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ARTÍCULOS 
 

Restricción externa y restricción 
tecnológica: acerca de la necesidad de 

tener una política científico-tecnológica 
propia y soberana 

 
 
 

                                                                 Por: Ariel Langer y Alex Kodric 
  

 

Introducción 

Desde las primeras décadas del siglo 
XX la problemática del desarrollo 
económico en los países 
latinoamericanos ha estado en el 
centro de la discusión tanto académica 
como política. Los trabajos 
fundacionales de la CEPAL señalaban 
que, dada la especificidad de las 
estructuras productivas 
latinoamericanas y su interacción con 
los países desarrollados a través del 
comercio exterior, la especialización 
productiva ligada a las ventajas 
comparativas ricardianas lejos de ser 
beneficiosa y propagar una 
convergencia de los países periféricos 
hacia los céntricos, generaba una 

tendencia inversa en la cual las brechas 
tendían a crecer. 

A partir de tal evidencia, los debates 
sobre las causas de tal fenómeno 
crecieron en diversas direcciones, 
enfoques y matrices de pensamiento. 
El presente trabajo aborda el 
fenómeno del subdesarrollo desde una 
perspectiva multidimensional que, 
sobre la base de caracterizar a la 
estructura productiva argentina como 
desequilibrada (Diamand, 1972), 
plantea un enfoque centrado en las 
diversas restricciones al desarrollo con 
las que se enfrentan actualmente 
países como Argentina.  
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El propio Diamand, al momento de 
analizar la dinámica del proceso de 
acumulación de capital en los países 
subdesarrollados, señala que la 
heterogeneidad existente entre el 
sector productor de bienes primarios 
relativamente al sector industrial 
genera “cuellos de botella” que 
imponen determinadas restricciones 
que se expresan de diversas formas, 
entre ellas la incapacidad de acceder, 
generar o manejar tecnologías.  

El presente artículo se inscribe 
dentro del proyecto de investigación 
“Las nuevas lógicas de producción de 
conocimiento y su apropiación social. 
Estudio de experiencias en cinco 
nuevas universidades del conurbano 
bonaerense”, radicado en la 
Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ) y se centra en el análisis de la 
dimensión asociada al atraso 
tecnológico de las formaciones 
económicas latinoamericanas y su 
expresión en la restricción tecnológica 
como uno de los condicionantes al 
tránsito de un sendero de desarrollo 
económico articulado y sustentable.   

Más allá de problemas estructurales 
propios de la dinámica de 
funcionamiento de las economías 
subdesarrolladas, las estrategias de 
acceso a un estadio superior de 
desarrollo económico en la actualidad 
requieren además contemplar las 
transformaciones que ha sufrido el 
modo de producción capitalista en los 
últimos cincuenta años. En particular, 
el proceso de deslocalización 
productiva y transnacionalización de 
las economías ha generado el 
fenómeno de las cadenas globales de 
valor, en donde la especialización 
productiva adquiere una nueva 
dimensión principalmente asociada a la 
inserción específica en diversos 
eslabones (más o menos críticos) de 
una cadena. 

En este sentido, el planteo acerca de 
la necesidad de la elaboración de una 
política científico-tecnológica propia y 
soberana que responda a los nuevos 
desafíos del capitalismo mundial 
conjuntamente con las necesidades 
propias del país, representa uno de los 
ejes centrales de acción al momento 
de delinear estrategias de políticas 
públicas tendientes a la planificación 
del desarrollo socio-económico. De allí 
la necesidad de debatir lineamientos 
respecto a los ejes que deberían 
considerarse para el diseño y 
diagramación de una política 
científico-tecnológica nacional.    

En el primer apartado se presenta 
esquemáticamente el concepto de 
estructura productiva desequilibrada 
de Diamand y sus implicancias en la 
dinámica sectorial y el tipo de inserción 
en el comercio internacional, que 
deviene en el concepto de restricción 
externa. En el segundo apartado, sobre 
la anterior determinación, se avanza en 
la especificidad del atraso tecnológico 
en economías como la Argentina y 
empíricamente cómo el mismo se 
expresa en el crecimiento económico 
de los países. En particular se intenta 
caracterizar el aporte de la inversión en 
I+D en los procesos de crecimiento 
económico recientes en países 
seleccionados.  Por último, el tercer 
apartado avanza en proponer algunos 
mínimos lineamientos generales para 
el diseño de una política científico-
tecnológica que aporte al desarrollo 
nacional.  

Diamand y la restricción externa 
como manifestación específica de las 
estructuras productivas 
desequilibradas (EPD) 

Al tiempo de iniciados los procesos 
de industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI) en la mayoría de los 
países latinoamericanos comenzaron a 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

5

manifestarse problemas en su 
sostenibilidad. Aún en estado 
embrionario de desarrollo, las 
actividades industriales de dichos 
países se enfrentaron al problema de 
su escasa competitividad frente a los 
mismos productos elaborados en el 
exterior, especialmente en relación a 
países con desarrollo industrial previo. 
Esto puede entenderse como una 
consecuencia directa del tipo de 
inserción en la división internacional 
del trabajo generada en la etapa inicial 
del capitalismo industrial, donde la 
mayoría de los países latinoamericanos 
se especializaron en la producción de 
mercancías agropecuarias donde se 
tenía ventajas comparativas (estáticas) 
a nivel internacional.  

Este hecho generó al interior de las 
formaciones económicas un 
desequilibrio entre los niveles de 
productividad del trabajo del sector 
agropecuario respecto a los incipientes 
sectores industriales. Adicionalmente, 
dado que las estructuras productivas a 
inicios de la ISI tenían severos 
“casilleros vacíos” se generó una fuerte 
dependencia de los insumos externos 
para la manufactura del producto 
industrial final (Fajnzylver, 1983). Esta 
situación, sumada al incremento de la 
demanda de bienes y servicios 
importados derivada de la prosperidad 
de la clase trabajadora que genera el 
crecimiento industrial, generó una 
dinámica con recurrentes crisis de 
balanza comercial, donde para 
sostener los procesos de crecimiento y 
generación de empleo, se requerían 
exponencialmente una cantidad de 
divisas que en términos totales eran 
insuficientes para financiar el proceso 
de industrialización. A su vez, visto el 
problema en términos sectoriales, se 
generan continuos conflictos en torno 
a la distribución de la riqueza entre el 
sector agropecuario respecto al sector 
industrial (necesidad de extraer 

recursos del agro para desarrollar la 
industria).  

  Para dar cuenta de este problema 
la literatura especializada en los 
procesos de desarrollo 
latinoamericanos reelaboró varios de 
los supuestos y posiciones iniciales. De 
los escritos fundacionales de la CEPAL 
que hacían foco en el problema de 
centro-periferia (Prebisch, 1949), se 
pasó a desarrollos conceptuales 
centrados en la teoría de la 
dependencia (Cardoso y Faletto, 1969), 
el intercambio desigual (Marini, 1991) y 
visiones sociológico-institucionales 
que ponían el acento en la 
conformación de la estructura social y 
sus comportamientos y en las 
debilidades por parte del Estado para 
conducir el proceso de desarrollo de 
una forma equilibrada (Bielschowsky, 
1998). 

Otra de las respuestas brindadas 
partió del ingeniero argentino Marcelo 
Diamand que elaboró el concepto de 
Estructura Productiva Desequilibrada 
(EPD) que explica las crisis de 
acumulación de capital en economías 
como la argentina, a partir de la 
restricción proveniente de recurrentes 
“cuellos de botella” en el sector 
externo.  La pregunta central a 
responder en este diagnóstico es cómo 
se vincula la dinámica de la estructura 
productiva argentina con los conceptos 
de EPD y las crisis generadas por la 
mencionada restricción externa.  

Debe notarse que el concepto de 
EPD de Diamand, si bien es extensible 
y posee ciertos rasgos comunes con el 
desarrollo socio-económico 
experimentado por varios países 
latinoamericanos desde la década del 
‘30, tiene por objeto dar cuenta del 
proceso que experimentó la economía 
argentina a partir de la década del ‘40 
donde se pasa de un modelo 
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especializado en la producción de 
mercancías agropecuarias, hacia uno 
diversificado cuyo centro es el fomento 
de la producción industrial a partir de la 
sustitución de importaciones.  

En su situación inicial, quienes 
comandaron el desarrollo económico 
del país priorizaron la especialización 
productiva con una inserción 
internacional centrada en la 
producción de mercancías que portan 
renta (bienes agropecuarios), respecto 
a la promoción y diversificación de la 
estructura productiva hacia actividades 
que comienzan relativamente 
rezagadas respecto al sector 
agropecuario. Esto resultó ser el origen 
de una dinámica de desequilibrio 
estructural en torno al proceso de 
acumulación de capital 
específicamente argentino. 

Desde la perspectiva de Diamand, 
esta desarticulación al interior de la 
estructura productiva, dada la inserción 
de Argentina en el marco de la división 
internacional del trabajo, tiene su 
manifestación a través de una 
restricción en la cuenta corriente 
externa que se muestra como incapaz 
de generar la cantidad suficiente de 
divisas que permita un desarrollo 
articulado tendiente a la convergencia 
de ambos sectores (industria y agro): 

“…el nudo central del problema 
externo reside en las discrepancias 
entre las necesidades de crecientes 
divisas del sector industrial y la 
capacidad generadora de divisas por 
parte del sector primario, cuyo 
crecimiento, aún en la mejor de las 
hipótesis, nunca puede igualarse al del 
sector industrial […] nos ocuparemos 
de la carencia de las exportaciones 
industriales, responsable principal de la 
discrepancia entre la generación de 
divisas y el crecimiento…” (Diamand, 
1972; p. 8) 

De esta manera el autor asocia la 
escasez de divisas a la dinámica de 
interrelación sectorial y la incapacidad 
de exportar productos industriales 
(factor principal que explica los “cuellos 
de botella” y desencadenante de los 
fenómenos de inflación y recesión 
económica). El escaso desarrollo del 
sector industrial pasa a ser central en la 
problemática de las economías en 
proceso de diversificación.  

Acto seguido Diamand marca la 
diferencia del desarrollo industrial en 
los países con estructuras productivas 
equilibradas (EPE, en adelante), 
respecto a los países con EPD. El grado 
de desarrollo del sector industrial en 
los primero países (EPE) tiene una 
correlación con el grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas, de manera 
que los precios expresados en horas-
hombre (sic) tienen una relación 
inversa al nivel de productividad del 
trabajo en dicho sector y el nivel de 
precios interno de cada país, siendo 
este hecho el principal determinante 
de las diferencias del nivel de vida 
entre los países1. 

No obstante, Diamand postula que 
el mecanismo (liberal) que refleja las 
diferencias productivas entre los países 
a través de las variaciones del tipo de 
cambio no se cumple al referirnos a la 
Argentina. Esto ocurre debido al 
distinto grado de productividad 
existente entre los productos 
agropecuarios respecto a los 
industriales, y a la imposibilidad del 
tipo de cambio de reflejar la situación 
productiva de ambos sectores a la vez. 
De esta manera, la incapacidad de 
exportación del sector industrial no 
estaría asociada a su ineficiencia 
intrínseca (o baja productividad 
respecto al sector industrial de otros 
países), sino más bien a su ineficiencia 
relativa al sector que posee ventajas 
comparativas de inserción en el 
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comercio internacional (el sector 
agropecuario):    

“…la sobreelevación de los precios 
industriales argentinos sobre el nivel 
internacional no se debe a una 
productividad industrial 
particularmente baja -la productividad 
de cada país es como es y resulta un 
fiel reflejo del grado de desarrollo 
alcanzado -, sino que se debe a la 
menor productividad relativa de la 
industria argentina frente al agro 
argentino…” (Diamand, 1972; p. 9). 

Esta situación implica una doble 
determinación sobre el precio de los 
bienes industriales que imposibilita el 
desarrollo del sector y, a la vez, su 
capacidad de exportación. Por un lado, 
la baja productividad de la industria en 
relación al sector agropecuario y, por 
otra parte, el hecho de que el tipo de 
cambio se establezca en un nivel 
acorde al sector de mayor 
productividad, hace que los precios en 
dólares de las mercancías industriales 
se encarezcan (respecto a idénticas 
mercancías producidas en otros 
países). 

El problema estructural situado en la 
dinámica misma del proceso de 
acumulación de capital en Argentina 
tiene su manifestación directa en la 
dinámica del sector externo:  

“…el principal problema que 
enfrentan las estructuras productivas 
desequilibradas en su desarrollo es la 
tendencia a las recurrentes crisis del 
sector externo. La industrialización 
implica una creciente necesidad de 
productos intermedios, materias 
primas y bienes de capital de origen 
importado. O sea, lleva también a una 
necesidad cada vez mayor de divisas 
para sostener el crecimiento operado…” 
(Diamand, 1983; p. 10) 

Así es que, a partir de los “cuellos de 
botella” en la generación de divisas que 
imposibilitan la expansión del sector 
del industrial y el consecuente déficit 
de balanza de pagos, se desatan 
diversos efectos sobre la dinámica 
interna de la actividad económica.  

La primera de las consecuencias del 
déficit en la balanza de pagos (sin 
apelar al endeudamiento externo) es la 
devaluación de la moneda que, lejos de 
generar un equilibrio de las cuentas 
externas vía incremento de las 
exportaciones, efectúa el ajuste por 
medio de la caída de las importaciones. 

En ausencia de diversos controles o 
medidas de políticas económicas 
compensatorias, las devaluaciones 
generan el incremento del precio en 
moneda local tanto de las 
importaciones como de los bienes 
exportables. Sobre esta situación 
operan diversos efectos diferenciados 
y, al mismo tiempo, complementarios 
entre sí.  

Por un lado, el incremento del precio 
interno de los bienes exportables, al ser 
integrantes directos de la canasta de 
bienes del grueso de la población, 
implica una caída en el salario real 
promedio. Esto, a su vez, se refleja en 
una caída de la demanda de los bienes 
manufacturados (que no se exportan) 
y, en consecuencia, una caída de la 
actividad económica e incremento del 
desempleo.  

Por otro lado, con el incremento del 
precio en moneda local de las 
importaciones del sector industrial al 
mismo tiempo que la reducción de las 
ventas de dicho sector, se produce un 
efecto de inflación cambiaria que, lejos 
de las explicaciones tradicionales de 
corte marginalista asociadas a excesos 
de demanda, se contextualiza en un 
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entorno de recesión económica y 
pérdida de poder adquisitivo. 

Por último, el incremento del nivel 
de precios, conjuntamente con la 
recesión económica tiene un efecto 
sobre el sector público que tiende a 
incrementar el déficit fiscal a través de 
una caída de los ingresos tributarios, al 
mismo tiempo que una pérdida en el 
valor de los mismos.  

En definitiva Diamand nos muestra 
que, dada la propia especificidad de la 
conformación de la estructura 
productiva argentina, donde coexisten 
sectores de alta productividad del 
trabajo a nivel internacional con 
sectores de relativo atraso en términos 
productivos, el proceso de 
acumulación de capital no se 
reproduce de manera armónica y 
equilibrada. Sino más bien ocurre lo 
inverso: la propia dinámica de 
interrelación sectorial lleva a que los 
mecanismos y medidas de política 
económica que tienden a estabilizar y a 
equilibrar los procesos en las EPE, 
trasladados automática y acríticamente 
a nuestros países, tienden a acentuar 
los desequilibrios y generar “cuellos de 
botella” que ponen un límite al proceso 
de acumulación de capital y 
promueven las crisis económicas en las 
EPD.     

La solución que propone Diamand 
para evitar estos “cuellos de botella” en 
el marco del proceso de acumulación 
de capital en Argentina es el 
reconocimiento de las diferentes 
condiciones al interior de la estructura 
productiva, dar cuenta de las 
restricciones que esto genera y 
proponer políticas soberanas 
tendientes a superarlas.  

De la restricción externa a la 
restricción tecnológica. Una 

manifestación específica del atraso 
tecnológico 

De los desarrollos de Diamand, 
además de una caracterización de la 
dinámica de la economía argentina, 
también surge una definición sobre el 
parámetro de nivel de desarrollo de las 
naciones: 

“…A diferencia de la productividad 
del sector primario, la productividad 
industrial no depende de las 
condiciones naturales más o menos 
favorables sino que es una función del 
grado de desarrollo de un país. La 
primera condición de una elevada 
productividad industrial es un alto nivel 
de capitalización de la industria en sí y 
del contexto dentro del cual opera. La 
segunda condición es el dominio de la 
tecnología, que se consigue por vía de 
“aprender haciendo”, a través de la 
producción de los bienes que 
incorporan la tecnología en cuestión…” 
(Diamand, 1985; p. 4-5). 

A partir de afirmaciones como esta 
comenzaron a realizarse diversas 
teorizaciones, conceptualizaciones y 
diagnósticos que asociaron los 
problemas del nivel de desarrollo 
socio-económico de un país, con el 
nivel de productividad del trabajo y 
esté último, a su vez, con el nivel de 
desarrollo y estadio de la matriz 
tecnológica con la que opera el sector 
industrial. Una de las características 
centrales de la dinámica de las EPD son 
los heterogéneos senderos 
tecnológicos con que funcionan los 
sectores con capacidad de 
competencia e inserción internacional, 
respecto a aquellos sectores que 
relativamente operan con tecnologías 
más rezagadas y, por lo tanto, menores 
niveles de productividad del trabajo2.    

