta 1003-1986 Gran - Trabajadores mas inclinados a apoyar Sf 

(1990) Buenos a peronistas; profesionales y trabajadores aut6nomos 

Aires se inclinan a apoyar a los radicales 

Ranis(1991) Encuestade 1985-1986 Gran - Trabajadores dividen sus afiinidades politicas entre No 

trabafadores Buenos Aires peronistas y radicales en proporcrones iguales 

Cantony Ecol6gicos 1912-1930 Ciudad de Circunscripc1ones - Trabajadores mas altamente correlacionados con el voto Si 

Jorrat Buenos por los socialistas mas que por cualquier otro partido, 

(1996) Aires las clases medias con los partidos conservadores 

- Los radicales ocupan una posici6n fluctuante 

careciente de vinculos de clase. pero levemente 

relacionada con las clases medias 

Cantony Ecol6gicos 1957-1973 Ciudad de Circunscripciones - Trabajadores correlacionados con el voto por Si z 
Jorrat Buenos peronistas, clases medias (mas tenuemente) con 0 

)> 
(1997) Aires los radicales :;;:: 

' Cantony Ecol6gicos 1931-1942 Ciudad de Circunscripciones - Trabajadores correlacionados con el voto por socialistas, Si c 
-u 

Jorrat Buenos clases medias con partidos conservadores, con los c 
(1998) Aires radicales careciendo de un vinculo de clase -< 

en 
1946-1954 Ciudad de Circunscripciones - Trabajadores correlacionados con el voto por los Si c 

en 
Buenos peronistas, clases medias con los radicales )> 

z 
Aires 0 

Cantony Encuesta 1995-1999 Gran - La clase noes un determinante srgnrficativo en el voto en Variada en 
---; 

Jorrat Buenos 1995, pero esta relacionada significativa y positivamente 0 
:>" 

(2002) Aires con el voto peronista en 1999 m en 
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que marcaron una reorganizacion del sistema de partidos. Reconocida como una 
de las elecciones mas limpias en Ia historia argentina (Romero 2002), fue Ia que 
llevo a Peron al poder y coloco al peronismo en el mapa electoral argentino. 
lnmediatamente despues de dividir al partido radical, Peron emprendio Ia conso
lidaci6n de su poder y Ia recreacion del Estado argentino en terminos corporati
vos. Disolvio los sindicatos que lo habfan apoyado asf como tambien a su propio 
Partido Laborista, subordinandolos al Partido Peronista de reciente creacion (Little 
1973b; Ranis 1979), que era en gran medida personalista (McGuire 1997). El 
creciente autoritarismo del gobierno de Peron, sustentado en su capacidad de 
movilizar las protestas masivas y de obtener el apoyo de los pobres de las areas 
rurales, apunta a los orfgenes del autoritarismo popular (Germani 1973; Kirkpatrick 
1971; Lip set 1981; Schoultz 1977; Smith 1969). 

Aun asf, los analisis de datos ecologicos han arrojado respuestas contra
dictorias a Ia pregunta de si el peronismo fue desde el principia un movimiento 
de clases. Un estudio pionero de Ia ciudad de Buenos Aires realizado par Germani 
(1955) concluyo que Ia victoria de Peron dependio de las clases obreras3. Smith 
(1972), sin embargo, examina los datos ecologicos de 365 departamentos en 
todo el pafs y no encuentra ninguna correlacion entre el porcentaje de votos 
peronistas y el caracter socioeconomico del respectivo departamento4. A pesar 
de que los electores urbanos de Peron provenfan, segun Smith, mayormente de 
las clases obreras, sus bases de apoyo rurales eran multiclase. Esta conclusion 
concuerda con las de Kenworthy (1973) y Wellhofer (1977). 

Otros, par contraste, han detectado claras distinciones de clase entre los 
votantes peronistas y radicales durante el regimen de Peron (Canton y Jorrat 
1998; Canton, Jorrat y Juarez 1976; Little 1973a). Canton y Jorrat ( 1998: 150) 
hallan que, para el perfodo 1946-1954, los peronistas mostraban "claramente un 
'perfil popular"', con los radicales representando "Ia otra cara de Ia moneda, con 
muy altas correlaciones positivas con variables sociodemograficas o con 
indicadores ocupacionales de riqueza y correlaciones negativas con aquellos 
indicadores de pobreza." 

Cierta evidencia sabre Ia ciudad de Buenos Aires sugiere que estas fuertes 
diferencias de clase en los electores de cada partido continuaban aun despues 
del golpe militar que derroco a Peron en 1955 (Canton y Jorrat 1997). Estas 
diferencias persistieron a pesar de Ia proscripcion de Peron y del partido peronista. 
Las clases media y alta se inclinaron par los candidatos radicales; las clases 
trabajadora y baja optaron par los candidatos peronistas o, siguiendo las instruc
ciones enviadas par Peron desde su exilio, votaron en blanco. El estudio de 
Huerta Palau (1963) acerca de las elecciones de 1962 y 1963 en Cordoba y el de 
Forni y Weinberg ( 1972) sabre Ia ciudad de Buenos Aires muestran correlaciones 
similares entre ocupacion y voto. Y las encuestas de Kirkpatrick ( 1971: 96) con
firman que los peronistas "provienen abrumadoramente de las clases bajas 'po-

3 Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Schoultz ( 1 977) en sus estudios tanto de Ia ciudad 
de Buenos Aires como de Ia provincia de Buenos Aires. 

4 Una discusi6n entre Germani y Smith, especialmente en relaci6n con Ia metodologia, apareci6 en Ia 
revista Desarrollo Econ6mico (Germani 1 973; Smith 197 4). 
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que los peronistas "provienen abrumadoramente de las clases bajas 'popula
res". Sin embargo, Snow (1969: 166), examinando datos de las elecciones para 
Ia asamblea constituyente de 1957, en Ia que Peron mando que sus seguidores 
votaran en blanco, demuestra que "el apoyo peronista no esta de ningun modo 
limitado a Ia clase baja, ni los electores radicales provienen uniformemente de 
las clases medias". 

En 1973, despues de una dictadura militar que duro siete ar'\os, Ia Argentina 
regres6 a Ia democracia, y Peron a Ia Argentina. Los militares habfan prohibido 
su candidatura a las elecciones presidenciales de marzo de ese ar'\o. El enfrenta
miento entre sus seguidores provoco una masacre, forzando a renunciar al presi
dente electo y a llevar a cabo nuevas elecciones en septiembre. En esta ocasion, 
Peron se presento como candidate y obtuvo una victoria semejante a Ia de 1946. 
Para los expertos en polftica argentina, el contraste entre ambas elecciones pre
senta una prueba excelente para determinar si Ia mayorfa de los sectores popu
lares todavfa apoyaba al peronismo, e incluso a Peron. 

Canton y Jorrat (1978, 1980) y Canton, Jorrat y Juarez (1976) hallaron que 
ciertamente, en ambas elecciones una mayorfa de trabajadores todavfa apoya
ba al peronismo, lo que confirma "Ia imagen 'tradicional' de una division 
dicotomica de 'apoyos' obreros y 'rechazos' no obreros' (Canton y Jorrat 1980, 
91 ). Sin embargo, usando datos de nivel provincial en todo el pals, Mora y 
Araujo (1975) noto, sorprendentemente, una correlacion negativa entre Ia pro
porcion de electores de clase trabajadora y el voto peronista en ambas eleccio
nes de 19735. 

