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El 30 de octubre de 1983 fue una fecha emblemática para los argentinos en general, 
porque representó el retorno a la democracia, y para el peronismo en particular, porque 
por primera vez en su historia y en elecciones libres fue derrotado por el radicalismo de 
la mano de Raúl Alfonsín. El fracaso electoral cristalizó los conflictos que se manifesta-
ban en el justicialismo tras la muerte de su líder, originando un proceso de cambios del 
que emergió la Renovación peronista.

Si bien la Renovación peronista ha sido un fenómeno de particular interés, dando 
lugar a estudios de gran relevancia, la mayoría de ellos fueron realizados en clave na-
cional. De ellos resultaron interpretaciones ligadas fuertemente a una visión dicotómica 
del conflicto que atravesó la organización partidaria, anclada en la disputa entre ortodo-
xos y renovadores. Sin embargo, en los últimos años, ante el auge de estudios centrados 
en las unidades territoriales como ámbitos de poder y de toma de decisiones, salen a 
luz nuevas interpretaciones de este proceso. El conjunto de capítulos reunidos en esta 
obra surge precisamente siguiendo esta línea de análisis, procurando reconstruir aque-
lla experiencia renovadora a la luz de nuevas evidencias empíricas, poniendo el foco de 
atención en las especificidades de las provincias, así como en las relaciones establecidas 
entre las distintas escalas de análisis.

La Renovación peronista. Organización partidaria, liderazgos y dirigentes 1983-1991 
se divide en once capítulos. El primero de ellos analiza la Renovación peronista como 
problema de estudio y, para ello, hace un breve repaso por la literatura, destacando 
las principales aportaciones a lo largo de los años. Los siguientes capítulos abordan las 
transformaciones introducidas por la Renovación en el peronismo en nueve distritos: 
Mendoza, Misiones, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, Santa Cruz 
y Buenos Aires. En cada uno de estos apartados se indaga, de forma pormenorizada, 
sobre los siguientes aspectos del peronismo: los conflictos intrapartidarios, la construc-
ción de liderazgos, el rol jugado por las segundas líneas de dirigentes en la reorganiza-
ción del partido y los mecanismos de selección de las autoridades partidarias.

La compilación comienza abordando dos casos muy exitosos del peronismo reno-
vador: el de la provincia de Mendoza y el de Misiones, en los que la nueva dirigencia 
de cada uno de esos distritos logra consolidar su poder por más de una década. Para 
el caso mendocino la autora describe el modo en que la derrota electoral de 1983 fue 
percibida por un grupo de dirigentes –liderados por José Octavio Bordón– como una 
«oportunidad» para promover la renovación. Por su parte, el peronismo misionero 
logró su institucionalización entre los años 1983-1987. Durante este período logró, a 
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su vez, la consolidación de una estructura de autoridad que supuso la alianza entre las 
figuras más representativas del partido, a instancias de uno de sus máximos dirigentes, 
quien afianzó su poder en la conducción del peronismo.

El cuarto capítulo analiza las relaciones políticas en el peronismo sanjuanino. En 
este trabajo la autora destaca la disputa electoral del peronismo en este distrito, con su 
tradicional adversario –el Partido Bloquista–, enfrentamiento que signó el proceso de 
renovación del PJ en San Juan. A continuación, se examina el caso de la Renovación 
Jujeña que, ante la contundente victoria de un histórico caudillo del peronismo local en 
1983, emergió como oposición a ese modelo fuertemente personalista, demandando la 
democratización e institucionalización del movimiento, tanto como el desarrollo eco-
nómico y social de la provincia.

El siguiente capítulo analiza las características del armado partidario y de los cam-
bios identitarios del peronismo en Santa Fe, distrito en el que esta corriente se convierte 
en un «sueño eterno» que nunca logra consolidarse. La interna partidaria que siempre 
caracterizó a esta provincia sólo se resolvió en la década siguiente, mediante la Ley de 
Lemas y la intervención del PJ, que derivó en la imposición desde arriba de un nuevo 
liderazgo partidario, centralizado en Carlos Reutemann.

El séptimo y el octavo capítulo abordan los casos de la provincia de Córdoba y Ca-
pital Federal, dos de los distritos electorales más importantes del país. El caso cordobés 
muestra la emergencia de la Renovación peronista en el marco de una crisis partidaria 
que, sin dudas, antecedía a la derrota de 1983. Con respecto a Capital Federal, el autor 
destaca que, a pesar de las transformaciones propuestas por esta corriente en este distri-
to, las constantes tensiones entre las distintas subunidades partidarias que procuraban 
conservar y ampliar sus márgenes de autonomía afectaron la legitimidad de las inno-
vaciones organizativas asociadas al discurso renovador. Los últimos casos provinciales 
analizados en este volumen (Santa Cruz y provincia de Buenos Aires) hacen hincapié 
en los profundos cambios que ocasionó esta corriente al interior del justicialismo. No 
obstante, dan cuenta del impacto de la figura de Menem y de su emergencia como líder, 
truncando de esta manera la propuesta renovadora.

Esta compilación finaliza con un capítulo a modo de balance, que destaca el nu-
trido repertorio de observaciones y hallazgos que ofrecen las indagaciones en clave 
subnacional. Los trabajos que nutren esta obra ofrecen un tratamiento riguroso y un 
análisis detallado de las características del proceso renovador en cada uno de los casos 
examinados. Sin duda, los capítulos reunidos en este volumen contribuyen al estudio 
del peronismo renovador, siendo por tanto una obra de recomendable lectura.
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