A partir de la década del setenta y 
más marcadamente durante los 
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ochenta, la relación entre desarrollo 
económico, desarrollo tecnológico y 
planificación de políticas científico-
tecnológicas por parte del Estado sufre 
una transformación producto de la 
modificación de la forma de 
acumulación de capital a escala 
mundial. En efecto, la instauración del 
neoliberalismo a escala mundial 
representó la forma articulada bajo la 
cual los Estados latinoamericanos 
cambiaron de un paradigma de 
necesidad de implementación de 
políticas activas que planifiquen el 
desarrollo, hacia uno de retiro de su 
influencia en la dimensión socio-
económica que derivó, a su vez, en un 
proceso de endeudamiento, 
desindustrialización, reprimarización y 
financiarización que, en última 
instancia, redundó en una mayor 
fragmentación y desarticulación del 
aparato productivo. 

“(…)la instauración del 
neoliberalismo a escala 

mundial representó la forma 
articulada bajo la cual los 
Estados latinoamericanos 

cambiaron de un paradigma de 
necesidad de implementación 

de políticas activas que 
planifiquen el desarrollo, hacia 
uno de retiro de su influencia en 

la dimensión socio-
económica(…)”. 

El nuevo esquema de 
deslocalización de la producción y, al 
mismo tiempo, reestructuración de la 
división social y técnica del trabajo 
trajo consigo los desarrollos teóricos 
asociados al concepto de cadenas 
globales de valor (CGV). La perspectiva 
de CGV intenta dar cuenta de la 
complejidad de procesos de 
acumulación de capital a escala global 

y el modo de inserción de cada país en 
dichos eslabones (Gereffi, G., 
Humphrey, J., Kaplinsky, R., & 
Sturgeon, T. J; 2001).  

En este contexto los países 
mayormente desarrollados se 
insertaron en los eslabones de 
generación de mayor valor agregado a 
partir de una lógica de incremento del 
grado de “privatización del 
conocimiento”, traduciendo de esta 
manera supremacía científico-
tecnológica en un deliberado liderazgo 
en materia económica. En términos de 
política pública los hitos de esta nueva 
de acumulación de capital se 
instrumentaron a partir de la Ley de 
Transferencia de Tecnología de 
Stevenson-Wydler y la Enmienda Bayh-
Doyle ambas de 1980 y apuntaron a 
facilitar la vinculación academia-
industria, además de incentivar a las 
universidades y centros de 
investigación a percibir derechos de 
propiedad intelectual por trabajos 
realizados con fondos públicos 
(Hurtado y Souza, 2018).  

Por tanto, a la situación estructural 
de la restricción externa, 
endeudamiento y dependencia 
financiera se añadió un elemento de 
dependencia vinculado al monopolio 
del uso de tecnologías patentadas en 
los grandes centros productivos. Esta 
situación lejos de generar la 
promulgada convergencia por la teoría 
neoclásica, produjo un fenómeno de 
diferenciación traducido en materia de 
la riqueza generada, el nivel de 
industrialización y la posibilidad de 
incrementar los esfuerzos en I+D por 
parte de los Estados3. 

“(…)a la situación estructural 
de la restricción externa, 

endeudamiento y dependencia 
financiera se añadió un 
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elemento de dependencia 
vinculado al monopolio del uso 
de tecnologías patentadas en 

los grandes centros 
productivos(…)”. 

Este enfoque ya era anticipado por 
uno de los teóricos de la Escuela de 
Pensamiento Latinoamericano en 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo, quien 
explicaba que: 

“…el carácter más saliente de la 
nueva forma de dependencia es que, 
para mantenerla, las grandes potencias 
no necesitan ya prácticamente del 
sistema directo de dominación 
político-militar que constituyó el rasgo 
más visible del imperialismo del siglo 
pasado. El nuevo instrumento de 
dominación, más sutil pero no menos 
efectivo, es la superioridad científica y 
tecnológica de los países desarrollados. 
Esta superioridad está generando una 
nueva forma de división internacional 
del trabajo, en la cual las grandes 
potencias tienen virtualmente el 
monopolio de las técnicas y procesos 
de producción…” (Herrera, 1970; p. 13) 

A fin de ilustrar mínimamente y de 
forma muy general la vinculación 
comentada entre producción y 
esfuerzo tecnológico nacional, se 
presentan a continuación una serie de 
datos empíricos que bosquejan la 
relación entre la generación de riqueza, 
la inversión en ciencia y tecnología y el 
aporte de cada uno de sus subsistemas 
a los procesos de crecimiento 
económico en una serie de países 
seleccionados considerando sus 
distintos niveles y estadios de 
desarrollo.  

Para ello se han seleccionado 
economías de alto nivel de ingreso y 
maduras en términos de desarrollo de 
tecnologías (Estados Unidos, Alemania 
y Japón); dos de los países conocidos 
como los “tigres asiáticos” que 
generalmente se mencionan como 
paradigmáticos en los procesos de 
desarrollo recientes (Corea del Sur y 
Singapur); dos países de economías 
emergentes agrupados bajo la 
categoría de BRICS (China y Brasil) y, 
por último, nuestro país (Argentina). 
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Gráfico 1. Evolución del PBI 1996-2016. Países seleccionados. En mil. de U$D 
constantes, 2010. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a World Bank national accounts data, and OECD National 
Accounts data files. Datos tomados de www.indexmundi.com. 

 
 

A pesar de la fuerte crisis de carácter 
mundial acontecida en los años 
2008/2009 que tuvo como epicentro la 
economía de Estados Unidos, es de 
notar que este país continúa siendo la 
principal economía del mundo. Sólo el 
“fenómeno chino” ha generado una 
tendencia a la convergencia en 
términos de la riqueza generada a nivel 
mundial. Por su parte, con tendencias 
al estancamiento en la serie de largo 
plazo, vemos que en tercer lugar se 

encuentra Japón, en cuarto término, 
Alemania y, en quinto lugar, Brasil 
(Gráfico 1). 

Más allá del nivel de producto, el 
Gráfico 1 muestra los países que en los 
últimos 20 años tuvieron fuertes 
procesos de crecimiento (China, 
Singapur y Corea del Sur) y que, a su 
vez, se correlaciona directamente con 
el proceso de inversión en I+D que 
muestra el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Crecimiento del PBI e I+D (1996-2016). En %. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los gráficos 1 y 3. 
 

 
Tomado el periodo 1996-2016 entre 

puntas, se observa que fueron las 
economías de reciente desarrollo las 
que más crecieron (China, Singapur y 
Corea del Sur). En el otro extremo 
puede observarse que relativamente 
las economías que menos crecieron 
fueron las desarrolladas (Japón, 
Alemania y Estados Unidos). 
Considerando América Latina, Brasil y 
Argentina tuvieron un crecimiento 
similar. Este tipo de agrupamiento se 
replica también al analizar el 
crecimiento en el esfuerzo realizado en 
materia de ampliar las capacidades del 
sistema científico tecnológico (I+D). 

Mientras que los países de desarrollo 
reciente fueron los que más esfuerzos 
realizaron en materia de incremento 
del porcentaje destinado a I+D 
respecto al PBI, las economías de 
desarrollo maduro fueron las que 
menos crecimiento tuvieron en dicho 
rubro, aunque debe tenerse en cuenta 

que ya tienen el nivel más alto de 
inversión en I+D desde hace varios 
años (Gráfico 3). (Argentina). 

 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

13

Gráfico 3. Inversión en I+D como % del PBI (1996-2016). Países seleccionados. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a United Nations Educational, Scientific, and Cultural 
Organization (UNESCO) Institute for Statistics. Datos tomados de www.indexmundi.com 

 
 

En este sentido, es importante 
marcar el efecto del desarrollo de 
capacidades ya acumuladas y 
consolidadas en materia del sistema 
científico-tecnológico que genera 
economías de escala. A la inversa, a la 
luz del proceso concreto 
experimentado por los países de 
desarrollo reciente, la conformación de 
un sistema científico propio e 
integrado al proceso de desarrollo 
económico requiere justamente 
esfuerzos más que proporcionales en 
materia de financiamiento y recursos 
para su consolidación. 

“a la luz del proceso concreto 
experimentado por los países de 
desarrollo reciente, la 
conformación de un sistema 
científico propio e integrado al 
proceso de desarrollo 
económico requiere justamente 
esfuerzos más que 

proporcionales en materia de 
financiamiento y recursos para 
su consolidación”.  
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Cuadro 1. Tasa anual acumulativa del PBI, del % de I+D por países y relación entre 
crecimiento del PBI y crecimiento del % de i+d. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los gráficos 1, 2 y 3 
 

 
Finalmente, considerado el 

crecimiento entre puntas expuesto en 
el gráfico 2, hemos vinculado la tasa de 
crecimiento anual acumulativa del PBI, 
con la del esfuerzo realizado en I+D en 
cada uno de los países. Como es de 
esperar el crecimiento anual promedio 
de los países de desarrollo reciente 
supera ampliamente el de las 
economías ya maduras. Tendencia que, 
como hemos señalado, se replica al 
analizar el esfuerzo en materia del 
crecimiento en inversión de I+D.  Sin 
embargo, al poner en relación ambas 
tasas de crecimiento quedan en 
evidencia algunas situaciones en 
materia de planificación del desarrollo, 
su vinculación con la consolidación y 
conformación del sistema científico y 
el aporte de dicho subsistema al 
sostenimiento de los procesos de 
crecimiento económico. 

En primera instancia, se distingue en 
las economías seleccionadas - tanto en 
las de desarrollo reciente como las aún 
no desarrolladas- que el incremento 
del esfuerzo en materia del gasto en 
I+D tiene un efecto multiplicador 
positivo más que proporcional. Por 
tomar dos casos, en China para el 
periodo 1996-2016, por cada punto 

adicional en el incremento del esfuerzo 
en I+D, se registró un incremento de 
aproximadamente el 40% en la tasa de 
crecimiento del PBI. El mismo 
razonamiento puede aplicarse por 
ejemplo a Singapur, en donde el 
incremento en el esfuerzo de un punto 
en I+D redundó casi en un incremento 
en igual magnitud en la tasa de 
crecimiento del PBI. 

En el otro extremo, se observa cómo 
en las economías desarrolladas el 
vínculo entre las tasas de crecimiento, 
si bien no redunda en un efecto 
multiplicador directo entre el esfuerzo 
en I+D y el crecimiento del PBI, la 
primera se transforma en condición 
necesaria para poder seguir creciendo 
en términos económicos. De esta 
manera, aplicando el razonamiento 
inverso, podríamos arriesgar que por 
ejemplo Japón, para mantener una 
tasa de crecimiento promedio anual 
del PBI del orden del 1,44%, debe 
incrementar la inversión en las 
capacidades del sistema científico 
anual en el orden del 1,55%.  

Un caso especial se registra con 
Estados Unidos, donde por ser la 
principal economía del mundo y, al 
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mismo tiempo, estar fuertemente 
especializada en la producción de 
bienes con alto contenido tecnológico 
o, directamente, la producción de las 
tecnologías mismas, presenta una 
correlación positiva muy marcada 
entre el crecimiento del esfuerzo en 
I+D y el crecimiento mismo del PBI. 

Por último, es notable la correlación 
mencionada para la economía de 
nuestro país. En efecto, puede 
observarse que el efecto multiplicador 
es sensiblemente positivo y, de esa 
manera, justifica la realización de los 
esfuerzos en materia de I+D como una 
de las posibles políticas que 
promueven el crecimiento económico 
de manera sustentable a través del 
tiempo. La cuestión adicional son los 
beneficios más allá del puro 
crecimiento económico que permite la 
inversión en I+D.    

La necesidad de una política 
científico-tecnológica propia y 
soberana que contribuya a la 
planificación del desarrollo 

En el apartado anterior hemos 
delineado en términos muy generales 
la especificidad del atraso tecnológico 
en las economías subdesarrolladas y 
presentado en términos empíricos 
algunos hechos vinculados a la relación 
entre crecimiento económico e 
incremento del esfuerzo de las 
capacidades de I+D en los países 
conforme el grado de desarrollo de la 
economía en cuestión.  

Algunas de las conclusiones más 
salientes redundan en señalar el 
significativo aporte que tuvo el 
incremento del esfuerzo en I+D en el 
crecimiento económico experimentado 
por los países de reciente desarrollo y, 
en particular, la correlación positiva 
existente para el proceso concreto de 
nuestro país.  

Es necesario ahora adentrarnos en 
los aspectos cualitativos vinculados al 
atraso tecnológico por parte de las 
economías subdesarrolladas, su 
manifestación en la mencionada 
restricción tecnológica y, por lo tanto, 
la necesidad de delinear una política 
científico-tecnológica propia y 
soberana, capaz de dar respuestas a las 
necesidades del desarrollo en nuestro 
país.  

Tal como hemos mencionado, en la 
actualidad, a la hora de emprender los 
desafíos en materia de una política 
soberana de desarrollo socio-
económico, a las comúnmente 
nombradas restricciones externa y 
financiera, también debemos incluir la 
dimensión de la restricción 
tecnológica. La misma tiende a ampliar 
las brechas entre los países y a reforzar 
los mecanismos de dependencia y 
asimetrías tanto en la producción de 
tecnologías por parte de los países, 
como en su uso y aplicación.  

A su vez, en el marco de un proceso 
de industrialización trunco y mediado 
por experiencias neoliberales, la 
restricción tecnológica no implica 
estrictamente el no acceso a 
determinadas tecnologías, sino más 
bien la incapacidad de producción de 
las mismas por parte de los países 
subdesarrollados, o bien su 
incorporación de una manera 
desconectada de las necesidades 
propias asociadas a la generación de 
un sendero planificado de desarrollo.	 

“en la actualidad, a la hora de 
emprender los desafíos en 

materia de una política 
soberana de desarrollo socio-
económico, a las comúnmente 

nombradas restricciones 
externa y financiera, también 
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debemos incluir la dimensión 
de la restricción tecnológica”. 

En efecto, la incorporación de 
tecnologías en el marco de una 
estructura productiva desequilibrada y 
transnacionalizada redunda en la 
utilización de las mismas de una forma 
desconectada de la dinámica general 
de la economía. Algunos pocos 
sectores, principalmente los vinculados 
a la producción de bienes primarios o 
commodities de origen industrial, con 
fuerte participación de capitales 
extranjeros, compran “paquetes 
tecnológicos” a sus casas matrices y la 
incorporan a sus procesos productivos 
pero, dado que los mismos no se 
encuentran articulados al proceso de 
acumulación de capital general, la 
fragmentación tecnológica replica la 
fragmentación sectorial y la 
incorporación de la tecnología se 
realiza sin posibilidad que se generen 
vinculaciones con el entramado 
productivo local, ni ningún tipo de 
escalamiento tecnológico articulado 
con los intereses soberanos del país en 
cuestión. De esta manera, no sólo se 
genera una dependencia tecnológica 
que insume divisas, lo cual refuerza la 
estructural restricción externa, sino 
que además con la importación de 
tecnologías de manera fragmentada se 
bloquea la posibilidad de desarrollo de 
un propio sistema científico nacional.   

La restricción tecnológica representa 
así un aspecto o dimensión más dentro 
del estadio general de subdesarrollo de 
los países periféricos. No debemos 
buscar en ella una determinada 
causalidad u orden de prelación, sino 
más bien, tal como hemos intentado 
señalar, un aspecto más en el cual se 
manifiesta una totalidad articulada 
caracterizada por un tipo específico de 
dinámica que tiende hacia la 
generación de “cuellos de botella” en el 

proceso de acumulación de capital. En 
este sentido, es necesario recordar las 
palabras de Herrera (1970) al respecto: 

“…la revolución científica y 
tecnológica ha sido siempre una 
consecuencia y no la causa de las 
profundas transformaciones 
estructurales que genera el proceso de 
desarrollo, aunque luego contribuya en 
forma decisiva a acelerar esos cambios. 
La capacidad de una sociedad para 
incorporar la ciencia y la tecnología 
como uno de sus factores dinámicos 
para su progreso depende de las 
condiciones políticas, económicas y 
sociales que la ciencia misma no puede 
crear…” (Herrera, 1970; p. 61). 

Por lo tanto, la superación al estadio 
de subdesarrollo no es consecuencia 
exclusiva del diseño de una política 
científico-tecnológica, sino antes bien 
uno de los componentes de un 
programa integral de política de 
planificación del desarrollo que entre 
sus elementos centrales debe 
contemplar las nuevas especificidades 
del capitalismo global, centrado 
principalmente en los procesos de 
internacionalización y fragmentación 
de los procesos productivos a través de 
las cadenas globales de valor CGV 
(Gereffi et al.; 2001).    

En este nuevo escenario, deben 
considerarse diversas estrategias de 
inserción productiva en eslabones o 
fragmentos de dichas CGV 
contemplando variables y sectores que 
resulten tendientes a la generación de 
valor agregado y alto contenido 
tecnológico. No obstante, dichos 
objetivos y metas también deben 
contemplar la heterogeneidad socio-
productiva como punto de partida. En 
otros términos, tal como fuera 
expresado por Amílcar Herrera, la 
incorporación de la tecnología 
depende de los factores y 
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condicionantes políticos delineados en 
el plan general, que obviamente 
contiene además de metas 
productivas, metas sociales, culturales 
y de inclusión social. 

“la superación al estadio de 
subdesarrollo no es 

consecuencia exclusiva del 
diseño de una política 

científico-tecnológica, sino 
antes bien uno de los 

componentes de un programa 
integral de política de 

planificación del desarrollo que 
entre sus elementos centrales 
debe contemplar las nuevas 

especificidades del capitalismo 
global”. 