Los estudios de clase social y votaciones que cubren el actual perfodo de 
democracia en Ia Argentina post 1983 se han beneficiado de manera notable al 
sumar el uso de las encuestas a los datos ecologicos. Estos resultados nueva
mente revelan que Ia historia sobre las divisiones de clase es mas compleja que 
Ia esperada. Jorrat ( 1986) encontro que el voto de los trabajadores se repartio 
entre los candidates radicales y peronistas en las elecciones presidenciales de 
19836 , y Catterberg (1990) advirtio una division por clase en las elecciones de 
1983, 1985 y 1987. En una encuesta a trabajadores, Ranis (1991) tambien hallo 
que de 1985 a 1986 las afinidades de los trabajadores se dividieron entre radica
les y peronistas de manera semejante. Usando encuestas tomadas inmediata
mente despues de las elecciones presidenciales de 1995 y 1999, Canton y Jorrat 
(2002: 422) notaron que "regresiones logfsticas [sobre el voto por el candidate 
peronista] indican que Ia clase, cuando competfa con Ia identificacion partidista, 
no era significativa en 1995 pero sf en 1999". 

Por lo tanto, vemos que no hay pruebas confiables que confirmen Ia exis
tencia de una division socioeconomica en Ia Argentina durante el siglo veinte. 
Las evidencias provienen de regiones diferentes, los expertos enfocan perfodos 
distintos y pocos investigadores pioneros tuvieron acceso a datos recogidos a 
nivel individual. Los estudios previos tampoco posefan tecnicas, ahara disponi-

5 Vease tambien Jorrat (1975) y Moray Araujo y Smith (1983). 

6 Jorrat ( 1986) serial a tam bien que esta division es imperceptible en el nivel agregado usando correlaciones 
simples, algo que el atribuye a falacia ecol6gica. 
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dios considerados ejemplares en muchos sentidos, arrojasen no obstante resul
tados confusos y algunas veces contradictorios en relaci6n con las bases de 
clase de los partidos politicos en Ia Argentina. 

Datos, metodos y conceptos 

Para aportar mayor claridad, presentamos un cuadro que abarca al pafs en 
su totalidad a lo largo de su historia electoral, construyendo un conjunto amplio 
de datos ecol6gicos. Las unidades de analisis son los departamentos. Observa
mos los resultados de las elecciones departamentales para cada elecci6n nacio
nal (presidenciales y legislativas). Por lo tanto, examinamos treinta y cuatro elec
ciones nacionales en cuatrocientos departamentos aproximadamente7 . Las elec
ciones abarcan el perfodo que va de 1912 -cuando se establece el voto secreta 
y obligatorio y Ia confecci6n de los padrones electorales- a 20038. De ahf que el 
conjunto de datos contenga mas de trece mil observaciones. Combinamos estos 
datos electorales con los obtenidos en siete censos nacionales llevados a cabo 
a lo largo del siglo veinte y en el afio 2001. En particular, incluimos datos de 
alfabetizaci6n y urbanizaci6n. Siguiendo a Canton y Jorrat (1998), usamos el 
nivel de alfabetizaci6n como un proxy de clase social. N6tese que no asumimos 
que ningun trabajador estaba alfabetizado, sino simplemente que los Indices de 
alfabetizaci6n estan altamente correlacionados con Ia clase social9. 

Una pregunta basica que los estudios ecol6gicos deben formular es si po
demos trazar inferencias entre los resultados electorales agregados y las prefe
rencias electorales de los individuos. Las tabulaciones cruzadas simples entre el 
apoyo electoral y los factores demograticos corren el riesgo de caer en una tala
cia ecol6gica. Por ejemplo, considerese que para determinadas elecciones se 

7 Vease el Apendice A para una explicacion mas detail ada de nuestros datos, fuentes y calculos. El veto 
es obligatorio en Ia Argentina y Ia participacion electoral ha side consistente, ubicandose entre el 70 y 90 por 
ciento. Por lo tanto, no anticipamos discrepancias significativas entre datos censales que abarcan a toda Ia 
poblacion de los distritos y los resultados electorates que incluyen solamente a quienes acuden a votar. 

8 Considerando que el sistema federal argentino es altamente fragmentado, las marcas partidarias y las 
alianzas interpartidarias varian entre las provincias y a lo largo del tiempo. Aun asi, existe una continuidad notable 
en cuanto a Ia presencia de los dos partidos mas importantes y Ia habilidad de los electores para identificarlos en 
varias provincias y anos electorales. En algunas elecciones, multiples candidates del mismo partido compitieron 
unos contra otros. Mas recientemente, en 2003, Ires candidates peronistas compitieron por Ia presidencia. Sin 
embargo, nuestro agregado de marcas partidarias (vease el Apendice B) bajo las categorias generales de radical, 
social isla, conservador y peronista es justificado. Estas divisiones partidarias fueron transitorias y por lo general 
desaparecian en las elecciones siguientes. Las unicas excepciones son Ia Union Civica Radicallntransigente y Ia 
Union Civica Radical del Pueblo, dos facciones radicales que compitieron continuamente desde 1957 hasta 1965. 

9 Tenemos pruebas de que los indices de alfabetizacion se correlacionan estrechamente con clase. Con los 
datos del censo parcial de 1927 (Canton y Moreno 1971), calculamos Ia correlacion entre Alfabetismo y Ia 
proporcion de "Empleados", una categoria que incluye a trabajadores especializados u oficinistas como por 
ejemplo inspectores, pilotos y banqueros. El coeficiente de correlacion fue 0.88. La correlacion entre alfabetismo 
y Ia proporcion de "Obreros, Peones y Jornaleros", una categoria que incluye trabajadores manuales o no 
calificados como obreros, cornerciantes y barrenderos, fue -0. 72. Desafortunadamente, los otros censos o no 
reportaron informacion sobre ocupaciones o fusionaron estas dos categorias en una. Los indices de alfabetizacion 
son tambien un indicador util porque presentan variaciones significativas a lo largo del tiernpo y de provincias. A 
pesar de que en el nivel nacional Ia Argentina alcanzo y mantuvo niveles altos de alfabetizaci6n al inicio del siglo 
veinte, en nuestros datos, el error estandar promedio para las observaciones en cada ano es 0.10. Aun en el 
periodo post 1983, aproximadamente 230 observaciones anuales departamentales (abarcando once provincias) 
presentan niveles de analfabetismo superior al veinte por ciento. 
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tienen observaciones de los indices de alfabetizaci6n y de los resultados electo
rales en todos los departamentos y se encuentra una fuerte correlacion entre 
alfabetizacion y apoyo a los radicales. Se podrfa caer en Ia tentaci6n de inferir 
que los votantes alfabetos tenderian a votar par el partido radical. Pero podrfa 
darse el caso de que, en los distritos con altos indices de alfabetizacion, Ia 
poblacion analfabeta se inclinara mas a votar par los radicales. Habrfamos llega
do a una conclusion falsa al inferir un fuerte patron de clase en el apoyo a los 
partidos cuando Ia realidad demuestra que el apoyo es multiclase. 