4. Breves reflexiones finales 

A lo largo del artículo se buscó 
referenciar algunas de las aristas que 
grafican la importancia de la inversión 
en ciencia y tecnología para los 
procesos de crecimiento y desarrollo 
de las naciones y, en particular, los 
países de América Latina. Con este 
objetivo no solo se muestran algunos 
datos empíricos, sino que se discuten 
ideas clásicas de teóricos argentinos y 
de otros países de Latinoamérica en 
torno a la temática. El concepto central 
sigue siendo el mismo hoy que hace 
cuarenta o cincuenta años: la 
restricción para el desarrollo nacional 
que implica la falta de un proyecto 
propio (nacional, latinoamericano y 
popular) de desarrollo científico y 
tecnológico. 

Claro que no es el lugar ni somos 
quiénes para elaborar líneas de un 
proyecto con tal envergadura. No 
obstante, creemos importante recordar 
algunas ideas existentes en los teóricos 

de la Escuela Latinoamericana de 
Ciencia, Tecnología y Desarrollo, 
quienes durante décadas pensaron 
esta relación y nos legaron sus 
propuestas cuyo objetivo central 
siempre fue lograr la autonomía 
nacional y regional en materia 
tecnológica. 

Si bien es evidente que el paso de 
los años y el cambio de la economía 
mundial no permiten aplicar 
directamente estas ideas, deben servir 
como hoja de ruta para establecer 
lineamientos que potencien y 
desarrollen las capacidades científico-
tecnológicas de nuestro país. Repensar 
las políticas públicas desde el triángulo 
de Sábato, creando y fortaleciendo la 
vinculación entre Estado, sectores 
productivos y conocimiento no ha 
dejado de ser la clave para (re)insertar 
la ciencia y la tecnología en el proceso 
de desarrollo de América Latina.  

Aunque en nuestro contexto 
económico y geopolítico ya no alcance 
solamente con crear capacidades para 
generar y adaptar tecnologías y tener 
autonomía decisional en materia 
científica. Seguramente, como forma 
de superar nuevos obstáculos al 
desarrollo, haya que sumar, entre otras 
cuestiones, un plan estratégico 
nacional donde se plantee la inserción 
en eslabones críticos de las cadenas 
globales de valor conforme 
determinados objetivos nacionales y/o 
regionales que tiendan a generar 
instancias que amplíen la escala e 
incluso fomenten una fábrica regional 
de valor autónoma. Estas últimas 
discusiones se encuentran abiertas y 
no pueden obviarse, pero entendemos 
que tampoco deben darse sin tomar en 
cuenta lo que ya nos enseñaron 
nuestros teóricos clásicos 
latinoamericanos. 
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“Repensar las políticas públicas 
desde el triángulo de Sábato, 

creando y fortaleciendo la 
vinculación entre Estado, 

sectores productivos y 
conocimiento no ha dejado de 

ser la clave para (re)insertar la 
ciencia y la tecnología en el 

proceso de desarrollo de 
América Latina”. 
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[1]	“…sin embargo, los precios industriales, aunque distintos desde el punto de vista del poder 
adquisitivo interno, cuando se expresan en dólares, resultan aproximadamente iguales. Este se 
debe a que, aunque la productividad determina el nivel de vida, no determina los precios 
internacionales. Estos no dependen de la productividad, sino de la relación entre los costos 
internos de un producto y el tipo de cambio. En cada uno de los países tomados como ejemplo 
el tipo de cambio se sitúa precisamente en un nivel necesario para que el precio de los 
productos industriales al traducirse en dólares se iguale al precio internacional. Gracias a este 
mecanismo de ajuste puede funcionar el comercio internacional y pueden intercambiar sus 
productos países de tan diferentes productividades…” (Diamand, 1972; p. 9). 
[2]	“…la composición orgánica (del capital) va asociada generalmente a tecnologías específicas, 
así como a tamaños de planta determinados desde la partida como un requerimiento 
ineludible. Los tamaños de planta condicionan la magnitud de los capitales constantes y 
variables invertidos, luego, suponen un grado de concentración del capital y requieren 
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determinadas magnitudes de mano de obra. Las tecnologías, a su vez, formas de organización 
del trabajo productivo, grados y niveles de especialización, relaciones específicas con el 
producto y con los otros individuos comprometidos en le proceso productivo…” (Labarca, 1979; 
p. 77). 
[3]	“…esto a condición que no se pierda de vista la dependencia que la tecnología sufre con 
respecto a la dinámica del proceso de acumulación. No es irrelevante llamar la atención hacia 
esa dependencia porque muchos análisis e investigaciones, sociológicas o históricas, la dejan 
de lado haciendo aparecer la opción tecnológica como una pura decisión voluntarista y no 
como, de hecho es, una imposición técnica o económica…” (Labarca, 1980; p. 22).
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Tableros en movimiento. 
Transformaciones recientes en los 

sistemas de partidos y las coaliciones de 
gobierno en Chile y Brasil 

 
 
 

                                    Por: Cintia Pinillos y María Laura Sartor Schiavoni 
  

 

 
 

Resumen 

El presente trabajo aborda las 
transformaciones de los sistemas de 
partidos de Chile y Brasil que se 
manifestaron en los procesos 
electorales nacionales de 2017 y 2018. 
El análisis se centra en los partidos 
políticos y las coaliciones principales 
que reordenaron la competencia 
interpartidaria, identificando los 
elementos que contribuyeron a la 
estabilidad y al cambio de las pautas 
de competencia y cooperación en 
ambos sistemas. 

Palabras Clave 

Política Comparada - Sistemas de 
partidos – coaliciones – Chile – Brasil. 

Presentación 

A comienzos del siglo XXI las 
fórmulas políticas de presidencialismos 
de coalición se habían consolidado 
como respuesta a contextos 
multipartidarios en distintos países de 
América Latina, otorgando estabilidad 
a la competencia interpartidaria y 
garantizando la gobernabilidad. Esta 
fórmula política fue efectiva tanto en 
países como Chile, caracterizado como 
uno de los sistemas de partido más 
institucionalizados de la región, como 
en Brasil, que otrora se presentaba 
como uno de los sistemas menos 
institucionalizados, tanto por los rasgos 
de sus organizaciones partidarias como 
por la inestabilidad en los patrones de 
competencia. 
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Las fórmulas políticas que parecían 
consolidadas pudieron sortear durante 
la primera década del siglo el desafío 
de la alternancia en el nivel nacional, 
pero comenzaron a mostrar sus límites, 
desencadenando importantes 
transformaciones en la dinámica de 
ambos sistemas de partido, que 
mostraron el agotamiento de las 
fórmulas que habían resultado eficaces 
a lo largo del tiempo. 

“Las fórmulas políticas que 
parecían consolidadas 

pudieron sortear durante la 
primera década del siglo el 

desafío de la alternancia en el 
nivel nacional, pero 

comenzaron a mostrar sus 
límites, desencadenando 

importantes transformaciones 
en la dinámica de ambos 
sistemas de partido, que 

mostraron el agotamiento de 
las fórmulas que habían 

resultado eficaces a lo largo del 
tiempo”. 

El presente trabajo aborda las 
transformaciones de los sistemas de 
partidos de Chile y Brasil que se 
manifestaron en los procesos 
electorales nacionales de 2017 y 2018. 
El análisis se centra en los partidos 
políticos y las coaliciones principales 
que reordenaron la competencia 
interpartidaria, identificando los 
elementos que contribuyeron a la 
estabilidad y al cambio de las pautas 
de competencia y cooperación de 
ambos sistemas. 

 

En ambos casos es posible 
identificar una concurrencia de 

factores que influyeron en la 
desarticulación del esquema de 
alianzas establecido de cara a los 
últimos procesos electorales. Sin 
dudas, la arena social, fue la caja de 
resonancia del descontento ciudadano, 
y, con las particularidades y los 
tiempos propios en cada uno de los 
países, expresó su descontento hacia 
las fuerzas políticas de centro izquierda 
consolidadas, los socios de la 
tradicional Concertación, la 
Democracia Cristiana y el Partido 
Socialista, en Chile; y el Partido de los 
Trabajadores en Brasil. En este sentido, 
el descontento social es uno de los 
factores que anticipan la derrota de las 
disminuidas coaliciones políticas que 
se presentaron a las elecciones de 2017 
y 2018 sin sus tradicionales aliados 
incorporados en las fórmulas: el 
Movimiento Democrático Brasileño y la 
Democracia Cristiana, 
respectivamente. Asimismo, es posible 
abordar dos acontecimientos decisivos 
que señalan el fin de la dinámica 
coalicional en cada uno de los sistemas 
políticos: el cambio del sistema 
electoral en Chile y el impeachment a 
Rousseff en Brasil. 

Sistemas de partido y gobiernos de 
coalición en Chile y Brasil durante la 
primera década y media del XXI 

El proceso de transición a la 
democracia en las últimas décadas del 
siglo XX abrió un nuevo escenario para 
los partidos políticos en América 
Latina. Tanto en Brasil como en Chile el 
cambio de régimen se dio a través de 
una modalidad de transición desde 
arriba y negociada (Mainwaring y 
Share, 1986; Karl, 1991; Garretón, 1991; 
Marenco, 2008) Como corolario de los 
procesos de transición, las 
democracias tuvieron que convivir con 
fuertes enclaves autoritarios, 
expresados tanto en instituciones y 
reglas formales e informales, así como 
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también en la vigencia de actores 
políticos e imaginarios sociales del 
pasado autoritario. 

“El proceso de transición a la 
democracia en las últimas 

décadas del siglo XX abrió un 
nuevo escenario para los 

partidos políticos en América 
Latina. Tanto en Brasil como en 

Chile el cambio de régimen se 
dio a través de una modalidad 

de transición desde arriba y 
negociada (Mainwaring y 
Share, 1986; Karl, 1991; 

Garretón, 1991; Marenco, 
2008)” 

En cuanto a los sistemas de partidos, 
a comienzos de la década de 1990, 
Mainwaring y Scully (1994), los 
definieron como ejemplos extremos en 
su propuesta de clasificación de los 
sistemas de partidos latinoamericanos 
en función de su nivel de 
institucionalización. 

Mientras que Chile era identificado 
como uno de los sistemas más 
institucionalizado, tanto por las 
características de los partidos (raíces 
de los partidos en la sociedad y solidez 
de la estructura interna de las 
organizaciones partidarias), como por 
los aspectos referidos a la dinámica 
interpartidaria (estabilidad en las 
pautas de competencia y cooperación 
y legitimidad de los partidos y las 
elecciones); Brasil constituía el mejor 
ejemplo de sistema de partido no 
institucionalizado. 

“Mientras que Chile era 
identificado como uno de los 

sistemas más 
institucionalizado, tanto por las 

características de los partidos, 
como por los aspectos referidos 
a la dinámica interpartidaria; 

Brasil constituía el mejor 
ejemplo de sistema de partido 

no institucionalizado”. 

A través de décadas, las diferencias 
en términos de institucionalización del 
sistema de partidos no impidieron la 
consolidación de rasgos comunes, que 
contribuyeron a reforzar la idea de que 
aún en contextos de 
institucionalización partidaria diversa, 
era posible alcanzar fórmulas políticas 
de coalición para administrar la 
fragmentación partidaria en sistemas 
presidenciales. 

Así, a lo largo de la primera década y 
media del siglo XXI, los sistemas de 
partidos de Brasil y Chile continuaron 
presentando niveles de 
institucionalización distintos, sin 
embargo, se fueron consolidando 
algunos rasgos definitorios comunes. 
En primer lugar, presentaron una 
tendencia bipolar centrípeta, que 
ordenó la competencia en la arena 
nacional. Segundo, los gobiernos de 
coalición se constituyeron en la 
fórmula para otorgar gobernabilidad al 
presidencialismo en el marco de 
sistemas multipartidistas. En tercer 
lugar, el nivel de competitividad del 
sistema de partidos fue importante y 
se materializó en alternancia (total o 
parcial) de las fórmulas de gobierno 
(Pinillos, Sartor Schiavoni, Caballero 
Rossi, 2017:3) 

 

En los presidencialismos 
latinoamericanos, las coaliciones 
resultaron fórmulas políticas efectivas 
para orientar el multipartidismo, y 
conformar gobiernos estables (Lanzaro, 
2001; Chasquetti, 2008) Si bien a lo 
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largo del período se observan 
tensiones de diverso alcance en las 
coaliciones de gobierno que afectaron 
tanto la integración de las mismas 
como la relación entre el poder 
ejecutivo y el poder legislativo, 
lograron mantenerse como fórmulas 
políticas estables. 

Asimismo, con los tiempos propios 
de cada proceso político, se 
consolidaron en el poder fórmulas de 
gobierno ubicadas a la izquierda del 
centro relativo de sus respectivos 
sistemas de partidos (Coppedge, 
2000). En el caso de Chile, este 
proceso se dio tempranamente, en las 
primeras elecciones democráticas, y se 
profundizó con la alternancia 
intrabloque iniciada en el 2000 a partir 
del gobierno de Ricardo Lagos. En 
Brasil, se concretó en 2003, con la 
llegada al gobierno del PT.	 

No obstante estas comunalidades, 
ambos países mantenían importantes 
diferencias en cuanto diversas 
características de sus sistema de 
	partidos y la composición de las 
coaliciones. 

El sistema de partidos chileno, 
contaba con partidos políticos estables 
y organizados, que abarcaban un 
espectro ideológico claramente 
identificable (Coopedge, 2000; 
Cavarozzi y Casullo, 2002) 

Desde el regreso de la democracia 
en 1990, Chile presentó una 
competencia de tipo pluralista 
moderada (Sartori, 1976-2000), 
estructurada en dos grandes 
coaliciones: una de centro izquierda, la 
Concertación Democrática, y otra de 
centro derecha, la Alianza por Chile. 
Este ordenamiento del sistema de 
partidos en dos grandes bloques, 
estuvo en gran medida vinculado al 
sistema electoral, principalmente al 

sistema binominal, heredado del 
gobierno autoritario y vigente hasta 
2014. El binominal contribuyó a generar 
una tendencia a la concentración del 
poder en torno a dos espacios 
	mayoritarios, favoreciendo una 
representación equilibrada de los 
mismos, lo que desalentaba la 
generación de estrategias autónomas 
de los partidos, y la llegada al Congreso 
de terceras fuerzas. En este sentido se 
dio un proceso de congelamiento de la 
mecánica del sistema. 

Desde el regreso de la democracia y 
hasta el año 2010, la Concertación se 
posicionó como coalición de gobierno. 
Ese año, la Alianza por Chile arribó a la 
presidencia, gracias a la candidatura de 
Sebastián Piñera (de RN). El 
comportamiento centrípeto de la 
competencia política se manifestó 
tanto en la alternancia intrabloque 
como en la alternancia efectiva de 
gobierno 

Por otro lado, otro rasgo 
fundamental de los partidos chilenos 
es que fueron el medio de canalización 
de las expresiones sociales a lo largo de 
su historia. Esto comienza a romperse 
en 2006, con la irrupción de los 
movimientos sociales, principalmente 
el movimiento estudiantil. Este proceso 
se agudiza en a partir de las 
manifestaciones de 2011 y 2012. Es en 
este marco donde “la calle” aparece	 
como un escenario de disputa de lo 
público, visibilizando un reclamo que 
no pudo ser contenido por los partidos 
(Fuentes Saavedra, 2012:18) 

En el escenario electoral 2013, 
marcado claramente por la irrupción de 
esta nueva arena de contienda política, 
se produjo una innovación clave en el 
sistema de partidos chileno cuando la 
Concertación suma al Partido 
Comunista (PCCh) entre sus filas, 
modificando el nombre de la coalición 
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por el de Nueva Mayoría (NM). Esto 
implicó la convivencia entre un partido 
ideológicamente polarizado hacia la 
izquierda como es el PCCh con los 
tradicionales partidos de tendencia 
centrista de la Concertación. Las 
tensiones propias de este cambio 
quedarían evidenciadas en el proceso 
electoral de 2017. 

En lo que respecta a Brasil, a 
diferencia de Chile, el proceso de 
institucionalización del sistema de 
partidos presenta niveles más 
modestos y es relativamente reciente 
en la vida democrática. Este proceso se 
vio favorecido tanto por las normas 
que regulan a los partidos políticos y 
las elecciones, como por el carácter 
federal del sistema político que realza 
la dinámica multinivel. 

El sistema normativo confiere una 
amplia autonomía para la creación, 
fusión, extinción y organización interna 
de los partidos políticos. Por su parte, 
algunas reglas electorales, como la de 
listas abiertas para el legislativo, 
favorecen las personalización de las 
candidaturas y resquebrajan las 
identidades partidarias (Barreto y 
Fleischer, 2008:344). La combinación 
de estos elementos alienta la 
migración partidaria, incluso durante 
un mandato legislativo (Marenco, 
2006:183-186), lo que constituye uno de 
los rasgos distintivos de la política 
brasileña. 

Es posible entender el complejo 
sistema de partidos brasileño a partir 
de la convivencia de dos tendencias 
políticas distintas: la fragmentación en 
las elecciones proporcionales y la 
concentración en las disputas 
mayoritarias. A nivel de ejecutivo 
nacional, el clivaje PT-PSDB da rasgos 
bipartidistas a un sistema 
multipartidista altamente fragmentado 
en la arena legislativa (Meneghello, 

2011) Por su parte, la composición de 
las cámaras de Diputados y Senadores 
da cuenta de un sistema 
multipartidista extremo. Este rasgo 
alcanza su techo máximo en las últimas 
elecciones generales de 2018.	 