El problema que presentan los datos agregados es que conocemos los 
marginales -en este caso, el porcentaje de votantes en un distrito que votan 
radical o peronista y el porcentaje de los que son alfabetos y de los que son 
analfabetos- pero no conocemos las celdas interiores: el porcentaje de alfabetos 
que votan radical o el porcentaje de analfabetos que votan peronista. Y son 
estas celdas interiores las que queremos conocer. King (1997) present6 una pro
puesta basica para desarrollar una inferencia ecologica que permita generar es
timaciones de estos valores. Sugiere determinar primero el rango de posibles 
valores de las celdas interiores y luego usar Ia variacion en estos rangos a traves 
de las unidades (circunscripciones, departamentos). Las observaciones del ran
go de los valores interiores posibles de un gran numero de distritos pueden 
entonces ser usadas para generar estimaciones de las celdas interiores para 
cada distrito y para Ia poblacion en su totalidad. En nuestro estudio, en Iugar de 
usar las tabulaciones cruzadas y las correlaciones de investigadores previos, 
empleamos tecnicas recientes de inferencia ecol6gica que alcanzan mas fuerza 
de estimacion al usar modelaciones jerarquicas y el metoda Monte Carlo 10. Las 
inferencias resultantes nos permiten calcular con mayor exactitud Ia proporci6n 
de los tipos de votante en todos los departamentos donde compitieron los dife
rentes partidos 11. 

No obstante, antes de proceder con nuestros resultados empfricos, nece
sitamos esclarecer nuestra definicion de partidos y de sistemas de partidos 
basados en clase versus los multiclase. Obviamente ningun partido politico 
depende del apoyo exclusive de los miembros de una sola clase social. Enton
ces, (.que es lo que queremos decir cuando describimos a un partido politico 
como de clase baja o media? Una manera de definir a un partido como de clase 
consiste en considerar que Ia pertenencia de una persona a determinada clase 
social aumenta significativamente Ia probabilidad de apoyo a dicho partido. 
Esta es Ia conceptualizaci6n que err.pleamos. Manejamos los valores de las 
celdas interiores que nuestras esti;naciones producen como Ia probabilidad de 
que, por ejemplo, un individuo de las clases bajas vote peronista o radical, y 
categorizamos a los partidos segun sus probabilidades par clase. 

Para categorizar a los part~dos argentinas segun Ia clase de sus electo
res, necesitamos establecer un criteria numerico clara, aun cuando los valores 

10 Estimamos el modelo jenirquico multinomio-Dirichlet desarrollado por King, Rosen y Tanner (1999) y 
ampliado por Rosen, Wenxin, King, y Tanner (2001 ). 

11 Desafortunadamente, hasta ahora estos metodos no nos permiten calcular los intervalos de confianza 
para nuestras estimaciones. 
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Para categorizar a los partidos argentinas segun Ia clase de sus electo
res, necesitamos establecer un criteria numerico clara, aun cuando los valores 
limites entre categorias sean obviamente arbitrarios. En relaci6n con partidos 
especificos, los describimos como: (1) partidos de clase de los pobres12, (2) 
partidos de clase de los estratos sociales mas altos (clase media), o (3) 
multiclasista. Codificamos un partido como 1 (partido de clase de los pobres), si 
Ia probabilidad de que un analfabeto apoye es de al menos 50 par ciento mas 
que Ia probabilidad de que un alfabeto lo apoye; como 2 (partido de clase de las 
clases media y alta), si Ia probabilidad de que un votante alfabeto lo apoye es de 
al menos 50 par ciento mas que Ia probabilidad de que un analfabeto lo apoye; 
y como 3 (multiclasista) si Ia diferencia en las probabilidades de que lo apoye es 
50 par ciento o menos. 

No solamente nos interesa Ia clase de los votantes de cada partido consi
derado par separado sino tambien el nivel de polarizaci6n de clases expresada 
en el sistema de partidos. Conceptualizamos un sistema de partidos como 
polarizado par clase si al menos dos de los partidos principales obtienen su 
apoyo uno de las clases bajas y el otro de las clases medias y altas. Para 
explicar c6mo funciona este razonamiento considerense las elecciones de 1912. 
La probabilidad qe que un votante analfabeto apoyase al partido radical era del 
21 par ciento y Ia probabilidad de que un votante alfabeto apoyase al partido 
radical era del 24 par ciento; par lo tanto, siendo Ia diferencia entre ambos 
menar del 50 par ciento, en estas elecciones consideramos al radical un parti
do multiclasista. En relaci6n con el Partido Socialista, Ia probabilidad de que un 
votante analfabeto lo apoyase era del 59 par ciento, y Ia de un votante alfabeto 
del 20 par ciento; siendo Ia diferencia mayor del 50 par ciento, clasificamos al 
Partido Socialista como un partido de clase de los pobres13. Finalmente, Ia 
probabilidad de que un individuo analfabeto votara par los conservadares en 
1912 era del 5 par ciento, y Ia probabilidad de un votante alfabeto, 44 par 
ciento; nuevamente al ser Ia diferencia mayor del 50 par ciento, codificamos a 
los conservadores como un partido de Ia clase media. Debido a que dos de los 
tres partidos en estas elecciones fueron partidos de clase, clasificamos al sis
tema de partidos de 1912 como un sistema polarizado. 

Resultados 

La division de clases y el sistema de partidos 

La Tabla 2 presenta una lista de los porcentajes estimados de alfabetos y 
analfabetos que votaron par los partidos radical, socialista y conservador, en 
cada una de las elecciones anteriores a Ia llegada del peronismo. Tambien pre
sentamos las diferencias entre las probabilidades de voto alfabeto y analfabe
to para cada partido, y nuestra clasificaci6n de cada partido: de los pobres, de 
Ia clase media o multiclasista en esas elecciones. En Ia Tabla 2, los alios subra-

12 Usamos los terminos pobre, clase baja y sectores populares, indistintamente. 
13 La dilerencia fue de -39 par ciento, que es 66 par ciento de 59 par ciento. 
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yados con negrita indican las elecciones que han sido polarizadas par clase. 
En Ia Figura 1, trazamos Ia diferencia entre Ia probabilidad de que una persona 
alfabeta votase par cada partido y Ia probabilidad de que una persona analfa
beta hiciese Ia mismo. 

Si se observa cuidadosamente Ia Tabla 2, esta revela algunos hechos 
sorprendentes acerca de las bases de clase de los partidos socialista y con
servador. Mientras que Schoultz (1977) y Walter (1978) descubrieron una corre
laci6n entre Ia proporci6n de trabajadores y el voto socialista en las circuns
cripciones de Ia ciudad de Buenos Aires (pero vease Germani 1955; Walter 
1984), nuestro analisis demuestra que, tomando en consideraci6n a los depar
tamentos de todo el pais, los electores socialistas en este primer perfodo 
sistematicamente pertenecfan a Ia clase media. La (mica excepci6n fue Ia de 
las primeras elecciones democraticas, en 1912. Ademas, mientras Canton y 
Jorrat (1996, 1998) hallaron una correlaci6n entre nivel de alfabetizaci6n y ape
yo a los partidos conservadores en Buenos Aires, nosotros encontramos que 
en todo el pais, lejos de representar una expresi6n polftica de Ia elite, los parti
dos conservadores eran claramente multiclasistas. Segun cabe suponer, este 
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Nota: Los valores son las diferencias entre Ia probabilidad estimada de que alfabetos voten por un partido y 
analfabetos voten por ese partido en todos los departamentos en cada ano electoral (vease Ia Tabla 1 ). 
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como sostuvo Walter (1984). Tambien corroboramos que el partido radical habia 
sido en buena medida multiclase14. 