“Es posible entender el complejo 
sistema de partidos brasileño a 
partir de la convivencia de dos 
tendencias políticas distintas: 

la fragmentación en las 
elecciones proporcionales y la 
concentración en las disputas 

mayoritarias”. 

En este marco, la dinámica de 
coalición se convirtió en un recurso de 
supervivencia para los partidos dada la 
competencia centrípeta para el 
Ejecutivo, junto con la gran 
fragmentación en los órganos 
legislativos y el multipartidismo 
(Meneghello 2011:107).	 

Desde mediados de la década de 
1990, la competencia de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB) y del 
Partido de los Trabajadores (PT) signa 
la contienda electoral presidencial y la 
política nacional, encabezando los 
gobiernos de coalición a lo largo de 
más de dos décadas. 

Ante la imposibilidad de incorporar a 
sus rivales electorales formando una 
coalición del centro a la	 izquierda 
(como se realizó en Chile), el PT cuando 
ganó elecciones, como también le 
ocurrió al PSDB durante los gobiernos 
de Cardozo, tuvo que buscar en la 
derecha los votos necesarios para 
ganar la mayoría congresual (Marenco, 
2008:80). En este contexto se vuelve 
clave el rol del MDB, que, una vez en el 
gobierno pasa a ejercer su potencial de 
coalición, participando en todos los 
gabinetes de ministros y	 garantizando 
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mayorías en el congreso. Es a su vez un 
actor principal a lo largo del 
impeachment a Dilma Rousseff y 
continúa condicionando las estrategias 
de coalición a partir de la llegada de 
Bolsonaro al poder. 

“En las últimas elecciones 
generales de Chile y Brasil, se 

observan cambios en el sistema 
de partido, a la vez que se 

profundiza la distancia entre la 
política y la ciudadanía”. 

En las últimas elecciones generales 
de Chile y Brasil, se observan cambios 
en el sistema de partido, a la vez que se 
profundiza la distancia entre la política 
y la ciudadanía. En este sentido, que 
plantean interrogantes en torno a la 
representación y los límites 
institucionales que imponen a los 
sistemas políticos conflictos y 
demandas sociales que no parecen 
poder procesarse a través de fórmulas 
políticas que parecían consolidadas. 
Estas demandas no son nuevas, pero 
en la actualidad suponen desafíos 
inéditos en ambos países. 

El fin del binominal en Chile y el 
impeachment en Brasil como preludio 
de los procesos electorales 2017 y 
2018. 

Las elecciones generales de 2017 en 
Chile se caracterizaron por un 
movimiento en las coaliciones de 
partidos que habían ordenado la 
política desde el regreso de la 
democracia. Este movimiento debe ser 
leído a la luz de la coyuntura social y 
los cambios institucionales que 
precedieron a la elección. 

El reemplazo del sistema electoral 
binominal -heredado del período 
pinochetista y que representaba uno 
de los principales enclaves autoritarios 

institucionales (Garretón,1991)-, por uno 
de tipo proporcional moderado, influyó 
en las estrategias electorales de las 
principales coaliciones y partidos. 

Los principales modificaciones 
introducidas en el sistema electoral 
implicaron el cambio en los distritos 
para diputados (de los 60 distritos a 28) 
y las circunscripciones para senadores 
(de 19 a 15, una por región), 
aumentando el número de 
representantes de 120 a 155 diputados 
y de 38 a 50 senadores, de acuerdo al 
territorio y la población. Esto impactó 
en la conformación de las listas, que en 
el nuevo sistema depende del número 
de escaños por cada distrito o 
circunscripción, y que luego se 
distribuyen aplicando el método 
D’Hondt. Finalmente, se implementó 
una ley de cuotas femeninas en la 
conformación de listas	 (Szederkenyi V, 
2016:3; Gobierno de Chile, 2015). 

Las transformaciones del sistema 
electoral alentaron juegos diferentes 
entre los partidos políticos, ampliando 
el abanico de opciones. De esta forma 
se observa que las últimas elecciones 
significaron para Chile una 
discontinuidad en los alineamientos de 
largo aliento que caracterizaban al 
sistema de partidos, otorgando la 
posibilidad de nuevas representaciones 
legislativas. Por un lado, se visibiliza 
una ruptura de la coalición de centro 
izquierda a partir de la salida de uno de 
sus principales socios y, por otro, el 
surgimiento de nuevas coaliciones 
competitivas con vocación de 
interpelar a una ciudadanía con 
elevados niveles de desafección 
política, manifestada en una muy baja 
participación electoral. 

“(...)se observa que las últimas 
elecciones significaron para 

Chile una discontinuidad en los 
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alineamientos de largo aliento 
que caracterizaban al sistema 

de partidos, otorgando la 
posibilidad de nuevas 

representaciones legislativas”. 

La Concertación ha sido la coalición 
política más exitosa en términos 
electorales que ha tenido Chile desde 
la recuperación democrática . Incluso 
se puede afirmar que es la coalición 
más perdurable de América del Sur. En 
este sentido, la salida de la Democracia 
Cristiana (DC) de la coalición de centro 
izquierda no puede ser pasada por alto 
a la hora de pensar los realineamientos 
políticos. Si el ingreso del Partido 
Comunista de Chile (PCCH) había 
significado un cambio importante en 
2014, la separación del Partido 
Socialista (PS) y la DC implica una 
transformación inédita desde su 
constitución. 

Por otro lado, por fuera de la 
coalición de centro izquierda, surge un 
nuevo frente electoral ubicado 
ideológicamente a la izquierda de la 
Fuerza de la Mayoría, con crecientes 
posibilidades de acceder a cargos 
electivos: el Frente Amplio[1]. 

Con este escenario, no sorprende 
que en las últimas elecciones hubiera 
ocho candidatos al Ejecutivo nacional. 
El multipartidismo chileno, solapado en 
la lógica bicoalicional, fue emergiendo 
en la contienda presidencial a lo largo 
del tiempo, expresádose en el 
incremento de candidaturas 
competitivas a partir de las elecciones 
de 2009. 

Por su parte, el proceso electoral 
2017 presentó algunas novedades. Si 
bien la elección se terminaría 
resolviendo en una segunda vuelta 
entre las dos coaliciones tradicionales, 
expresadas en las candidaturas de 

Sebastián Piñera (RN-Chile Vamos) y 
Alejandro Guillier Álvarez (La Fuerza de 
la Mayoría), la primera vuelta 
presidencial arrojó algunas sorpresas. 
En primer lugar, se destaca el alto 
porcentaje de votos que obtuvo Beatriz 
Sanchez Muñoz (Frente Amplio). La 
candidata de la nueva fuerza alcanzó el 
20,27% de los votos, quedando a 2,43 
puntos porcentuales del candidato de 
la	 Fuerza de la Mayoría. Asimismo, 
sorprendió el bajo porcentaje de votos 
obtenido por la candidata de la DC, 
Carolina Goic Boroevic, que sólo 
alcanzó el 5,88%. Finalmente, un 
resultado que no puede dejar de ser 
considerado es el 7,93% alcanzado por 
José Antonio Kast Rist (Evópoli), quien 
se posicionó como un candidato de 
extrema derecha, que realizó durante 
la campaña declaraciones expresas 
favorables a la dictadura de Pinochet. 

En vistas al balotaje, las expectativas 
estuvieron puestas en los apoyos 
otorgados por los candidatos que 
quedaron fuera de la disputa. Sin 
embargo, mientras que la derecha 
unificó sus votos en torno al candidato 
de la RN, expresando un apoyo claro e 
inmediato, el FA otorgó un tibio 
acompañamiento al candidato de 
Guillier poco antes de la segunda 
vuelta, sin dejar de expresar sus 
diferencias. 

Frente a este escenario, Piñera fue 
electo presidente por el 54,57% de 
votos, mientras que su opositor obtuvo 
45,43%. Desde el regreso de la 
democracia, la coalición de derecha 
sólo había alcanzado la presidencia una 
vez, en las elecciones 2009. Se observa 
entonces no sólo el retorno a la 
presidencia de la derecha en 2017, sino 
también la reelección no inmediata de 
quien ya fuera presidente[2]. 

Por su parte, los resultados de las 
elecciones parlamentarias dieron 
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cuenta de los cambios en el sistema 
electoral. La nueva conformación del 
Congreso[3], si bien presenta una 
mayoría de legisladores 
correspondiente al partido del 
presidente electo, evidencia la 
integración del conjunto de las fuerzas 
contendientes. Con las nuevas reglas, 
mientras que algunos partidos políticos 
tradicionales perdieron escaños 
valiosos, como la DC, otros resultaron 
beneficiados. El ejemplo más claro es 
el Frente Amplio que, pese a sus 
limitados recursos y penetración 
territorial, propia de un movimiento 
político incipiente, pudo incluir 
numerosos escaños en la Cámara de 
Diputados, dado que hizo un uso 
selectivo y eficiente en la elección de 
territorios a disputar (Toro Maureira, 
2018:225) 

Dentro de la centroderecha, la RN 
irrumpió como el partido con mayor 
cantidad de escaños, ganando esa 
posición a la UDI. En tanto, una nueva 
fuerza se hizo presente en Chile 
Vamos: Evópoli, con seis diputados y 
dos senadores, adquiriendo un lugar en 
la derecha del espectro ideológico, 
junto con los partidos tradicionales de 
este espacio. 

Los resultados nos permiten 
observar que Piñera no sólo fue electo 
por un amplio margen para ocupar el 
ejecutivo nacional, sino que también 
cuenta con una mayoría significativa en 
ambas Cámaras. 

Por su parte, la tradicional coalición 
de centro izquierda se encuentra 
fragmentada, con la salida de la DC, y 
ha perdido apoyo electoral a partir del 
surgimiento del Frente Amplio. En este 
sentido, nos encontramos con un 
sistema de partidos más polarizado, 
con nuevas fuerzas hacia los extremos 
del centro relativo del sistema, que ve 
afectada la tendencia bipolar 

centrípeta que predominó desde el 
retorno a la democracia.  

 “(...) nos encontramos con un 
sistema de partidos más 

polarizado, con nuevas fuerzas 
hacia los extremos del centro 
relativo del sistema, que ve 

afectada la tendencia bipolar 
centrípeta que predominó desde 

el retorno a la democracia”. 

En lo que respecta a Brasil, las 
elecciones generales de 2018 
significaron un cambio sustantivo en la 
mecánica de la competencia 
mayoritaria de la elección presidencial. 
En primer lugar, se observa la ruptura 
de la coalición entre el PT y MDB que 
se había consolidado en los tres 
primeros gobiernos petistas. Asimismo, 
se produce un cambio en los partidos 
de la derecha brasileña, 
fundamentalmente a partir de la 
disminución de la incidencia del PSDB, 
que históricamente había encabezado 
la fórmula de centro derecha. En lo 
relativo a las elecciones legislativas, los 
resultados electorales muestran una 
mayor fragmentación, a la vez que se 
complejiza la lógica de acuerdos por la 
pérdida de gravitación de las fuerzas 
principales que ordenaron el juego 
político a lo largo de más de dos 
décadas. 

“...se produce un cambio en los 
partidos de la derecha 

brasileña, fundamentalmente a 
partir de la disminución de la 

incidencia del PSDB, que 
históricamente había 

encabezado la fórmula de 
centro derecha”. 
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Estos resultados pueden ser abordados 
a partir de la coyuntura social que 
precedió y acompañó el desarrollo del 
impeachment a Dilma, así como 
también por los escándalos de 
corrupción que afectaron a toda la 
clase política brasileña y los avatares 
de la detención de Lula y su 
consecuente inhabilitación para 
presentarse como candidato a 
presidente en las elecciones de 2018. 

La debilidad del gobierno de Dilma 
Rousseff se manifestó tempranamente 
en su segundo mandato, y a menos de 
un año de haber asumido, el presidente 
de la Cámara de Diputados, Eduardo 
Cunha, perteneciente al MDB, principal 
socio de la coalición de gobierno, 
aceptaba dar curso al pedido de 
impeachment, en el marco de una 
profunda crisis política y social. 

El proceso de impeachment se 
desarrolló en diversos escenarios: el 
Parlamento, el Poder Judicial, los 
medios y la calle. Los acontecimientos 
que se iban produciendo en cada uno 
de los mismos se retroalimentaron a lo 
largo de los meses, promoviendo un 
ciclo de incertidumbre política inédito 
en la historia democrática reciente de 
Brasil. Sin embargo, el factor que 
definió el desenlace del proceso fue el 
descomposición de la estrategia de 
coalición estructurada por el PT a partir 
de su llegada al gobierno en 2003, 
después de más una década de 
eficacia electoral y gobernabilidad 
política (Pinillos, 2019). 

“(...)el factor que definió el 
desenlace del proceso fue el 

descomposición de la estrategia 
de coalición estructurada por el 

PT a partir de su llegada al 
gobierno en 2003, después de 
más una década de eficacia 

electoral y gobernabilidad 
política”. 

Los líderes del MDB que contaban con 
roles de poder, tanto en el legislativo 
como incluso en el Poder Ejecutivo, 
como el vicepresidente Michel Temer, 
jugaron un rol principal en el proceso 
de destitución. Lo mismo ocurrió con 
partidos menores que habían 
conformado el amplio y heterogéneo 
conjunto de aliados que integraban la 
coalición de gobierno. La 
descomposición de dicha coalición se 
expresó en la ruptura del escudo 
legislativo (Pérez-Liñán, 2009) que era 
necesario para evitar la destitución en 
el proceso parlamentario. 

Por su parte, el PSDB, actor político de 
oposición partidaria más importante 
del sistema, se comportó como una 
oposición partidaria semileal, en el 
sentido que le atribuyó oportunamente 
Juan Linz (1990) a aquellos actores que 
pueden contribuir a debilitar a la 
democracia política en contextos de 
crisis. En este sentido, la consecuencia 
más compleja para el futuro fue que el 
colapso de la coalición de gobierno de 
Dilma se dio en un marco de crisis 
general del esquema interpartidario 
que sentó sus bases durante los 
gobiernos de Cardoso, y que había 
garantizado la estabilidad del 
presidencialismo de coalición, 
equilibrando el esquema de alianzas en 
el nivel nacional (Pinillos, 2019:83) 

Así, luego de la destitución, el lánguido 
e inestable interregno de la presidencia 
de Temer, fue la antesala de las 
elecciones de 2018. Los resultados de 
las mismas expresaron las 
consecuencias de una clase política 
jaqueada transversalmente por los 
escándalos de corrupción, la crisis 
económica, la agudización del 
descontento ciudadano expresada en 
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la polarización social que ganaba las 
calles, y el desgranamiento de las 
pautas de cooperación y competencia 
que los principales partidos habían 
ensayado por más de dos décadas.  

“Los resultados de las mismas 
expresaron las consecuencias 
de una clase política jaqueada 

transversalmente por los 
escándalos de corrupción, la 

crisis económica, la 
agudización del descontento 
ciudadano expresada en la 

polarización social que ganaba 
las calles, y el desgranamiento 
de las pautas de cooperación y 

competencia que los principales 
partidos habían ensayado por 

más de dos décadas”. 

Paralelamente a este proceso, Jair 
Bolsonaro, un político marginal, que se 
desempeñó como diputado por el 
Estado de Rio de Janeiro desde 1991, 
que a lo largo de su carrera política fue 
integrante de casi una decena de 
partidos ubicados en la derecha del 
espectro ideológico, se proyectaba 
como uno de los contendientes que 
ingresaría al ballotage para competir 
con el candidato de PT, apadrinado por 
Lula, Fernando Haddad. Con un 
discurso de reivindicación de la 
dictadura de 1964, misógino, 
homofóbico y violento, encarnó un 
liderazgo capaz de capitalizar el fuerte 
antipetismo y el desencanto de la 
ciudadanía brasileña con la elite 
política en su conjunto. 

 

En la primera vuelta electoral, 
celebrada el 13 de octubre de 2018, se 
presentaron 13 fórmulas presidenciales. 

Jair Mesias Bolsonaro (PSL / PRTB) 
obtuvo 46,03% de los votos sacando un 
amplio margen al candidato Fernando 
Haddad (PT / PC do B / PROS) que 
obtuvo el 29,28%. En tercer lugar, 
quedaría Ciro Gomes (PDT / AVANTE) 
12,47%. Por su parte la fuerza liderada 
por el PSDB, el tradicional partido de 
derecha que había sido el principal 
contrincante del PT hasta 2014, 
quedaría en un cuarto lugar, con tan 
sólo 4,76% de los votos. Los restantes 9 
candidatos obtuvieron votaciones por 
debajo del 2% de los votos. 

Dado que ninguno de los candidatos 
obtuvo el 50% de los votos que exige la 
legislación para ser electo presidente, 
los dos candidatos más votados 
debieron competir en segunda vuelta 
electoral el 28 de octubre, en la cual 
Bolsonaro resultó electo presidente, 
con el 55,13% de los votos y Haddad, si 
bien bajó la diferencia, quedó a 10 
puntos con el 44,87% de los votos. 

En cuanto a las elecciones legislativas, 
la nueva conformación del Congreso 
visibiliza el incremento de la 
fragmentación, históricamente 
extrema en el país. Asimismo, se 
observa el aumento de la incidencia del 
conjunto de fuerzas políticas ubicadas 
a la derecha del centro relativo del 
sistema de partidos, y cambios en la 
composición y la representación 
relativa de los partidos que se ubican 
en ese espacio del espectro ideológico. 