La Tabla 3 y Ia Figura 2 muestran los resultados del perfodo post 1946, 
despues del ascenso del peronismo. Tienden a confirmar Ia opini6n historiografica 
convencional al respecto, desarrollada par academicos como Snow ( 1969), 
Kirkpatrick (1971), Little (1973a), Canton y Jorrat (1978, 1980), y Jorrat (1986), y 
contradicen a los autores que han sostenido que el factor clase no tiene ningun 
efecto sabre el voto. Ciertamente disienten con Ia observaci6n de Mora y Araujo 
(1975), quien senal6 una relaci6n negativa entre presencia de clase obrera y voto 
peronista. Despues de instalado en el pais un sistema bipartidista en el que 
competfan radicales contra peronistas, el partido radical generalmente obtuvo 
apoyo de las clases medias y los peronistas de los pobres. 

De este modo, nuestros datos muestran dos sistemas de partido distintos, 
uno anterior a Ia llegada del partido peronista en 1946 y otro posterior. En cierta 
manera, esta diferencia es bastante obvia: los partidos socialista y conservador 
fueron eclipsados y se convirtieron en actores secundarios, si es que se mantu
vieron. Pero aun cuando examinamos el components de clase del partido princi
pal que persisti6 a lo largo de ambos perfodos, el radical, es clara que sus bases 
sociales cambiaron. En el periodo preperonista, fue un partido multiclase con 
predominio de los pobres. En Ia era peronista, se convirti6 principalmente en un 
partido de las clases media y alta. 

Algunos de nuestros resultados son discordantes con Ia opini6n tradicional. 
El punta· de vista convencional con respecto a las elecciones de 1946 -las prime
ras en las que Per6n se postul6 y un tema de gran atenci6n academica- sostiene 
que el consigui6 inmediatamente un apoyo abrumador de los sectores popula
res. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que los analfabetos en 1946 
estaban mas dispuestos a apoyar a los radicales que a los peronistas, aunque 
no se podria decir que un partido dependia abrumadoramente mas de un grupo 
que de otro. En estas elecciones tempranas, Gel apoyo multiclase al .oeronismo 
reflej6 su fracaso a captar los votos de los pobres en las areas rurales? Esto es 
lo que argumentaban Kenworthy (1973), Smith (1972) y Wellhofer (1977). Para 
investigarlo, dividimos nuestra muestra del ana 1946 en departamentos urbanos 
y rurales y repetimos nuestro analisis. Los resultados, mostrados tambien en Ia 
Tabla 3, ciertamente indican que, a pesar de que ambos partidos atrajeron votan
tes de todas las clases, los analfabetos urbanos se inclinaban a apoyar a Per6n; 
y los analfabetos rurales a Jose Tamborini, el candidate radical. 

S61o a partir de las elecciones de 1948 aparece un patr6n consistente con Ia 
opini6n convencional que sugiere que Ia divisi6n de clases esta directamente 
relacionada con Ia divisi6n radical-peronista. Par cierto, desde el comienzo Per6n 
mantuvo lazos muy cercanos con los sindicatos de Ia Confederaci6n General del 

14 Estamos seguros de que nuestras medidas de alfabetizaci6n no estan sesgadas por el ingreso de 
inmigrantes a Ia Argentina en Ia primera parte del siglo, por dos razones. Primero, nuestro indicador del censo de 
1914 mide el nivel de alfabetizaci6n entre los votantes registrados y por lo tanto excluye a aquellos que no son 
ciudadanos (vease el Apendice A). Segundo, un examen de los datos del censo senala, sorprendentemente, que 
Ia distribuci6n de analfabetos entre argentinas y extranjeros se presenta de manera muy similar en este periodo. 
AI menos en 1914,49 por ciento de argentinas y 43 por ciento de extranjeros eran analfabetos. 
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TABLA 3 
Division de clase en los votos radicales y peronistas, 1946-2003 

Probabilidad de voto Probabilidad de voto 

por radicales por peronistas 

(en porcentajes) (en porcentajes) 

Aiio All. Anal f. Dif. Tipo All. Analf. Dif. Tipo Obs. 

1946 45 61 -16 Multi 53 37 +16 Multi 353 

Urbano 45 31 +14 Multi 52 60 -8 Multi 93 

Rural 48 57 -9 Multi 50 41 +9 Multi 260 

Mar 1948 32 +31 Media 50 98 -48 Pobre 294 

Die 1948 32 0 +32 Media 61 100 -39 Pobre 242 

1954 32 0 +32 Media 61 100 -39 Pobre 451 

1957 52 53 -1 Multi 25 2 +23 Media 486 

1958 78 40 +38 Media 21 -20 Pobre 326 

1960 45 80 -35 Pobre 27 3 +24 Media 411 

1962 49 34 +15 Multi 31 29 +2 Multi 406 

1963 51 23 +28 Media 20 38 -18 Pobre 488 

1965 44 48 -4 Multi 33 36 -3 Multi 443 

Mar 1973 25 1 +24 Media 45 75 -30 Pobre 501 

Sept 1973 29 0 +29 Media 51 99 -48 Pobre 494 

1983 48 0 +48 Media 38 71 -33 Pobre 514 

1985 48 +47 Media 24 98 -74 Pobre 515 

1987 39 27 +12 Multi 41 54 -13 Multi 517 

1989 37 16 +21 Media 47 46 +1 Multi 516 

1991 29 27 +2 Multi 42 41 +1 Multi 518 

1993 31 20 + 11 Media 44 62 -18 Multi 518 

1995 21 35 -14 Pobre 46 64 -18 Multi 517 

1997 39 +38 Media 38 98 -60 Pobre 508 

1999 46 0 +46 Media 38 99 -61 Pobre 518 

2001 28 57 -29 Pobre 40 42 -2 Multi 525 

2003 5 0 +5 Media 61 99 -38 Pobre 519 

Nota: Los valores son estimaciones jerarquicas multinomio-Dirichlet del porcentaje de votantes alfabetos/ 

analfabetos en todos los departamentos que votaron por los partidos radicales y peronistas (vease Rosen, et al. 

2001 ). Para las elecciones de 1946, las observaciones est an aun mas divididas entre departamentos urbanos 

(nivel de urbanizaci6n mayor al 0.50) y rurales (nivel de urbanizaci6n menor o igual a 0.50). Las estimaciones 

fueron llevadas a cabo usando el c6digo R de Wittenberg and Bhaskar (2005). 

"Multi" significa apoyo multiclasista; "media" significa apoyo de clases media o alta (alfabetos); "pobre" 

significa apoyo de clase baja (analfabetos). 

El texto en neg rita indica las elecciones en las que los partidos estuvieron polarizados por clase. 
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FIGURA 2 

Division de clase en los votos radicales y peronistas, 1946-2003 
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Nota: Los valores son las diferencias entre Ia probabilidad estimada de que alfabetos voten por un partido 
y de que analfabetos voten por aquel partido en todos los departamentos en cad a ano electoral (vease Ia tabla 2). 

mantuvo lazos muy cercanos con los sindicatos de Ia Confederaci6n General del 
Trabajo, establecidos durante su cargo como secretario de Trabajo en el regimen 
militar de 1943-1946. Pero necesit6 dos anos de mandata presidencial para mo
vilizar un gran apoyo entre los pobres de los sectores rurales. 

La vision tradicional de un sistema polarizado par clases es tambien impre
cisa con respecto al perfodo del exilio de Per6n, cuando al partido peronista no 
se le permiti6 nominar candidates (1957-1965)15 . En 1960 se revirtieron los vfncu
los clase-partidos: los pobres apoyaron al radicalismo y Ia clase media a los 
peronistas. No surgi6 ninguna division de clases notable ni siquiera en 1962, 
cuando a los candidates peronistas se les permiti6 postularse a las elecciones 
legislativas y ganaron algunas de las provincias mas importantes del pais. Pare
ciera que efectivamente Ia proscripci6n dificult6 Ia capacidad de movilizaci6n 
peronista entre los votantes pobres. Algunos estudios previos llegaron a otras 
conclusiones sabre Ia base de datos ya sea de Ia ciudad de Buenos Aires o de 

15 En el caso de las elecciones de 1958, resulta dificil distinguir entre los votos radicales y peronistas. 
Despues de las negociaciones entre el candidato radical Arturo Frondizi y Juan D. Peron. este mand6 a sus 
seguidores a volar par Frondizi, lo que hace que estos votos sean dificiles de distinguir. 
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Cordoba (Canton y Jorrat 1997; Huerta Palau 1963; Snow 1969). Pero nuestros 
resultados estan basados en datos nacionales que no se limitan a estos centros 
urbanos. La discrepancia sugiere que los peronistas tenian mayor dificultad para 
comunicar las instrucciones de Per6n desde el exilio a los pobres de las zonas 
rurales que a los habitantes de las ciudades 16. 

No fue sino hasta las dos elecciones de 1973 -Ia primera, despues del 
regreso de Per6n a Ia Argentina; y Ia segunda Ia que lo devolvi6 a Ia presidencia
que Ia division peronista-radical se cristaliz6 nuevamente en terminos de clase. 
En ambas elecciones, pocos analfabetos votaron par el candidate radical y una 
abrumadora mayoria de analfabetos lo hizo par los peronistas. En marcado con
traste con las elecciones de 1946 que llevaron par primera vez a Per6n al poder, 
en las de septiembre de 1973, recibi6 el apoyo casi unanime de analfabetos 
tanto del campo como de Ia ciudad. Ese aiio tambien obtuvo Ia mayoria de votos 
de los alfabetos. 

Durante el periodo democratico actual (post 1983), las divisiones de clase 
entre los simpatizantes de los partidos han correspondido en su mayor parte a 
Ia visi6n tradicional, con el partido radical representando a las clases media y 
alta en contraste con el partido peronista, favorecido par los trabajadores y las 
clases bajas. No obstante, ha habido algunas excepciones. Las elecciones de 
1989 llevaron al peronista Carlos Menem al poder sabre Ia base de un apoyo 
relativamente uniforme de alfabetos y analfabetos. Estas elecciones se !leva
ron a cabo en un contexto de hiperinflacion y protestas callejeras violentas, y 
par lo tanto, de colapso generalizado del apoyo al gobernante partido radical. 
AI asumir el cargo, Menem dividi6 el movimiento sindical y promovi6 una agen
da econ6mica neoliberal. En 1995 el partido radical consiguio mas apoyo de 
los pobres que de Ia clase media, revirtiendo el patron hist6rico. Sin embargo, 
llama Ia atenci6n el apoyo casi permanente de Ia clase baja al peronismo aun 
despues del giro neoliberal de Menem. En 1997, 1999 y 2003 los trabajadores 
todavia se inclinaban a votar peronista en vez de radical. La capacidad de los 
peronistas de retener el apoyo de Ia clase trabajadora y baja ha sido atribuida 
tanto a su estrategia de creciente clientelismo cuyo objetivo son las clases 
pobres (Brusco, Nazareno y Stokes 2004; Levitsky 2003) como a Ia estrategia 
de Menem de otorgar generosos fondos a las provincias pequeiias pobres, 
sobrerrepresentadas en Ia legislatura nacional (Gibson y Calvo 2000; Remmer 
y Wibbels 2000). 

Asi como los sectares pobres no abandonaron drasticamente a los peronistas 
a pesar del giro neoliberal del partido, Ia clase media no se distanci6 de los 
radicales a favor de los peronistas. En las elecciones presidenciales de 1995, 
que le otorgaron a Menem un segundo periodo de gobierno, los votantes de Ia 
clase media optaron par el Frente para un Pais Solidario (FREPASO), una alianza 
opositara a Ia agenda neoliberal de Menem, a expensas del partido radical. Ha
cia 2001, el partido peronista y Ia CGT se habian dividido entre menemistas y 
antimenemistas, y los radicales -ahara en alianza con el FREPASO- se abrieron 

16 Per6n orden6 a sus seguidores volar en blanco en las elecciones de 1957, 1960 y 1963 (Snow 1965). 
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camino entre los sectores pobres. Pero Ia crisis econ6mica de diciembre de 2001 
y Ia renuncia del presidente radical de Ia Alianza dejaron el partido hecho trizas, 
lo que se reflej6 en los pesimos resultados de las elecciones de 2003, en donde 
solamente los radicales incondicionales -basicamente todos de clase media
votaron par su candidato. 

Nuestras conclusiones coinciden, a su vez, con los resultados de las en
cuestas de Canton y Jorrat (2002) en el Gran Buenos Aires en 1995 y 1999. 
Respecto de 1995, Canton y Jorrat no encontraron ningun efecto de clase en Ia 
votaci6n, una vez fijada Ia identidad partidaria del votante. Es decir, un individuo 
autodenominado peronista y perteneciente a Ia clase baja no mostraba mayor 
inclinaci6n a votar peronista que alguien que se reconocla peronista y pertenecla 
a Ia clase media. Pero en 1999, los votantes de bajos ingresos nuevamente se 
mostraron mas inclinados a votar peronista que los votantes de Ia clase media, 
independientemente de su filiaci6n partidista. Nuestros datos ecol6gicos de todo 
el pais muestran resultados similares. En 1995, el partido radical se presentaba 
como un partido de los pobres y el partido peronista como multiclase. Pero en 
1999, el patr6n "perenne" reaparecia: los radicales eran el partido de Ia clase 
media y los peronistas el partido de los pobres. Esta conclusi6n marca un gran 
contraste con autores que afirman Ia disminuci6n del factor clase en relaci6n con 
Ia adhesi6n a los partidos en Ia Argentina (Roberts 2002). 

{,Que podemos decir a partir de nuestros analisis ecol6gicos sabre Ia pola
rizaci6n clasista del sistema en su totalidad? En el primer sistema de partidos, 
establecido entre 1912 y 1940, figuraban tres partidos o agrupaciones importan
tes. Dos de ellos, los radicales y los conservadores, representaban generalmen
te a electores multiclasistas, y el tercero, los socialistas, a un electorado mas de 
elite. Debido al predominio de los partidos multiclasista, no consideramos que 
este sistema haya estado polarizado por clase. Sin embargo, hubo excepciones. 
En las primeras elecciones democraticas realizadas en Ia Argentina, las de 1912 
y 1914, encontramos divisiones de clase agudas aunque cambiantes. En 1912, 
los socialistas obtuvieron apoyo en gran medida de votantes pobres y los con
servadores de votantes mas acomodados. En 1914, los conservadores consi
guieron el voto en gran medida de los analfabetos, y los socialistas y radicales 
de los alfabetos. La notable polarizaci6n de clases, aunque nuevamente oscilan
te, reapareci6 en las elecciones de 1928, 1930 y 1937. Sin embargo, este fue un 
periodo en el que el apoyo a los partidos tendi6 a ser multiclase. 