En cuanto al incremento de la 
fragmentación, en la Cámara baja se 
pasó de 25 partidos con representación 
parlamentaria a 30. En lo que respecta 
a la Cámara de Senadores, el 
incremento en el número de partidos 
fue de 16 a 21. En las elecciones para la 
Cámara de Diputados los cambios 
principales se vieron expresados 
fundamentalmente en la reorientación 
de las preferencias en los partidos de 
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centro y de derecha. El Partidos Social 
Liberal (PSL) pasó de contar con un 
número marginal de bancas a 
incrementar sustancialmente su 
representación, pasando de contar con 
8 escaños a ocupar 52. Por su parte, el 
PSDB mientras que antes de las 
elecciones de octubre de 2018 tenía 49 
diputados en el nuevo Parlamento 
cuenta con sólo 29. En lo que respecta 
al pragmático MDB, vio disminuido el 
número de sus bancas de 51 a 33. 
Finalmente, el PT vio reducida su 
bancada de manera mucho menos 
drástica que el resto de los partidos 
tradicionales, ya que vio disminuido su 
número de escaños sólo en 5 
diputados, pasando de 61 a 56. 

En cuanto a la Cámara de Senadores, el 
incremento de la fragmentación se dio 
en perjuicio de los tres partidos más 
importantes del sistema hasta las 
últimas elecciones, PT, PSDB y MDB.  

“En términos globales, las 
elecciones legislativas de 2018 

en Brasil muestran un 
panorama de fragmentación 

extrema, a la vez que una 
menor incidencia de los 
partidos políticos que 

articularon el sistema de 
coaliciones en las últimas 
décadas, y una marcada 

inclinación hacia la 
derecha(...)”. 

En términos globales, las elecciones 
legislativas de 2018 en Brasil muestran 
un panorama de fragmentación 
extrema, a la vez que una menor 
incidencia de los partidos políticos que 
articularon el sistema de coaliciones en 
las últimas décadas, y una marcada 
inclinación hacia la derecha, a vez que 
se observa una transformación en la 

incidencia de los actores que 
representan ese espacio ideológico, en 
perjuicio del PSDB y en beneficio de 
fuerzas ubicadas aún más hacia la 
derecha del espectro ideológico. Así, la 
elección ofrece también un panorama 
de mayor polarización, acompañando 
el tenor de la contienda para el poder 
ejecutivo nacional. 

Comentarios finales: Límites de las 
fórmulas políticas establecidas y 
escenarios actuales. 

Las elecciones 2017 en Chile y 2018 en 
Brasil mostraron profundas 
modificaciones de los sistemas de 
partidos, poniendo en evidencia los 
límites de las coaliciones que habían 
ordenado la competencia durante la 
primera mitad del siglo XXI. 

“Las elecciones 2017 en Chile y 
2018 en Brasil mostraron 

profundas modificaciones de los 
sistemas de partidos, poniendo 
en evidencia los límites de las 

coaliciones que habían 
ordenado la competencia 

durante la primera mitad del 
siglo XXI”. 

En el caso chileno, la postergada 
modificación del sistema electoral 
binominal hacia un sistema 
proporcional, desencadenó el cambio 
de estrategia de uno de los actores que 
habían integrado la Concertación 
desde sus inicios, la Democracia 
Cristiana. Así, la fórmula política que 
brindó estabilidad a la salida del 
autoritarismo, que gobernó durante 
dos décadas a través de la alternancia 
intrabloque y que pudo incluso 
sobrellevar el desafío de la alternancia 
en 2010, retornando al poder en el 
turno electoral siguiente con el regreso 
de Bachelet, llegó a su fin como 
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acuerdo político en las elecciones de 
2017.	 

En el caso brasileño, el inicio del 
proceso de impeachment a Dilma 
Rousseff evidenció el fin de la 
convivencia entre el PT y su principal 
socio, el MDB, partido político que 
había sido fundamental a lo largo de 
los gobiernos petistas para garantizar 
la gobernabilidad en el marco de un 
sistema de partidos altamente 
fragmentado. El juicio político que 
concluyó con la destitución de Dilma, 
afectó a la fórmula política del 
presidencialismo de coalición de un 
modo aún más profundo que en el caso 
chileno. En Brasil, no sólo se vio 
afectada la coalición de centro 
izquierda, sino que los resultados de las 
elecciones de 2018 pusieron en 
evidencia la desarticulación del 
esquema general de alianzas que había 
otorgado estabilidad y previsibilidad al 
sistema político en la arena nacional, 
afectando dramáticamente también al 
PSDB. La llegada de Bolsonaro es la 
prueba más clara de la crisis del 
presidencialismo de coalición tal como 
se conformó a lo largo del ciclo 
democrático. 

Las modificaciones institucionales del 
sistema electoral, a partir de la 
derogación del sistema binominal en 
Chile y el impeachment a Rousseff 
actuaron como catalizadores que 
evidenciaron la difícil convivencia de 
los actores partidarios en el marco de 
las coaliciones de gobierno. Estos 
procesos, de naturaleza diversa, 
tuvieron como consecuencia la 
reconfiguración de las dinámicas 
interpartidarias, afectando el sistema 
de alianzas, y poniendo en jaque las 
estrategias que habían sido funcionales 
para sostener la gobernabilidad.  

“Las modificaciones 
institucionales del sistema 

electoral, a partir de la 
derogación del sistema 
binominal en Chile y el 

impeachment a Rousseff 
actuaron como catalizadores 

que evidenciaron la difícil 
convivencia de los actores 

partidarios en el marco de las 
coaliciones de gobierno”. 

En ambos casos, las coaliciones de 
izquierda que venían gobernando se 
desarman. No sólo pierden el gobierno, 
sino que se desarticulan, cambiando la 
composición que habían logrado 
articular para constituirse en 
alternativas viables de gobierno y 
garantía de consolidación de 
presidencialismos estables en 
contextos multipartidistas. 

Asimismo, en ambos países se observa 
un frágil vínculo entre la política y la 
ciudadanía. En Chile, esta fragilidad se 
expresa en el abstencionismo, 
elemento que se sostiene en los 
últimos procesos electorales; mientras 
que en Brasil, la coyuntura electoral 
estuvo marcada por fuertes protestas 
populares en la calle. 

A la luz de los acontecimientos 
actuales, en ambos países se puede ver 
un incremento del malestar ciudadano 
y un crecimiento significativo de la 
violencia por parte de los gobiernos, 
como respuesta a este malestar. 

“A la luz de los acontecimientos 
actuales, en ambos países se 
puede ver un incremento del 

malestar ciudadano y un 
crecimiento significativo de la 

violencia por parte de los 
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gobiernos, como respuesta a 
este malestar”. 

El triunfo de Bolsonaro, expresa 
claramente el descrédito de la clase 
política brasileña en su conjunto. En 
este sentido, si bien afecta a la centro 
izquierda, especialmente al proyecto 
del PT, evidencia también la 
incapacidad de la centro derecha, y 
especialmente del PSDB, para 
representar a los sectores que 
tradicionalmente habían conformado 
su electorado. Asimismo, la inédita 
crisis social que estalló en Chile el 18 de 
octubre de 2019 es tal vez el ejemplo 
más dramático de la incapacidad de la 
política para canalizar y encausar el 
malestar ciudadano y materializar 
tanto el agotamiento de los partidos y 
coaliciones tradicionales, como la 
ineficacia de las nuevas fuerzas 
políticas que ampliaron la oferta 
electoral en las elecciones de 2017. En 
este sentido, no es un dato menor que, 
en dichas elecciones, más allá de la 
diversificación de las opciones hacia la 
izquierda y la derecha de las 
coaliciones que consolidaron las 
fórmulas políticas desde el retorno a la 
democracia, la participación no alcanzó 
el 50% del padrón.	 

Los últimos ciclos electorales llevaron 
al poder a fuerzas ubicadas a la 
derecha	 del espectro ideológico de 
cada sistema. Sin embargo, ambas 
fuerzas políticas representan fórmulas 
de gobierno distintas, en cuanto a la 
familiaridad o la innovación (Mair y 
Bertola, 2015), y estilos diversos de 
liderazgo. 

En Chile, la elección de Piñera de RN, 
por el Frente Chile Vamos, significó el 
regreso de una fórmula familiar, con un 

candidato que ya había sido electo en 
2009, cuando la derecha alcanzó por 
primera vez el gobierno luego del 
regreso de la democracia. La reedición 
del candidato y la fórmula de gobierno 
presentó, sin embargo una novedad. 
En la segunda vuelta, el candidato de 
RN fue apoyado por una fuerza 
emergente, que se ubica a hacia la 
derecha del espectro ideológico, 
Evópoli, que recupera un discurso de 
claro reconocimiento del pasado 
dictactorial. 

Por su parte, en Brasil, la elección de 
Bolsonaro, implicó la llegada a la 
presidencia de un candidato 
perteneciente a un partido marginal en 
la política brasileña, el Partido Social 
Liberal, encarnando una fórmula 
novedosa que desafió la centralidad 
que el PSDB primero y el PT a partir del 
2002, habían tenido durante más de 
dos décadas para encabezar gobiernos 
de coalición. En el marco de un sistema 
de partidos aún más fragmentado, se 
vislumbra un presidencialismo de 
coalición más inestable. 

La presencia de nuevos actores, así 
como los vínculos entre los partidos 
tradicionales entre sí, dan cuenta de 
que asistimos a un cambio significativo 
en los sistemas de partidos y las 
coaliciones de gobierno que habían 
estructurado la política chilena y 
brasileña a partir de la última década 
del siglo XXI. Estos movimientos en la 
dinámica partidaria, subsumidos en un 
clima de intensas movilizaciones 
sociales, reabren la agenda de la 
relación entre presidencialismo, 
multipartidismo y fórmulas 
coalicionales en la región.  
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[1] Esta alianza está compuesta por Revolución Democrática, el Partido Ecologista Verde, el 
Partido Poder Ciudadano, Nueva Democracia, el Partido Liberal, el Movimiento Democrático 
Progresista, el Partido Pirata, la Izquierda Libertaria, el Movimiento Autonomista, la Izquierda 
Autónoma, el Partido Igualdad y el Partido Humanista. Es importante destacar que algunos de 
estos partidos contaban antes de las elecciones con representación parlamentaria y otros 
presentaron candidatos presidenciales en las elecciones de 2013 aunque con nulas 
posibilidades de acceder al poder. 
[2] En Chile no está permitida la reelección inmediata para la presidencia de la República. 
[3] La Cámara de Diputados, compuesta por 155 legisladores, quedó con una mayoría de 73 
legisladores del Frente Chile Vamos, por primera vez con una mayoría de la RN por sobre la 
UDI. La segunda bancada es del Frente La Fuerza de la Mayoría, con 43 diputados, de los cuales 
el PS sigue siendo el que más escaños obtuvo. La tercera bancada la compone el Frente 
Amplio con un total de 20 diputados, de estos 10 son de Revolución Democrática y finalmente, 
se destaca que el Partido Demócrata Cristiano,obtuvo 13 bancas, pese a ir por fuera de la 
tradicional coalición. 
 
En cuanto a la conformación de la Cámara de Senadores, de los 23 nuevos Senadores, 12 
pertenecen a Chile Vamos: 6 pertenecen a RN, 4 a la UDI y 2 a Evolución Política. Con estos, la 
bancada total de Chile Vamos alcanza un total de 19 legisladores. Por su parte La Fuerza de la 
Mayoría obtuvo 7 Senadores, 4 del partido por la Democracia y 3 del Partido Socialista. Estos 
sumado a los Senadores con mandato hasta 2022 alcanzan un total de 15 senadores. 
Finalmente, la Democracia Cristiana obtuvo 3 Senadores y el Frente Amplio 1 Senador. 
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Una mirada del desarrollo de América 
Latina desde la Economía Feminista:  

  
 
 

                                                            Por: Agostina Costantino 

 

 
 

 
 

Las teorías del desarrollo surgen 
después de la segunda guerra mundial, 
durante la guerra fría, dentro del 
bloque capitalista, como sustento a los 
programas de desarrollo que los 
nacientes organismos internacionales 
de fomento y crédito (Banco Mundial, 
BIRF, BID) comenzaron a financiar en 
los países del “Tercer mundo” como 
forma de asegurar su permanencia en 
el bloque. Los programas de desarrollo 
financiados por estos organismos 
tuvieron una serie de impactos sobre 
las mujeres que obligaron a muchas de 
estas teorías a incorporar el género 
como parte de las variables 
intervinientes en el efecto que el 

“desarrollo económico” puede tener 
sobre el bienestar de las personas. 

 

El objetivo de este trabajo es 
reflexionar sobre la relación entre el 
desarrollo económico y la equidad de 
género, tanto desde el punto de vista 
de las teorías dominantes en Economía 
y Sociología, como desde posturas 
críticas a éstas. Se propone pensar esta 
relación a partir del concepto de “modo 
de desarrollo”, que permite sintetizar la 
idea de la importancia de la forma del 
desarrollo por sobre la magnitud del 
mismo.  
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La relación entre desarrollo 
económico y género. Las posturas 
dominantes en Economía y Sociología. 

Como bien afirma Rodríguez 
Enríquez (2017), la economía neoclásica 
(que domina el campo disciplinar de la 
Economía en la actualidad) no incluye 
como parte de sus análisis a las 
mujeres o al género, no hay distinción 
de género en el “individuo 
representativo”. Esto no quiere decir 
que no incluyan análisis de impacto en 
términos de género, tal como lo harían 
con cualquier otro grupo social 
definido por cualquier otro criterio 
(jóvenes, ancianos, pobres, etc.). En 
este sentido, la escuela neoclásica 
efectivamente analiza cuál es el 
impacto del desarrollo económico 
sobre las mujeres. Duflo (2012) afirma 
que el desarrollo económico, 
entendido simplemente como 
crecimiento del PBI impactará 
positivamente sobre las mujeres a 
través de múltiples canales: 

El desarrollo económico produce 
una reducción de la pobreza. En este 
sentido, como las mujeres las más 
afectadas por este fenómeno, serán 
beneficiadas en una proporción mayor 
a los varones. 

El desarrollo económico produce 
una reducción de la cantidad de 
situaciones de discriminación niño-niña 
en las familias. Respecto a este punto 
se hace alusión a estudios 
(principalmente antropológicos) que 
muestran que las familias en 
situaciones extremas de vulnerabilidad 
y pobreza en determinados países (los 
estudios de caso suelen estar en India, 
Bangladesh, Pakistán) eligen cuidar a 
los niños por sobre las niñas (lo cual 
implica darle educación, salud, 
alimentación a unos y no a otras). Lo 
que afirma Duflo es que el desarrollo 

económico sacará a esas familias de la 
situación de extrema pobreza lo cual 
reducirá las probabilidades de que 
tengan que elegir cuidar a los varones y 
no a las niñas. 

El desarrollo económico impacta 
positivamente sobre la autonomía de 
las mujeres a través de múltiples 
factores (desde la posibilidad de 
adquirir electrodomésticos hasta la 
baja de natalidad). 

En definitiva, lo que afirma la 
escuela neoclásica es que el desarrollo 
económico impactará positivamente 
sobre las mujeres, aun sin la necesidad 
de que el desarrollo apunte a las 
mujeres. Es decir, no son necesarias las 
políticas de desarrollo con perspectiva 
de género porque el sólo hecho de que 
exista desarrollo repercutirá sobre la 
equidad en este sentido. 

Desde las posturas dominantes en 
Sociología también se analiza esta 
relación, y en el mismo sentido en que 
lo hace la escuela neoclásica en 
Economía: a mayor desarrollo, mayor 
inclusión en términos de género. Desde 
la perspectiva del post-materialismo 
de Inglehart se sostiene que cuando los 
países han alcanzado determinado 
nivel de desarrollo económico y tienen 
más seguridad en términos 
económicos, recién ahí empiezan a 
preocuparse por “valores post-
materialistas” (género, medio 
ambiente). Como ya no tienen que 
preocuparse por la supervivencia 
empiezan a valorar la autoexpresión 
(self-expression), la autonomía 
individual y los derechos de las 
minorías. En este sentido, este cambio 
de valores se manifiesta en una mayor 
cantidad de derechos hacia las mujeres 
y la población LGBT en los países de 
más altos ingresos (Badgett, Waaldijk, y 
Rodgers 2019).
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 Ahora bien, ¿es una mentira que los 
países más desarrollados tienen más 
derechos relativos al género? Si se 
observan los datos, efectivamente se 
puede corroborar que, al menos los 
países más ricos de occidente (Estados 
Unidos, Canadá, los países europeos) 
tienen legislados más derechos a favor 
de las mujeres y las personas LGBT que 
el promedio de los países 
latinoamericanos o africanos.[1] El 
problema de la escuela neoclásica y del 
post-materialismo es otorgarle a esta 
relación empírica un estatus de 
causalidad. El problema, entonces, es 
la interpretación teórica que se le da. 
En otra ocasión (Costantino y 
Cantamutto 2015), hemos analizado la 
relación entre el desarrollo y el 
cumplimiento de determinados 
derechos humanos, y llegamos a la 
conclusión de que el nivel de ingresos 
puede no ser la barrera para una mayor 
realización de DDHH socio-
económicos, ya que las modalidades 
bajo las cuales se busca aumentar esos 
ingresos no son neutrales. 

“El cumplimiento de derechos 
(individuales y colectivos) no 
depende de cuánto crece un 

país (cuántos ingresos tiene), 
sino de cómo crece ese país, del 

“modo de desarrollo””. 