En cuanto al segundo sistema de partidos, Ia polarizaci6n de clases fue gene
ralmente Ia norma. El sistema estuvo polarizado en los alios cuarenta y cincuenta 
(con Ia excepcion de 1957), en 1960 y 1963 yen las dos elecciones de 1973. A partir 
de las dos primeras elecciones en el reciente perfodo democratico, esta polarizacion 
persisti6 pero disminuy6 a finales de los '80 y a comienzos de los '90. Despues de 
1995 el sistema recobr6 en gran parte su caracter polarizado de clase. 

(,Una division urbana-rural? 

Existe otro aspecto de Ia opinion convencional que nuestros datos permiten 
revisar: el que afirma que Ia clase social es Ia unica division relevante al sistema 
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partidario. Desde los primeros dfas de Ia democracia argentina, este ha sido un 
pais en el cual las grandes metropolis (ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos 
Aires) y las grandes ciudades (Cordoba, Rosario, Mendoza) coexisten en las 
mismas provincias con pueblos pequenos . .!,Acaso Ia division urbano-rural subyace 
a Ia polftica partidista? Tambien cabrfa preguntarse si el nivel de alfabetizacion 
es un proxy mas apropiado de urbanizacion que el de clase social. Nuestras 
conclusiones de un sistema de partidos post 1946 generalmente polarizado en
tre sectores populares y clase media podrfan implicar que el sistema se polariza
ba entre el electorado de las ciudades y el del campo. Si asf fuera, Ia urbaniza
cion podrfa establecer mas efectivamente las simpatfas partidistas que el nivel 
de .alfabetizacion. 

Con el objetivo de comprobar estas propuestas, utilizamos procedimientos 
como los descritos anteriormente para explorar Ia configuracion de Ia division 
urbano-rural en Ia polftica partidista. Los censos argentinas contenfan informa
cion sobre Ia proporcion de poblacion que habitaba en sectores urbanos o rura
les de cada departamento, informacion que incluimos, en el nivel de departa
mentos, en nuestra base de datos electorales. 

La Figura 3 muestra nuestras estimaciones de Ia probabilidad de apoyo de 
votantes urbanos y rurales al partido radical, al socialista y a los conservadores 
antes de 1946. Bajo el criterio de Ia diferencia del 50 por ciento, el partido radical 
y los conservadores casi siempre obtenfan apoyo tanto de los electores urbanos 
como de los rurales, mientras que el apoyo para el Partido Socialista es 
abrumadoramente urbano. En efecto, los historiadores han notado que los socia
listas nunca pudieron movilizar a los votantes de fuera de Buenos Aires (Rock 
1975; Walter 1984), un hecho que podrfa explicar por que los estudios que solo 
usaron datos de Ia ciudad capital concluyeron que se trataba de un sistema 
polarizado de clases. En general, el sistema de partidos no aparece polarizado 
segun un eje urbano-rural, con Ia excepcion de las elecciones de 1914, cuando 
los radicales y los socialistas fueron abrumadoramente votados en las ciudades, 
y los conservadores en el campo17. 

La Figura 4 muestra nuestras estimaciones de Ia probabilidad de que electo
res urbanos y rurales apoyaran al partido radical y al partido peronista de 1946 al 
2003. Como fue senalado anteriormente, el peronismo en 1946 era un partido rela
tivamente urbano; pero esta predisposicion hacia lo urbano fue effmera y a partir 
de los alios 60 tendio a ganar mas apoyo entre los votantes rurales, mientras los 
radicales se sostenfan en los votantes urbanos. Pero lo interesante aquf consiste 
en lo poco significativa que fue Ia division urbano-rural para Ia polftica de partidos. 
Considerando el criterio de Ia diferencia del 50 por ciento, ambos partidos casi 
siempre obtuvieron una combinacion de apoyo urbano y rural 18. 

17 Las elecciones de 1930 y 1937 tam bien muestran una tendencia hacia una polarizaci6n urbana-rural. 
18 Las excepciones para los radicales se dieron durante los dos primeros terminos presidenciales de Peron 

(1948 y 1954) y durante las elecciones de 1960, en las que el partido se abri6 camino con los votantes rurales. 
En el periodo democratico reciente, las elecciones de transici6n de 1983 atrajeron a los votantes urbanos al 
partido radical como era de esperarse, y las elecciones del 2003 posteriores a Ia crisis alejaron a casi todos los 
votantes del opacado partido radical. Para los peronistas, las excepciones a esta base mixta de apoyo urbana y 
rural se dieron principalmente durante el periodo de proscripci6n y luego nuevamente en 1985 y 1999, ambos atios 
en los que los votantes urbanos veian al partido poco atractivo. 
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FIGURA 3 

Division urbano-rural en los votos radicales, socialistas 
y conservadores, 1912-1940 
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Nota: Los valores son las diferencias entre las probabilidades estimadas de que ciudadanos urbanos 
(departamentos con urbanizaci6n mayor a 0.5) voten por un partido y de que los ciudadanos rurales (departamen
tos con urbanizaci6n menor o igual a 0.5) voten por ese partido en todos los departamentos en cad a af'io electoral 
(las estimaciones estan disponibles en internet). 

El sistema de partidos, a su vez, no estaba polarizado segun una divisi6n 
urbana-rural. La unica excepci6n se dio en las elecciones de 1960. Desde en
tonces, el sistema de partidos nunca se polariz6 en terminos de una divisi6n 
urbana-rural. El contraste entre Ia Figura 2 (probabilidad de apoyo partidista 
segun tasa de alfabetizaci6n) y Ia Figura 4 (probabilidad de apoyo partidista 
segun tasa de urbanizaci6n) es particularmente interesante. La primera mues
tra un patr6n fuerte y persistente de polarizaci6n en relaci6n con Ia clase social. 
La segunda presenta solamente diferencias leves respecto de Ia urbanizaci6n. 

Conclusiones 

Nuestro estudio aclara Ia relad6n cambiante que existe entre clase y polfti
ca partidaria en Ia Argentina democratica. Una de nuestras conclusiones tal vez 
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FIGURA 4 

Division urbano-rural en los votos radicales y peronistas, 1946-2003 
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Nota: Los valores son las diferencias entre las probabilidades estimadas de que ciudadanos urbanos 
(departamentos con urbanizaci6n mayor a 0.5) voten por un partido y de que los ciudadanos rurales (departamen
tos con urbanizaci6n menor o igual a 0.5) voten por ese partido en todos los departamentos en cad a afio electoral 
(las estimaciones estan disponibles en internet). 

resulte sorprendente: el Partido Socialista logr6 apoyo de Ia clase media urbana 
y los radicales y los conservadores lo obtuvieron de los pobres, en su mayoria 
de origen rural. Otra conclusi6n inesperada es que Per6n atrajo a votantes de 
todas las clases en 1946 y en particular que Ia clase trabajadora rural s61o des
pues apoy6 al peronismo. 

Nuestras conclusiones contradicen una interpreraci6n sabre los comienzos 
de Ia democracia argentina y el ascenso del peronismo. De acuerdo con dicha 
interpretaci6n, Ia divisi6n de clases se expresaba directamente en un sistema de 
partidos polarizado par clase basicamente desde el comienzo; el efecto del sur
gimiento del peronismo fue canalizar Ia expresi6n politica de los sectores popu
lares del socialismo (y hasta cierto grado del partido radical) hacia los peronistas. 
Pero hemos demostrado que esta interpretaci6n es err ada par tres razones: ( 1) 
antes de 1946, el primer sistema de partidos estaba compuesto por partidos 
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multiclasistas; (2) el Partido Socialista no era un partido de clase popular baja 
sino de clase media; y (3) el peronismo no capturo inmediatamente a un electo
rado que estuviese ya definido como de clase baja. 

Con respecto al segundo sistema de partidos, desde 1946 hasta Ia actuali
dad, nuestras conclusiones concuerdan con Ia mayorfa de Ia opinion academica: 
las divisiones de clase se expresaban en el sistema de partidos, con el radicalis
mo convirtiendose en el partido de Ia clase media; y el peronismo en el partido 
de los descamisados y de los pobres. Sin embargo, aquf tambien podemos 
identificar mementos excepcionales, y por lo tanto corregir resultados contradic
tories de estudios anteriores. La captacion peronista del voto popular extendio al 
campo una vez que Peron llego al poder. Contrariamente a lo que dicen Forni y 
Weinberg (1972) y Canton y Jorrat (1976), pero consistente con Smith (1972) y 
Wellhofer ( 1977), el apoyo peronista en 1946 fue multiclasista. En el exilio, los 
peronistas tuvieron dificultad para retener a sus simpatizantes de clase baja (o al 
menos persuadirlos a seguir las directivas del partido a distancia). l,Se debio 
esto a que el partido en el exilio dependfa de Ia propaganda impresa para dise
minar su mensaje? l,Era diffcil sostener vfnculos organizacionales con el movi
miento sindical (especialmente un movimiento sindical dividido) o con el campo 
desde tanta distancia? Los obstaculos que plantea Ia distancia geografica a los 
liderazgos partidistas (o, en efecto, a los gobiernos en el exilio) alejandolos de 
sus seguidores no han sido suficientemente examinados. Este aspecto requiere 
de mas investigacion. 

Otra conclusion nueva tiene que ver con Ia inestabilidad politica y las 
divisiones de clase en el actual perfodo democratico en Ia Argentina. Durante 
intervalos relativamente estables en el pasado cuarto de siglo, el sistema de 
partidos argentino se convirtio en una expresion de Ia division basica de clase. 
Pero esto no fue tan cierto durante los mementos de inestabilidad. El pais 
sufrio crisis economicas y trastornos sociopoliticos a finales de los '80 hasta 
1991 y de 2001 a 2002. Estos trastornos tendfan a borrar los vfnculos entre Ia 
clase del votante y su partido. En ambos casas, el partido radical sufrio una 
erosion de apoyo significativa y los peronistas ganaron seguidores en Ia clase 
media, algunos de los cuales pudieron haber sido atrafdos tambien por el pro
grama neoliberal de Menem. Sin embargo, las elecciones presidenciales de 
2003 reafirma Ia tendencia historica hacia un sistema de polarizacion clasista, 
en particular con el partido peronista representando nuevamente a los pobres. 
El efecto de las crisis y Ia inestabilidad sabre Ia polarizacion de clases deberfa 
tomarse en cuenta en futuras investigaciones sabre Ia dinamica de los siste
mas de partido en democracias en desarrollo, en Argentina y en otros pafses. 

Finalmente, ofrecemos una prueba adicional a favor del consenso emergen
te de que los peronistas, a partir de los gobiernos de Menem, lograron fraguar un 
gran giro programatico alejandose de Ia tradicional postura estatista a favor del 
neoliberalismo sin sacrificar a su electorado de Ia clase baja. Algunas razones 
saltan a Ia vista para explicar esta aparente desconexion entre los efectos de 
clase del programa del partido y el caracter de clase de sus bases electorales. 
Una es que las clases bajas se beneficiaron de cierto modo de las nuevas polf
ticas peronistas, especialmente al grado de que estas polfticas eran identifica-
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das como Ia soluci6n al problema de Ia hiperinflaci6n. Otra explicaci6n sugiere 
que Ia mistica de Juan y Eva Per6n fue entrelazada en Ia cultura politica de Ia 
clase trabajadora de tal manera que el partido qued6 protegido de las sacudidas 
negativas que el giro programatico pudiera haber causado. Aun otra explicaci6n, 
que concuerda con estudios importantes que usan tecnicas y tipos de datos 
muy diferentes, es que los peronistas compensaron los cambios programaticos 
canalizando beneficios clientelistas hacia segmentos clave del electorado y pa
trocinando a las provincias pequefias, pobres y sobrerrepresentadas. 
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Apemdice A: datos y calculos 

Cada observaci6n en Ia base de datos ecol6gicos corresponde a elecciones en un depar
tamento. 

Datos electorates 

Los datos estan compuestos por los resultados en el nivel de departamentos en treinta y 
cuatro elecciones nacionales entre 1912 y 2003 (Canton 1968, 1973, 1986; Escobar 2003; Minis
terio del Interior 1950, varios; Zalduendo 1958)19 Estas elecciones nacionales incluyen diecio
cho elecciones para diputados nacionales (1912, 1914, 1916, 1918,1920, 1926, 1930, 1940, 
marzo de 1948, 1960,1962,1965,1985,1987,1991,1993, 1997, 2001 ), trece elecciones presiden
ciales (1922, 1928, 1937, 1946, 1958, 1963, marzo de 1973, septiembre de 1973, 1983, 1989, 
1995, 1999, 2003), una elecci6n vicepresidencial (1954) y dos elecciones para asambleas 
constituyentes (diciembre de 1948, 1957). Cuando las elecciones para diputados nacionales y 
presidente se llevaron a cabo simultaneamente, se usaron solamente las observaciones de las 
elecciones presidenciales. 

Para los calculos del porcentaje de votos, se us6 como denominador el numero total de 
votos emitidos, incluyendo los votos en blanco y nulos. En elecciones presidenciales de dos 
vueltas, las observaciones correspondieron a Ia primera vuelta. 

Datos del censo 

Argentina llev6 a cabo censos nacionales con cierta regularidad a lo largo del siglo veinte, 
en 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y nuevamente en el2001. Estos censos proveyeron los 
datos sobre poblaci6n, tasas de alfabetizaci6n y tasas de urbanizaci6n por departamento. Se 
interpolaron estas variables usando una estructura lineal para los anos intermedios. Tambien hay 
disponibles datos adicionales de los censos provinciales para Ia Capital Federal (1936), La 
Pampa (1920, 1935 y 1942) y Santa Fe (1958). Los resultados del censo de 1927 (Canton y 
Moreno 1971 ), que solamente encuest6 a los votantes elegibles (en ese tiempo los hombres 
argentinas mayores de dieciocho anos), son reportados en el nivel de Ia provincia. Las medidas 
de alfabetizaci6n varian un tanto en los censos, desde el porcentaje de votantes registrados 
alfabetos (1914) al porcentaje de individuos alfabetos mayores de catorce anos (1947, 1980), al 
porcentaje de individuos alfabetos mayores de diez anos (1991, 2001 ). La urbanizaci6n se mide 
en todos los censos como Ia proporci6n de poblaci6n que vive en localidades deal me nos dos 
mil habitantes. 