El cumplimiento de derechos 
(individuales y colectivos) no depende 

de cuánto crece un país (cuántos 
ingresos tiene), sino de cómo crece ese 
país, del “modo de desarrollo”. De 
hecho, la forma en la que crece un país 
puede hacer que incluso cuando crezca 
el PBI empeoren las desigualdades de 
género. Los modos de desarrollo 
vigentes en América Latina afectan 
diferencialmente más a las mujeres, y 
esto no tiene que ver con el nivel del 
PBI, sino, como veremos a 
continuación, con la composición del 
PBI y las características del mercado 
laboral. 

“Los modos de desarrollo 
vigentes en América Latina 

afectan diferencialmente más a 
las mujeres, y esto no tiene que 

ver con el nivel del PBI, sino con 
la composición del PBI y las 
características del mercado 

laboral.”. 

Modo de desarrollo y género en 
América Latina 

Un modo de desarrollo es la forma en 
la que se acumula y reproduce el 
capital en un momento y un lugar 
determinados. La forma que tenga esta 
acumulación repercute en la 
configuración de toda una serie de 
características de ese país no sólo en 
relación a la economía (salarios, nivel 
de empleo, cobertura social), sino 
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también en relación a la política 
(representación política, rol del Estado) 
y a lo social (sindicalización, conflictos 
sociales). 

Desde fines de los setenta, en América 
Latina, se produjo un cambio en los 
modos de desarrollo de los países de la 
región. El interés del capital 
trasnacional en América Latina pasó a 
estar en el aprovechamiento de mano 
de obra barata y recursos naturales sin 
explotar, y la orientación de la 
producción a las exportaciones. Es 
decir, en los eslabones de extracción y 
producción de las cadenas globales –
dejando en países centrales las etapas 
que captan mayor valor: diseño, 
marketing, seguro, financiamiento, 
logística, etc. En términos generales, 
compartiendo los rasgos anteriores, los 
países latinoamericanos se orientaron 
en dos grandes direcciones: por un 
lado, los países centroamericanos y 
México se especializaron en 
actividades industriales ensambladoras 
(maquilas) explotando su “ventaja” de 
salarios muy bajos en términos 
internacionales. Por otro lado, los 
países sudamericanos se orientación a 
la explotación de recursos naturales 
para la exportación. 

El análisis del desarrollo económico de 
los países en estos términos evidencia 
claramente no sólo el impacto, sino 
también la función, del trabajo de las 
mujeres en la profundización de estos 
modos de desarrollo. En el caso de las 
maquilas es donde esto resulta más 
evidente, ya que las mismas hacen uso 
de una “superexplotación” (Marini 1973) 
diferencial del trabajo femenino. Este 
modo de desarrollo tiene ciertas 
características que ponen en evidencia 
esto: 

Las industrias maquiladoras dependen 
predominantemente del trabajo 
femenino, no calificado. En El Salvador, 

por ejemplo, el 78% de los trabajadores 
de estas industrias son mujeres, el 62% 
en Nicaragua y el 57% en Honduras 
(Giosa Zuazúa y Rodríguez 2010). 

Las jornadas laborales en las maquilas 
son muy extensas: según un informe 
de UAM y Colectiva de Mujeres 
Hondureñas (2012) en las maquilas 
textiles de Honduras sólo 8% de las 
trabajadoras trabaja 8 horas, el 
restante 92% trabaja entre 9 y 12 horas 
diarias. Ya en El Capital, Marx afirmaba 
que si se sobrepasa el “límite moral” 
máximo de la jornada es equivalente a 
pagar por debajo del valor de la fuerza 
de trabajo, y esto coincide con la idea 
de “superexplotación” del trabajo de la 
teoría de la dependencia. 

Simultáneamente, las jornadas 
laborales son más intensas (más 
producto en el mismo tiempo). El 
trabajo citado en el punto anterior 
muestra también la serie de trastornos 
musculo-esqueléticos y psíquicos 
derivados de la presión en el 
cumplimiento de los objetivos diarios 
de producción que tienen las 
trabajadoras. 

Las mujeres que no logran insertarse 
en la maquila se ven obligadas a 
migrar, conformando “cadenas 
globales de cuidados”, pues se insertan 
principalmente en el servicio 
doméstico y el cuidado de personas 
(con salarios muy bajos y malas 
condiciones) al mismo tiempo que 
dejan en sus países de origen a sus 
hijos bajo el cuidado de otras familiares 
que los cuidan sin remuneración 
(Canales 2014). 

En definitiva, el modo de desarrollo 
basado en las maquilas requiere 
necesariamente de la explotación 
diferenciada del trabajo femenino para 
su reproducción. En este caso, y 
siguiendo con lo que planteábamos en 
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el apartado anterior, se ve claramente 
que, si estos países crecen en base a 
esta forma de desarrollo, las 
condiciones sociales y laborales de las 
mujeres empeorarán. De nuevo, 
entonces, lo importante no es cuánto 
crece un país, sino cómo crece un país. 

“La división del trabajo y los 
roles de género son, entonces, 
los que determinan la mayor 

conciencia ecológica de las 
mujeres y su mayor presencia 
en los conflictos ambientales.”. 

En el caso del otro modo de desarrollo 
instaurado en América Latina, el de la 
explotación de recursos naturales, se 
destaca el caso de Argentina donde se 
da un proceso de valorización del 
capital (extranjero) en base al 
extractivismo. La profundización de 
este modo de desarrollo, sobre todo en 
el siglo XXI de la mano del aumento en 
los precios internacionales, trajo 
consigo la proliferación de conflictos 
socio-ambientales derivados de la 
forma e intensidad de la explotación de 
los recursos (Costantino y Gamallo 
2015). Como señalan las perspectivas 
ecofeministas, estos conflictos suelen 
estar protagonizados por mujeres, no 
porque éstas tengan de manera innata 
una mayor conciencia ecológica 
(derivada de un instinto maternal), sino 
porque culturalmente el rol asignado a 
la mujer es el de cuidadora dentro de la 
economía familiar. La división del 
trabajo y los roles de género son, 
entonces, los que determinan la mayor 
conciencia ecológica de las mujeres y 
su mayor presencia en los conflictos 
ambientales. 

En este sentido, la profundización de 
modos de desarrollo de tipo neo-
extractivistas impactan sobre la mujer 
al sobrecargarla de la responsabilidad 

de defender el medio ambiente y la 
salud de la familia y la comunidad. 

“En este sentido, la 
profundización de modos de 

desarrollo de tipo neo-
extractivistas impactan sobre 

la mujer al sobrecargarla de la 
responsabilidad de defender el 
medio ambiente y la salud de la 

familia y la comunidad”. 

 

Reflexiones finales 

Intentamos repasar en este breve texto 
la postura de las perspectivas 
dominantes tanto en Economía como 
en Sociología respecto a la relación 
entre desarrollo económico y género. 
Estas posturas en ambas disciplinas 
coinciden en afirmar que: a mayor 
desarrollo, mayor equidad de género. 

Desde nuestro punto de vista, la 
afirmación anterior, más que resultar 
una relación de causalidad que, en 
todo caso, viene dada por la teoría con 
la que expliquemos el mundo, se 
refiere a la característica de un 
problema: la distribución desigual en el 
mundo de la legislación favorable a la 
equidad de género, que tiene como 
resultado que en los países 
desarrollados exista más de este tipo 
de legislación que en los países 
subdesarrollados. 

A partir de este problema, proponemos 
la idea de pensar que esta distribución 
desigual no se da tanto porque los 
países desarrollados tienen mayor PBI 
que los países subdesarrollados, sino 
por la forma que tiene ese PBI, las 
características del trabajo que requiere, 
y el tipo de inserción internacional. Es 
decir, resulta crucial pensar los modos 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

40

de desarrollo de los países para lograr 
la equidad de género. 
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Una agenda para el fortalecimiento de la 
profesionalización del empleo público:  

  
 
 

                                                            Por: Diego Pando 

 

 
 
Uno de los problemas más importantes 
que enfrenta el Estado argentino es la 
debilidad en la capacidad de gestión 
de sus organismos para elaborar 
políticas públicas orientadas a 
satisfacer las crecientes demandas 
ciudadanas. Si bien esto es 
consecuencia de diversos factores que 
se retroalimentan (uso poco intensivo y 
estratégico de las tecnologías digitales, 
orientación más hacia los procesos que 
a los resultados, escasa evaluación de 
las iniciativas, bajo grado de 
transparencia y rendición de cuentas, 
entre otros), hay uno en particular que 
es relevante: el bajo grado de 
profesionalización del empleo público. 

Al respecto existe abundante 
evidencia empírica en relación a la 
importancia que tiene la gestión de las 
personas en el sector público para 
mejorar la entrega de bienes y servicios 
y, por ende, para aumentar la confianza 
en el gobierno. El desarrollo de un 
servicio público profesional es una 
condición esencial en todo intento de 
fortalecer el aparato estatal dado que, 
bajo la conducción del nivel político, 
son los funcionarios los que tienen un 
rol protagónico en la elaboración de 
políticas. 

La situación actual plantea la 
necesidad de identificar los principales 
problemas en materia de empleo 
público así como posibles líneas de 
acción para una gestión eficaz y 
eficiente del Estado, acorde con las 
necesidades y aspiraciones de nuestro 
país frente a los desafíos del siglo XXI. 

Entre los principales problemas 
podemos mencionar: 

 Ingresos a puestos públicos con 
escasos procesos de selección 
concursal y con elevada 
discrecionalidad a partir de la 
adhesión política al partido que 
gobierna. Si consideramos, a 
modo de ejemplo el espacio 
directivo (directores nacionales y 
generales), se puede observar 
que, más allá del discurso oficial, 
las posiciones concursadas 
desde el inicio de la gestión 
hasta principios de 2019 solo 
representan un 5% del total del 
espacio directivo. 

 Respuestas aleatorias a desafíos 
coyunturales sin prestar atención 
sistemática al mediano y largo 
plazo. Particularmente relevante 
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es el intenso cambio tecnológico 
caracterizado principalmente por 
el volumen, la velocidad y la 
variedad de datos para construir 
conocimiento valioso, mejorar 
procesos y contribuir a la toma 
de decisiones públicas. En este 
escenario se percibe falta de 
planificación en relación a 
nuevas competencias que se 
necesitan en los profesionales 
del sector público para limpiar, 
preparar, formatear y asegurar la 
confiabilidad de los datos; 
formular preguntas y analizar 
críticamente los datos recibidos, 
cuestionando las fuentes, 
supuestos y metodología 
utilizados para producirlos; y 
realizar capacitación específica 
en el análisis de datos y 
soluciones basadas en ellas. 

 Excesiva volatilidad de la 
estructura organizacional. Un 
estudio de CIPPEC 
(https://www.cippec.org/public
acion/gps-del-estado-
radiografia-y-balance-de-la-
administracion-publica-nacional-
2015-2019/) muestra que durante 
el primer año de gestión del 
gobierno que asumió en 
diciembre de 2015, la estructura 
organizacional creció en sus 
distintos niveles: ministerios (de 
18 a 23), secretarías (de 69 a 85), 
subsecretarías (de 165 a 204), 
direcciones nacionales (de 290 a 
398) y direcciones generales (de 
127 a 144). Esta tendencia 
incremental se sostuvo en 2017 y 
llevó a que el gabinete del Poder 
Ejecutivo Nacional alcanzara su 
máximo histórico desde 1983. En 
septiembre de 2018 el gobierno 
eliminó 10 ministerios para dar 
una señal de austeridad fiscal a 
los organismos internacionales 
de crédito. Estos ministerios 

fueron absorbidos formalmente 
como Secretarías de Gobierno 
dentro de las órbitas de los 
andamiajes ministeriales. La 
cantidad de ministerios pasó así 
de 18 a fines de 2015, a su pico 
máximo de 23 a fines de 2016 y 
finalmente a 13 en 2019. De esta 
manera, entre 2015 y 2017 la 
estructura organizacional de la 
APN central creció un 32%, para 
luego volver a reducirse un 22% 
entre 2017 y 2019. 

 Baja permanencia de los 
directivos públicos. El estudio de 
CIPPEC mencionado 
anteriormente evidencia que 
solo 17% de los directores 
nacionales y directores generales 
permanecieron los cuatro años 
de gestión del gobierno de 
Cambiemos. La corta duración 
en el cargo de la mayoría de los 
altos funcionarios evidencia un 
espacio directivo inestable, con 
el consecuente impacto negativo 
en términos de gestión y 
políticas públicas. 

 Directivos públicos con bajo 
grado de profesionalización. El 
mismo estudio de CIPPEC refleja 
que durante estos cuatro años se 
han mantenido las designaciones 
transitorias por 180 días y con 
excepción de requisitos 
profesionales y/o 
presupuestarios. En diciembre 
de 2015, el 87% de los directores 
nacionales y generales estaba 
designado transitoriamente y 
este porcentaje aumentó a 91% 
en septiembre de 2019. Por su 
parte, la proporción de 
directores exceptuados de 
requisitos profesionales y/o 
presupuestarios también se 
mantuvo en niveles altos: en 
diciembre de 2015 este 
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porcentaje era de 84% y pasó a 
77% en septiembre de 2019. 

 Precarización laboral, con 
plantas desproporcionadas de 
personal transitorio. Según los 
datos del Informe Trimestral de 
Empleo Público elaborado por la 
Dirección de Investigaciones del 
Instituto Nacional de 
Administración Pública, a marzo 
de 2019, el 36,5% de los 
trabajadores estatales se 
encontraba bajo modalidades de 
contratación no permanentes. 
Esta cifra no incluye 
monotributistas ni designaciones 
transitorias en planta 
permanente. Por lo tanto, el 
número supera ampliamente el 
porcentaje estipulado en el 
Convenio Colectivo de Trabajo, 
lo que requiere un abordaje 
concreto y soluciones específicas 

 Inversión en capacitación que, si 
bien aumentó a partir de la 
jerarquización del Instituto 
Nacional de la Administración 
Pública en 2017, se realiza 
muchas veces sin contemplar las 
necesidades e intereses de los 
funcionarios y de los organismos. 
La capacitación generalmente no 
suele ser entendida como un 
proceso social complejo que va 
más allá del aprendizaje de 
determinadas rutinas y su 
transferencia a la tarea. En este 
contexto, muchas veces no se 
consideran críticas las 
expectativas de los actores 
involucrados, los contextos en 
los cuales se desempeñan y las 
culturas organizacionales en las 
que los funcionarios están 
inmersos. 

 Deterioro del poder adquisitivo 
del salario del trabajador estatal. 

Un estudio del Observatorio del 
Derecho Social de la Central de 
Trabajadores de la Argentina 
refleja que el deterioro del salario 
en términos reales de la 
Administración Pública Nacional 
se encuentra entre los más 
importantes en comparación con 
otros salarios de convenio (31,2% 
entre el tercer trimestre de 2015 
y el tercer trimestre de 2019). 

 Inequidad salarial hacia el 
interior de la propia 
administración pública. Según 
los datos del Informe Trimestral 
de Empleo Público elaborado por 
la Dirección de Investigaciones 
del Instituto Nacional de 
Administración Pública, a 
octubre de 2018, el escalafón 
AFIP tiene un ingreso bruto 
mensual promedio cuatro veces 
superior al escalafón SINEP 
(Sistema Nacional de Empleo 
Público). 

 Escasa evaluación del 
desempeño y mucha de la poca 
existente es meramente 
ritualista basada en instrumentos 
ambiguos, de fiabilidad dudosa, 
susceptibles de introducir sesgos 
en la apreciación, o 
favorecedores de arbitrariedad y 
sin impacto real en el desarrollo 
de carrera. Esto genera un 
esquema de señales poco nítidas 
sobre qué se espera de cada 
funcionario y equipo de trabajo. 

Fortalecer el Estado mediante la 
profesionalización concertada del 
empleo público resulta central para dar 
impulso y perdurabilidad a las políticas 
que requiere un proyecto de desarrollo 
nacional. 

Entre los principales desafíos se 
encuentran: 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

44

 Planificación estratégica y con 
sustentabilidad financiera de la 
planta de personal; 

 Ingreso mediante selección por 
examen abierto a la ciudadanía; 

 Ascensos por criterios de 
antecedentes y oposición y 
promoción por capacitación y 
calificación que acrediten la 
idoneidad para el ejercicio de las 
tareas; 

 Creación de un régimen de 
funcionariado civil superior para 
preservar la memoria 
institucional y lograr mayor 
estabilidad de la gestión y las 
políticas públicas; 

 Cumplimiento del derecho 
constitucional a la negociación 
colectiva así como la presencia 
equilibrada de personal 
contratado bajo figuras de 
dependencia laboral a término; 

 Inversión en capacitación a partir 
de las necesidades de los 
organismos públicos a través del 
fortalecimiento del vínculo con 
las universidades, especialmente 
con las públicas; 

 Desarrollo tecnológico para 
potenciar los procesos de 
gestión del empleo, la 
transparencia y la participación 
de los trabajadores en los 
mismos, profundizando la 
alfabetización tecnológica de los 
funcionarios; 

 Relevamiento exhaustivo de las 
dotaciones, las diversas 
modalidades contratación 
existentes en el Estado Nacional, 

los concursos realizados 
pendientes de designación, 
como aquellos que quedaron en 
trámite; y las necesidades de los 
organismos; 

 Establecimiento de un 
procedimiento ágil y excepcional 
para otorgar la estabilidad a los 
trabajadores que cuentan con 
más de 5 años de antigüedad 
ininterrumpida, 
independientemente de la 
relación contractual en la que se 
encuentren, con pleno respeto 
de las disposiciones del 
Convenio Colectivo de Trabajo; 

 Mejora en los regímenes 
retributivos de los convenios 
colectivos para corregir las 
disparidades salariales al interior 
de cada convenio que, a su vez, 
favorezcan la trayectoria 
administrativa. 