19 N6tese que no necesitamos considerar los cambios de los limites de departamentos debido a que 
nuestros am'tlisis no examinan cambios dentro de los departamentos a lo largo del tiempo sino a traves de 
departamentos para cad a una de las elecciones. 
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Apendice B: marcas partidarias 

Nuestros calculos de Ia proporci6n de votos obtenidos por cada partido incluyen los votos 
emitidos a favor de los partidos y las alianzas incluidos en Ia siguiente lista. 

Radicales: Acci6n porIa Republica Federal (1999), Alianza Concertaci6n por el Desarrollo 
(2003), Alianza Saltefia ( 1983, 1997), Alianza Frente Cfvico y Social {1991-2001 ), Alianza Frente 
de Todos (2003), Alianza Frente Juntos por San Luis {2003), Alianza Frente Provincia Unida 
(2003), Alianza Frente Social Entre Rfos Tiene Futuro (2003), Alianza para el Trabajo, Ia Justicia y 
Ia Educaci6n (1997-2001 ), Alianza para Todos (1997), Alianza Unidos por Salta (2003), Confede
raci6n Federalista lndependiente (1989); Convergencia por Santa Cruz (2003), Frente de Todos 
(1997-2001 ), Frente Social y Productive {2003), Frente Uni6n por Tucuman (2003), Lema Riojano 
por el Trabajo y Ia Producci6n (2003), Movilizaci6n (1987, 1989), Movimiento de lntegraci6n y 
Desarrollo {1965), Movimiento Popular de Recuperaci6n Radical (1957-1962), Partido Radical 
( 1916-1940), Uni6n Cfvica Radical ( 1912-2003) y Uni6n Democratica (1946). 

Socialistas (solamente hasta 1940): Partido Socialista. 

Conservadores ( solamente hasta 1940): Concentraci6n ( 1916-1922), Concordancia ( 1940), 
Partido Autonomista (1916-1930), Partido Conservador ( 1912-1940), Partido Constitucional (1912) 
Partido Dem6crata ( 1914-1926), Partido Dem6crata Nacional (1937), Partido Dem6crata Progre
sista (1916-1930), Partido lndependiente (1914), Partido Liberal (1916-1930), Partido Socialista 
Argentino (1916-1920), Partido Socialista lndependiente {1930-1940), Uni6n Cfvica {1912), Uni6n 
Cfvica Radical Antipersonalista (1926-1930), Uni6n Cfvica Radical Principista ( 1922, 1926), Uni6n 
Nacional (1912) y Uni6n Provincial (1922-1930). 

Peronistas: Acci6n Progresista {1962), Acci6n Provinciana (1965), Alianza Frente Movi
miento Popular {2003), Alianza Frente para Ia Victoria (2003), Alianza Frente por Ia Lealtad 
(2003), Alianza Unidos por C6rdoba (2003), Concertaci6n Justicialista para el Cambio (1999), 
Frente Fundacional por el Cambio {2003), Frente Justicialista ( 1987 -1995), Frente Justicialista de 
Ia Esperanza {1999), Frente Justicialista Popular (1989-1995), Frente Justicialista porIa Victoria 
(1993-1995), Movimiento Cfvico Bandera Popular (1962), Movimiento Las Flores-Lujan (1965), 
Movimiento Popular Mendocino ( 1965), Movimiento Popular Neuquino ( 1962-1965), Partido Blan
co de Mendoza (1965); Partido Blanco de Rio Negro (1962, 1965); Partido Blanco de Santa Fe 
(1962), Partido de Ia Justicia Social (1963, 1965), Partido de Ia Provincia de Chubut (1962), 
Partido Laborista (1946-1965), Partido Peronista (1946-1954), Partido Justicialista (1963-2001 ), 
Partido Socialista Argentino de Van guardia (1962), Tres Banderas (1962-1965), Uni6n Cfvica 
Radical Junta Renovadora (1946), Uni6n del Centro Democratico (2003), Uni6n Popular (1962-
1965), Uni6n Provincial {1965), Uni6n y Libertad (2003)y los votos en blanco (1957, 1960, y 
1963)20. 

20 Muchos peronistas votaron en blanco en las elecciones de 1957, 1960 y 1963, cuando Per6n y el partido 
peronista estaban proscritos. De hecho, el porcentaje de votos en blanco se elev6 de un promedio nacional del 
4.2 por ciento en 1948 al19.4 por ciento en 1957 y 21.9 por ciento en 1960. 
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RESUMEN 

Hasta que pun to el sistema de partidos argentino 
se ha polarizado segun Ia com posicion social de sus 
votantes. La historiografia po/itica da respuestas 
diversas y contradictories a esta pregunta. Este 
trabajo explore las bases sociales de los partidos 
politicos argentinas usando una base de datos 
original, Ia mas detal/ada de las e/ecciones 1/evadas 
a cabo en Ia Argentina, y nuevas metodos de 
inferencia ecologica que proveen resultados mas 
confiables que otros ana/isis. ldentifica dos sistemas 
de partido: uno es el que se desarrollo entre 1912 y 
1940; yet otro, el que emergioa partir de 1946. En el 

primero no hubo consistencia de clase; en cambia si 
en el segundo, con e/ partido radical representando a 
Ia clase media y el peronismo a los trabajadores y a 
los pobres. No obstante, hubo importantes 
excepciones. El apoyo de Ia c/ase baja a los peronistas 
como proxy de Ia tasa de analfabetismo, se redujo 
durante el exilio de Peron, /o que implica que el partido 
tuvo dificultades para movilizar a /os votantes 
analfabetos de clase baja. Oesde e/ retorno de Ia 
democracia en 1983, Ia polarizacion de clases 
encontro de a/guna manera una nueva expresion en 
e/ sistema de partidos. 

SUMMARY 

To what extent has the Argentine party system 
been polarized along class lines? The political 
historiography gives mixed and contradictory answers 
to this question. We explore the social bases of 
Argentina's political parties using an original database, 
the most comprehensive database of Argentine 
elections yet assembled, and new methods of ecological 
inference that yield more reliable results than previous 
analyses. We identify two distinct party systems, one 
in place between 1912 and 1940, the other emerging 

after 1946. The first party system was not consistently 
class based, but the second was, with the Radical 
Party representing the middle classes and the Peronists, 
workers, and poor. Still, there were important exceptions. 
Lower-class support for the Peronists, as proxied by 
literacy rates, declined during Peron's exile, which implies 
that the party had trouble mobilizing lower-class illiterate 
voters. Since the return to democracy in 1983, class 
polarization has again found some expression in the 
party system. 
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Fe de erratas 

En el artfculo "Las bases sociales de los partidos politicos en Argentina" de Noam 
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continuaci6n de "Segun cabe suponer, este" debi6 decir. "apoyo multiclasista era reflejo de 
una coalici6n de elites urbanas y jornaleros rurales" 
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