Desde una mirada estratégica, tan 
importante como avanzar en estas 
líneas de acción es hacerlo de manera 
conjunta y coordinada. El nuevo 
período de gobierno que se inicia abre 
una ventana de oportunidad para que 
el fortalecimiento de la 
profesionalización del empleo público 
ocupe, de una vez por todas, un lugar 
prioritario en la agenda de manera tal 
de avanzar en resolver esta deuda 
pendiente y estar en sintonía con los 
nuevos desafíos y exigencias 
ciudadanas. 
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MIRADAS LOCALES 
 

Identidad, Política y Formación: 
experiencias de emancipación en 

organizaciones sociales en Resistencia 
  

  
                                                                        Por: Yamila Miers 
   

 
 

Introducción 

 
El presente artículo es resultado del 

avance en terreno de una investigación 
en curso en el marco de la tesis de 
Maestría en Gobierno y Economía 
Política de la Escuela de Gobierno de la 
Provincia del Chaco en convenio con la 
Universidad Nacional de San Martín, 
bajo la dirección de la Dra. Marisa 
Duarte llevada a cabo en el segundo 
semestre del 2019. El trabajo parte de 
la pregunta: ¿Cómo son los procesos 
de formación que llevan a cabo los 
integrantes de organizaciones sociales 
en Resistencia Chaco?, buscando 
caracterizar la dinámica de las 
organizaciones sociales, cómo se 
forman para fortalecer su identidad, y 
consolidarse como colectivo de modo 
tal de influir en las agendas de 

gobierno e incidir en la formulación de 
políticas públicas. 

      El objetivo general que guía esta 
investigación en curso es conocer y 
describir experiencias emancipatorias 
en ATE Chaco y Movimiento Evita 
Chaco a través de sus propios 
procesos, actividades y contenidos de 
formación y en este mismo sentido, los 
objetivos específicos que persigue esta 
investigación para cada una de las 
organizaciones se vinculan con 
conocer y describir el origen y motivo 
de lucha que definan la identidad de 
las dos organizaciones sociales, su rol 
político y social y vinculación con 
actores claves y las actividades 
formativas y los contenidos de 
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formación de las experiencias 
educativas de las organizaciones. 

     La investigación se encuadra en 
un estudio de tipo descriptivo y 
cualitativo. En este sentido, la 
construcción del objeto de estudio, 
surge luego de una lectura exhaustiva 
de material bibliográfico, en la cual se 
busca a partir del concepto de 
Educación Popular, indagar sobre 
aspectos vinculados a la identidad de 
las organizaciones sociales por 
estudiar, así como el rol, lugar y 
vinculación que tienen en esas 
organizaciones tanto la política como 
así también la formación. 

Palabras Clave: 

Educación Popular – Organizaciones 
sociales – Experiencias Emancipatorias 

Los procesos de formación internos 
de las organizaciones crean no solo 
sentimientos de pertenencia sino que 
además operan como espacio de 
construcción de herramientas y 
estrategias para enfrentarse a los 
desafíos que se les presentan. 

 “Los procesos de formación 
internos de las organizaciones 
crean no solo sentimientos de 
pertenencia sino que además 

operan como espacio de 
construcción de herramientas y 
estrategias para enfrentarse a 

los desafíos que se les 
presentan”. 

En lo que respecta a la selección de 
organizaciones, tienen que ver con una 
cuestión de luchas diversas y 
escenarios de surgimiento diferentes; 
sin embargo en la actualidad es posible 
verlas en manifestaciones que 
responden a una crisis económica, 

social, política que resulta transversal a 
ambas. 

      En cuanto a las técnicas 
seleccionadas para llevar a cabo este 
trabajo fueron observación y 
entrevistas ambas realizadas en el mes 
de septiembre del año 2019. Ambas 
técnicas resultaron muy beneficiosas 
teniendo en cuenta los objetivos que 
se persiguen, ya que han podido dar un 
panorama que permite ver como a 
partir de la historia de cada 
organización, de sus vínculos y 
actividades logran la emancipación. 

     Asimismo, si retomamos la 
problemática de investigación en la 
que sosteníamos que en la Argentina 
durante los últimos años se habían 
producido una serie de 
transformaciones en el plano político, 
económico, social y cultural producto 
de la crisis que hemos atravesado, que 
han dejado profundas huellas en 
términos de justicia, integración, 
inclusión y democracia con sentido 
social, y estas transformaciones no han 
sido ajenas a la Provincia del Chaco. Y 
donde, a partir de diciembre de 2001, el 
cambio del contexto institucional y del 
clima político cultural favoreció el 
desarrollo de experiencias innovadoras 
y de lucha colectiva, las cuales 
estimularon su articulación recíproca 
con otros movimientos sociales como 
los piquetes y las asambleas barriales, y 
suscitó el apoyo de partidos políticos, 
parlamentarios y funcionarios estatales 
–nacionales, provinciales y municipales, 
e incluso de sindicatos. Este nuevo 
contexto permitió tanto la 
incorporación en un movimiento – 
reconocible por sus integrantes y por la 
opinión pública- de trabajadores que 
encararon nuevas experiencias y la 
exploración de nuevas figuras jurídico-
sociales, como la incorporación hacia 
atrás de trabajadores cuyas 
experiencias se habían mantenido 
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hasta entonces relativamente aisladas 
y poco visibles. Es justamente este 
escenario el que manifiesta la 
secretaria general del Movimiento 
Evita al relatar la historia de 
conformación de la organización 
cuando sostiene: “(…) el Movimiento 
Evita es uno de los emergentes de la 
fragmentación social que existió en los 
90’s. O si vamos más a lo político, 
descreimiento de la política a partir de 
lo que fue el neoliberalismo, aplicar las 
políticas del consenso[1], todo lo que 
pasó en la región, un poco el 
Movimiento Evita viene de ahí. Nace en 
los 90’s como MTD, Movimiento de los 
Trabajadores Desocupados (…) 
empezamos a construir lo que fue en 
su momento por eso el MT Evita, que 
nació en el conurbano bonaerense, 
donde están los grandes núcleos de 
trabajadores que fueron quedando 
fuera de la fábrica sobre todo en el 
conurbano y así se fue construyendo 
esa forma de organización popular que 
tenía alguna, si bien había muchas 
organizaciones que venía de la 
izquierda si se quiere, el Evita la 
diferencia es que venía con una base, 
con raíces peronistas (…) fue creciendo  
y tuvo su máxima expresión en la crisis 
del 2001, en la cuestión social no, de la 
resistencia”. (Entrevista propia. 
Secretaria General del Movimiento 
Evita Chaco. Resistencia, 5 de 
septiembre de 2019). 

 “...a partir de diciembre de 
2001, el cambio del contexto 

institucional y del clima político 
cultural favoreció el desarrollo 
de experiencias innovadoras y 
de lucha colectiva, las cuales 
estimularon su articulación 

recíproca con otros 
movimientos sociales como los 

piquetes y las asambleas 
barriales”. 

Podemos ver aquí, claramente que el 
escenario de surgimiento de esta 
organización se condice con la 
problemática de la cual parte este 
trabajo, un momento histórico de 
nuestro país, y clave para las 
organizaciones que se han gestado en 
esta crisis y que además constituye 
parte del nuevo ethos militante al que 
hace referencia Longa (2016) 
retomando a Svampa (2010) al sostener 
que: 

“En Argentina, la emergencia de este 
nuevo ethos tuvo su correlato 
principalmente en el florecimiento de 
asambleas barriales, fábricas 
recuperadas, movimientos de 
trabajadores desocupados, etc., desde 
mediados de la década de 1990. En el 
plano local entonces, las 
transformaciones en las subjetividades 
políticas que terminarán por conformar 
el nuevo ethos militante se centrarán 
en dimensiones tales como la 
autonomía (Rebón, 2007), la 
territorialidad (Wahren, 2009) y la 
forma asamblearia (Dinerstein, 2003), 
transmutándose los sentidos en los 
procesos de tomas de decisiones, en 
las perspectivas estratégicas de 
construcción política, en las tácticas 
promovidas frente a determinadas 
coyunturas y en las formas de 
producción de la legitimidad de los 
militantes.”(Longa, F. 2016:54) 

 

  

 

La identidad de las organizaciones 

     Siguiendo en esta linea y 
ahondando en el eje referido a la 
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identidad, se puede notar en cuanto a 
los propósitos que persiguen, que la 
lucha por la garantía de derechos por 
parte del Estado es una constante en 
ambas organizaciones, el Movimiento 
Evita a través de su secretaria general 
sostiene que: “ esta organización existe 
porque hay mucha desigualdad. Ojala 
que en algún momento no exista más 
el Movimiento Evita y eso va a decir 
que hay justicia social para todos, que 
la brecha de desigualdad para los 
argentinos es menor. Pero el propósito 
es representar a los últimos de la fila. 
Nosotros decimos “los últimos de la 
fila” a esos compañeros que existen, 
pero parece que nadie los ve, digamos. 
Son millones en todo el país y que 
están afuera de todo y que subsisten y 
que y que aportan si se quiere a la 
economía de mercado, pero no tienen 
los derechos mínimos garantizados. 
Bueno, la razón de ser del Movimiento 
Evita es representar a esos 
compañeros, a los últimos de la fila, a 
los que… el Papa Francisco los define 
como poetas sociales, que son aquellos 
que han creado su trabajo y que han 
aportado desde una construcción de lo 
comunitario a sostener con cuestiones 
básicas, donde debería estar el estado, 
esa es la razón de ser de nuestro 
movimiento.” (Entrevista propia. 
Secretaria General del Movimiento 
Evita Chaco. Resistencia, 5 de 
septiembre de 2019). 

“Nosotros decimos “los 
últimos de la fila” a esos 

compañeros que existen, pero 
parece que nadie los ve, 

digamos. Son millones en todo 
el país y que están afuera de 

todo y que subsisten y que y que 
aportan si se quiere a la 

economía de mercado, pero no 
tienen los derechos mínimos 

garantizados. (Entrevista 
propia. Secretaria General del 

Movimiento Evita Chaco. 
Resistencia, 5 de septiembre de 

2019)”. 

Es en este mismo sentido que ATE a 
través de su secretario adjunto 
manifiesta que la organización se 
propone: “(…) armar un sindicalismo acá 
en la provincia que sea mucho más 
representativo de los estatales, que los 
compañeros puedan tener noción de 
su fuente laboral, entender al estado 
más allá de la necesidad laboral,  de su 
necesidad como ciudadano, de que 
cumpla un cometido en función de ese 
estado de bienestar que se hablaba 
hace algunos años, para describir algo 
aspiracional por ahí, y bueno para eso 
las herramientas; es un poco que los 
compañeros del estado conozcan el 
estado por un lado, donde más allá de 
sus funciones que por ahí hacen que 
uno, cuando algunos dice que “se 
pongan la camiseta”, nosotros 
entendemos que tenemos la camiseta  
del ciudadano entonces el trabajador 
del estado por ahí también es bregar 
que el estado cumpla la misión para la 
que está pactada en los acuerdos 
constitucionales, la nación, la 
administración y los distintos poderes 
(…).(Entrevista propia. Secretario 
General Adjunto de ATE Chaco. 
Resistencia, 18 de septiembre de 2019) 

     Se puede decir, que esto se 
vincula con la identidad en el trabajo se 
refiere a los procesos subjetivos a partir 
de los cuales los sujetos asignan 
continuidad y diferenciación a su 
existencia en el marco de sus 
experiencias laborales, otorgando 
sentido a sus prácticas sociales. La 
construcción identitaria se ancla en lo 
social y, dependiendo de la perspectiva 
de análisis, sus procesos son 
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preferentemente narrativos, 
discursivos, de interacción con las 
estructuras o de acción en el sistema. 
Se ubica en los espacios de frontera y 
referencia mutua entre las identidades 
personales y colectivas y siempre apela 
simultáneamente a la herencia y al 
proyecto (Larraín, 2001). Ambas 
organizaciones buscan representar a 
un sector de trabajadores, pero en esa 
representación podemos ver que 
además intentan otorgarles 
herramientas a los trabajadores para 
generar los sentimientos de 
pertenencia para luchar y exigir al 
Estado el cumplimiento de sus 
derechos. 

“Ambas organizaciones buscan 
representar a un sector de 
trabajadores, pero en esa 

representación podemos ver 
que además intentan otorgarles 

herramientas a los 
trabajadores para generar los 

sentimientos de pertenencia 
para luchar y exigir al Estado 

el cumplimiento de sus 
derechos.”. 

Experiencias formativas de las 
organizaciones: actividades y 
contenidos que abordan 

      En cuanto a las actividades y 
experiencias formativas se pueden 
visualizar avances concretos e 
interesantes en ambas organizaciones, 
en lo que hace referencia al 
Movimiento Evita la secretaria general 
sostiene: “venimos tratando de 
construir, en realidad a nivel nacional, 
tenemos un área de formación de la 
fuerza, pero a lo provincial estamos en 
la construcción de armar un ámbito de 
discusión política pero también de 
discusión de alternativas de salida a 

problemas que tienen hoy la provincia, 
como por ejemplo nosotros estamos 
implementando fuertemente cuál es el 
modelo productivo que tiene que tener 
nuestra provincia. Y qué hay que 
fortalecer. Nosotros entendemos que 
tenemos una provincia productiva, 
creo que no solamente para producir 
materia prima, sino para ponerle valor 
agregado a esa materia prima. Y que 
también necesitamos que nuestra 
provincia tenga una fuerte inversión en 
lo industrial. Tenemos que tener una 
provincia productiva e industrializada. 
Y para eso necesitamos formar, 
necesitamos conocer, por ejemplo, si 
nosotros representamos la economía 
popular, primero debemos conocer al 
sector, tenemos que estudiar el sector 
y tenemos que saber cuáles son las 
limitaciones, cuales son las virtudes de 
ese sector entonces estamos en esa 
construcción de ese nuevo emergente. 
Nosotros siempre decimos que 
estamos generando teoría, recién. 
Estamos escribiendo la teoría de cómo 
vamos a hacer las cosas.” (Entrevista 
propia. Secretaria General del 
Movimiento Evita Chaco. Resistencia, 5 
de septiembre de 2019). En este 
sentido, Roberto Elisalde (2013) se 
refiere a las propuestas político- 
pedagógicas, las cuales según su 
visión, recuperan la educación popular, 
la autogestión y la territorialidad como 
núcleos básicos constitutivos, así como 
la lucha permanente y el reclamo al 
estado por el respeto a aquellos 
derechos vulnerados. Este autor 
sostiene que: 

“la emergencia de estos procesos de 
resistencia y confrontación presentan 
una lógica del mercado que piensa a la 
educación como potencial político-
popular de carácter emancipador 
donde el campesino trabajador, el 
trabajador auto gestionado, el 
trabajador docente, el trabajador 
precarizado sea revalorizado como 
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creador y transformador de su propia 
historia.” (Elisalde, R., 2013:63) 

     Ahora bien, es preciso pensar 
acerca de la formación en este sentido 
y en este contexto, al respecto se 
refiere Gilles Ferry (1993) cuando 
sostiene que una formación no se 
recibe, nadie puede formar a otro, no 
se puede hablar de un formador y de 
un formado; hablar de un formador y 
de un formado es afirmar que hay un 
polo activo, el formador, y un polo 
pasivo, el formado. El individuo se 
forma, es él quien desarrolla, diría, de 
forma en forma. El sujeto se forma solo 
y por sus propios medios. 

     Situadas las cosas así y 
admitiendo, entonces, que los 
dispositivos, los contenidos de 
aprendizaje, el currículum no son la 
formación en sí sino medios para la 
formación, podemos preguntarnos 
cuáles son las condiciones 
fundamentales para que esta dinámica 
de desarrollo orientada hacia la 
adquisición de algunas formas se 
produzca. Es decir, cuáles son las 
condiciones requeridas para que la 
formación tenga lugar. 

     Es importante saber que se puede 
realizar una lectura pedagógica de 
cualquier proceso social, ya que según 
la pedagoga Adriana Puiggros “lo 
pedagógico está siempre presente, lo 
cual no quiere decir que todo sea 
siempre pedagógico, ni tampoco que 
la educación se diluya como parte de 
otras prácticas o la pedagogía dentro 
de otros campos teóricos” (Puiggrós, A. 
2016:17). Esto da cuenta que el hecho 
que el Movimiento Evita esté 
generando teoría, en función de su 
motivo de lucha, de los intereses y 
sector al que representa es sumamente 
importante en su proceso de 
emancipación y formación.  

“Esto da cuenta que el hecho 
que el Movimiento Evita esté 

generando teoría, en función de 
su motivo de lucha, de los 
intereses y sector al que 

representa es sumamente 
importante en su proceso de 
emancipación y formación”. 

Por otro lado tenemos a ATE, donde 
el secretario adjunto sostiene: “Desde 
el sindicato hay una escuela de 
formación sindical que desarrolla 
bastante la cuestión, lo online se 
empieza a dar, nosotros estamos 
tratando y estás invitada a empezar 
también a dar la formación de ese 
espacio, que si bien venimos dando de 
forma un poquito desorganizada por 
decirlo de alguna forma, pero que se 
da y es muy fuerte el crecimiento, sí es 
muy fuerte también para nosotros las 
actividades de esos vericuetos 
institucionales, así que por ahí nos 
complique, no dejamos de darlo, pero 
sí queremos sistematizarlo, va un poco 
de lo que viene el gremio a nivel 
institucional, pero sí tenemos que dar 
también nuestra demanda local, 
nuestra cuestión provincial, así que eso 
sí estamos en formación, eso es 
prioritario y primordial, para adelante.” 
(Entrevista propia. Secretario General 
Adjunto de ATE Chaco. Resistencia, 18 
de septiembre de 2019) 

“En ambos casos estudiados, la 
educación popular ofrece un 

marco dentro del cual se logra 
promover estrategias de 

formación de dirigentes en 
competencias para la gestión 

pública y social en el marco de 
la construcción de una 

identidad incluyente, de 
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pertenencia social, involucrada 
a la vez en el fortalecimiento de 
las instituciones democráticas, 

y orientada hacia la 
conformación de un sujeto 

político socialmente 
comprometido.”. 

En ambos casos estudiados, la 
educación popular ofrece un marco 
dentro del cual se logra promover 
estrategias de formación de dirigentes 
en competencias para la gestión 
pública y social en el marco de la 
construcción de una identidad 
incluyente, de pertenencia social, 
involucrada a la vez en el 
fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, y orientada hacia la 
conformación de un sujeto político 
socialmente comprometido. Al 
respecto Adriana Puiggrós (2016) 
sostiene que: “la educación, como toda 
práctica social, es productora de una 
pluralidad de sentidos y susceptible de 
ser producida y leída desde ángulos 
diferentes (ideológico, político, 
económico, psicológico) a partir de 
procesos histórico sociales” (Puiggrós, 
A. 2016:17).  

     Es oportuno en este sentido 
recuperar a Roberto Elisalde (2013) 
cuando sostiene que: 

Los nuevos movimientos sociales en 
América Latina y en Argentina en 
particular, han asumido la educación 
popular como una herramienta de 
lucha en la construcción de mayor 
participación, organización y ejercicio 
de nuevos proyectos populares que 
miran hacia la transformación social. 
Estos proyectos políticos proponen un 
proceso cultural desde una educación 
en movimiento, profundamente 
vinculada a la realidad social desde una 
lógica de ruptura, participativa y con 

mayores alcances democráticos, 
articulada con las tradiciones, historia y 
memoria de las organizaciones 
territoriales” (Elizalde, R., 2013:53). 

     En ambas actividades se pueden 
encontrar rasgos de una pedagogía 
emancipadora, entendida como 
aquellas miradas teóricas, proyectos y 
formas de enseñanza que fundadas 
sobre una mirada crítica al método 
implementado por el sistema 
educativo moderno que apuesta a la 
reproducción e institucionalización de 
las relaciones sociales capitalistas, 
implementan iniciativas pedagógico-
didácticas orientadas a incidir en lo 
educativo con miras a la 
transformación del orden social 
vigente. 

     Según Pablo Imen (2016) frente a 
una pedagogía de la opresión, que 
conjuga desigualdad, enajenación e 
injusticia; es preciso entonces oponer 
una alternativa pedagógica contra 
hegemónica. Formar para la soberanía 
cognitiva (entendida como capacidad 
de pensar con cabeza propia); 
desplegar todos los aspectos de la 
personalidad (saber pensar, saber 
decir, saber sentir, saber hacer, saber 
convivir); educar gobernantes y 
productores libres son elementos que, 
muy resumidamente, deben aportar a 
una pedagogía emancipadora 
latinoamericana. Estas definiciones no 
son invenciones de escritorio, sino, más 
bien, la conclusión que se desprende 
de un análisis que mira la perspectiva 
histórica nuestra americana y las 
necesidades de formación para un 
proyecto colectivo de dignidad, 
soberanía y justicia. 

     Para ello, una parte fundamental 
tiene que ver con la construcción de 
una práctica pedagógica reflexiva, con 
formadores que construyan 
conocimiento y que produzcan nuevas 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

52

conceptualizaciones que profundicen 
la imbricación de teoría y práctica. Es 
importante reformular el papel del 
docente, hacerlo agente de diálogo 
desde múltiples culturas, generadores 
de nuevo conocimiento y productor de 
nuevas propuestas pedagógicas. 

     Teniendo en cuenta esto, los 
contenidos y las propuestas de ambas 
organizaciones son emancipadoras en 
función de su contexto histórico, en 
función de sus motivos de luchas, son 
contenidos y experiencias que 
empoderan a los integrantes de ambas 
organizaciones, que les brindan 
herramientas que los fortalecen en sus 
espacios de acción.  

“...los contenidos y las 
propuestas de ambas 
organizaciones son 

emancipadoras en función de 
su contexto histórico, en función 

de sus motivos de luchas, son 
contenidos y experiencias que 

empoderan a los integrantes de 
ambas organizaciones, que les 
brindan herramientas que los 
fortalecen en sus espacios de 

acción.”. 

Reflexiones finales 

     Me encontré con organizaciones, 
que no solo imaginan alternativas a la 
realidad que los llevó a organizarse 
para luchar por sus objetivos y metas, 
sino que además llevan a cabo las 
acciones necesarias para emanciparse 
e incidir en las agendas de gobierno, 
obteniendo logros para el colectivo al 
que representa cada una. En ese 
sentido quiero retomar un fragmento 
del reconocido Paulo Freire: “La 
imaginación, la conjetura en torno a un 
mundo diferente al de la opresión, son 

tan necesarias para la praxis de los 
sujetos históricos y transformadores de 
la realidad como necesariamente 
forma parte del trabajo humano que el 
obrero tenga antes en la cabeza el 
diseño, la “conjetura” de lo que va a 
hacer. Hoy podemos ver por ejemplo la 
dinámica de las luchas feministas, las 
cuales protagonizan una 
transversalidad que impulsan a pensar 
y construir proyectos emancipatorios 
integrales. A su vez, la emergencia de 
nuevos sujetos políticos como las y los 
trabajadores de la economía popular, 
reflejan el agotamiento del capitalismo 
y la posibilidad de organizar otras 
formas de gestión de nuestros 
recursos, organizados, en la disputa 
cotidiana a mediano y largo plazo. 

     Los aportes que brinda el enfoque 
territorial, dan cuenta que estas 
organizaciones estudiadas gestan y 
desarrollan luchas y resistencias al 
orden social e institucional constituido 
y que se manifiestan en este caso en 
un determinado ámbito espacial. Se 
pueden percibir en ambas 
organizaciones, actores y sujetos que 
ejercen poder y territorialidad    a 
través sus roles y a través de sus 
acciones, procesos y experiencias 
emancipatorias producen 
transformaciones en el espacio y en las 
instituciones respectivas que son la 
causa y consecuencia de las diferentes 
formas que asume la producción del 
espacio. 

“Se pueden percibir en ambas 
organizaciones, actores y 

sujetos que ejercen poder y 
territorialidad a través sus 

roles y a través de sus acciones, 
procesos y experiencias 

emancipatorias producen 
transformaciones en el espacio 
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y en las instituciones 
respectivas que son la causa y 
consecuencia de las diferentes 

formas que asume la 
producción del espacio.”. 

Al respecto Pablo Imen (2016) 
sostiene: “Si el primer punto del 
programa emancipador del siglo XXI es 
la construcción de la Patria Grande, el 
segundo es la superación definitiva del 
neoliberal-conservadurismo y el 
avance, hasta donde sea posible, de 
nuevas formas de organización social 
que establezcan sociedades 

igualitarias, profundamente 
democráticas, formadoras de hombres 
y mujeres libres, solidarios, capaces de 
construir un proyecto común de 
presente y de futuro. En este marco 
cobra sentido la discusión (y la 
creación) de una pedagogía 
emancipadora nuestra americana. Si 
las apuestas colectivas avanzan a un 
orden social fundado en la justicia, 
dicha organización requerirá un 
proyecto político educativo 
congruente, descolonizador, 
emancipatorio, diverso”. 

 

 

Bibliografía 

 DINERSTEIN, A., CONTARTESE, D y DELEICQUE, M. (2010). La ruta de los piqueteros: 
luchas y legados. Buenos Aires: Capital Intelectual. Recuperado de 
http://www.academia.edu/2950766/La_Ruta_de_los_Piqueteros._Luchas_y_Legado
s_with_ Deledicque_and_Contartese_ 

 ELISALDE, R. (2013) “Movimientos sociales, educación popular y trabajo auto gestionado 
en el Cono Sur” Buenos Libros; Buenos Aires. 

 FERRY, G. (1993): “Pedagogía de la formación” Eds. FFL-UBA. Novedades Educativas, 
Bs.As. Capítulo 1 

 FREIRE, P. (2015) “Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del 
oprimido” Siglo Veintiuno, Buenos Aires. 

 IMEN, P. (2016) “Una pedagogía Emancipadora para Nuestra América” En Otras voces en 
Educación. 5 de marzo de 2016. En	http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/4499 

 LARRAIN J. (2001).Identidad chilena.	Santiago, Chile: LOM 
 LONGA, FRANCISCO (2016) Acerca del “ethos militante. Aportes conceptuales y 

metodológicos para su estudio en movimientos sociales contemporáneos. Publicación 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales. 
Universidad de Buenos Aires ISSN 1666-8979. 

 MANZANAL, M. (2007): Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la 
producción del territorio, en Territorios en construcción: actores, tramas y gobiernos, 
entre la cooperación y el conflicto / Mabel Manzanal… [et al.]; 1a ed. – Buenos Aires: 
Fundación Centro Integral Comunicación, Cultura y Sociedad – CICCUS, 2007. 288 p.; 
ISBN 978-987-9355 49-7. 

 PUIGGROS, A. (2016) “La educación popular EN América Latina. Orígenes, polémicas y 
perspectivas” Colihue, Buenos Aires. 

 
 

[1] El denominado Consenso de Washington se refiere al conjunto de medidas de política 
económica de corte neoliberal aplicadas a partir de los años ochenta para, por un lado, hacer 
frente a la reducción de la tasa de beneficio en los países del Norte tras la crisis económica de 
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los setenta, y por otro, como salida impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Mundial (BM) a los países del Sur ante el estallido de la crisis de la deuda externa. Todo 
ello por medio de la condicionalidad macroeconómica vinculada a la financiación concedida 
por estos organismos  (WILLIAMSON, J. 2003) 
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Trabajo independiente y juventudes. 
Algunas notas sobre las prácticas 

laborales promovidas desde las políticas 
de Industrias Culturales en el Gran 

Resistencia. 
  

  
                                             Por: Pablo Andrés Barbetti y Rafaela Lescano 
   

 
 

1. Introducción 

 
ensar los ámbitos artísticos o 

culturales como espacios laborales es 
poco frecuente en los estudios sobre 
juventudes y trabajo de la región. En 
este artículo nos proponemos realizar 
algunas reflexiones sobre las prácticas 
laborales de un grupo de jóvenes que 
han participado en un programa estatal 
denominado “Fortalecimiento para 
emprendedores chaqueños de base 
cultural” bajo la órbita del 
Departamento de Industrias 
Culturales[1], dependiente del Instituto 
de Cultura de Chaco. Nuestro interés 
con este texto es aportar a los actuales 
debates en torno a la promoción 
estatal del trabajo independiente, del 

emprendedurismo y autoempleo, en 
este caso en un campo que podríamos 
considerarlo emergente[2], como es el 
de la Cultura. 

La información que sirvió de base 
para esta producción deriva de un 
trabajo de tesis de grado[3], que se 
enmarca en un proyecto de 
investigación más amplio[4], en 
ejecución, a cargo del Grupo 
“Juventudes, Educación y Trabajo” de 
la Universidad Nacional del Nordeste. 
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Partimos de un diseño metodológico 
de tipo cualitativo, con una 
triangulación de fuentes de 
información. Para la construcción de 
los datos recurrimos a la revisión de 
documentos y a la realización de 
entrevistas semi-estructuradas a 
referentes del programa antes 
mencionado y a una muestra de 
jóvenxs que participaron en algunas de 
las acciones propuestas por el mismo. 
Estxs jóvenes, al momento del trabajo 
de campo[5], desarrollaban actividades 
en distintas disciplinas artísticas 
(audiovisuales, artes escénicas, música, 
editorial, videojuegos y diseño); en 
cualquiera de las fases de creación, 
producción, difusión y consumo. 

La exposición se ordena del 
siguiente modo: en la primera parte 
presentamos algunas nociones 
generales de las políticas de industrias 
culturales y de su implementación en 
el Gran Resistencia, a través del 
programa referenciado. En la segunda 
analizamos algunas características de 
las prácticas laborales de sus 
participantes y, finalmente, avanzamos 
en algunas reflexiones a modo de 
cierre. 

2. La política de Industrias Culturales 
y su implementación en la Provincia 
del Chaco. 

La política cultural se convierte en un 
campo de estudios durante la segunda 
mitad del siglo XX, con el fin de las 
guerras mundiales y la conformación 
del Sistema de las Naciones Unidas; 
Bayardo (2016) explica que si bien las 
políticas culturales siempre existieron, 
es entonces cuando se extiende la 
creación de instituciones públicas para 
administrar el sector y se definen 
conceptos básicos y agendas comunes 
de los Estados. 

 

A partir de aquí, el campo de 
intervención de la política cultural se 
ha ido dinamizando y expandiendo. En 
un primer momento, como promoción 
de la alta cultura y fomento al acceso 
de bienes culturales y más tarde como 
impulso del desarrollo, reconocimiento 
de la diversidad y lucha contra el riesgo 
social (Infantino 2010). Pero sin dudas, 
para algunos autores (Basail Rodríguez, 
2007) la potencialidad económica de la 
producción cultural le ha otorgado 
mayor legitimidad como recurso 
económico y la impuso sobre otras 
interpretaciones. 

Esta articulación entre dos 
disciplinas aparentemente tan 
diferentes como la cultura y la 
economía resulta en el término de 
Industrias Culturales, para el cual la 
UNESCO (2010) propone la siguiente 
definición: “Son los sectores de 
actividad que tienen como objeto 
principal la creatividad, la producción o 
reproducción, la promoción, la difusión 
y la comercialización de bienes, 
servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial”. 

 “Son los sectores de actividad 
que tienen como objeto 

principal la creatividad, la 
producción o reproducción, la 

promoción, la difusión y la 
comercialización de bienes, 
servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o 
patrimonial”. 

En este marco, la figura del artista o 
trabajador del ámbito de la cultura se 
transmuta al abrirse paso en las 
industrias culturales o creativas dando 
lugar al nacimiento del emprendedor 
cultural (Rowan, 2010). Siguiendo al 
autor, los emprendedores culturales 
surgen a partir de la necesidad de 
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profesionales que puedan entender las 
estructuras del mercado pero que no 
por ello dejen de tener un gran 
conocimiento sobre la cultura. Como 
una de las consecuencia, las ofertas 
curriculares de distintas disciplinas 
comienzan a incluir el marketing en la 
producción artística o creativa, a modo 
de impulsar a los artistas como 
gestores y/o empresarios de sí mismos 
(Szpilbarg y Saferstein, 2014). 

Sin embargo, aún no están del todo 
saldadas las dificultades que impiden 
visibilizar estos espacios como 
auténticos ámbitos laborales, sobre 
todo si pensamos en los países 
Latinoamericanos, caracterizados por 
la heterogeneidad estructural de sus 
mercados de trabajo, sus procesos de 
informalidad y exclusión social de una 
parte importante de la población. Estos 
obstáculos están dados, además, por 
las valoraciones contrapuestas que 
históricamente se les han asignado a 
los conceptos de arte y de trabajo, el 
primero vinculado al esparcimiento, al 
ocio y lo improductivo, mientras que el 
segundo relaciona, comúnmente, a lo 
productivo y lo dignificante (Infantino, 
2011). 

 “Sin embargo, aún no están del 
todo saldadas las dificultades 
que impiden visibilizar estos 

espacios como auténticos 
ámbitos laborales, sobre todo si 

pensamos en los países 
Latinoamericanos, 

caracterizados por la 
heterogeneidad estructural de 
sus mercados de trabajo, sus 
procesos de informalidad y 

exclusión social de una parte 
importante de la población”. 

En este sentido, García Canclini 
(2012) puntualiza una serie de 
exigencias que los jóvenes trabajadores 
en cultura deben afrontar tales como la 
precariedad en los trabajos efímeros 
que consiguen, la premisa de ser 
autoempleables y estar disponibles 
todo el tiempo, la necesidad de 
completar los ingresos para poder 
sostenerse con lo que pueden obtener 
en otras tareas e incluso, algunos de 
ellos, sin la expectativa de recibir 
remuneración alguna por su trabajo 
artístico. 

La situación laboral de quienes 
trabajan en las Industrias Culturales en 
la Provincia de Chaco concuerda en 
gran parte con estas descripciones. 
Según los funcionarios del DIC 
entrevistados, el ámbito cultural, 
pensándolo en términos de espacios 
de trabajo, aún es un sector relegado 
en comparación con otros sectores 
económicos-productivos. Está 
conformado mayormente por 
emprendimientos asociativos y 
pequeños que funcionan en la 
economía informal: “…hablar de 
Industrias Culturales en Chaco es 
medio exagerado, lo que hay son 
emprendimientos pequeños 
asociativos que tienen vocación de 
desarrollo económico y también la 
función cultural […] de un sector 
cultural muy informal, de mucha 
precarización” 

“...el ámbito cultural, 
pensándolo en términos de 

espacios de trabajo, aún es un 
sector relegado en comparación 
con otros sectores económicos-

productivos”. 

Otro aspecto común en ellos es que 
estas ocupaciones no constituyen la 
actividad laboral principal de los 
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sujetos, ya que suelen ser paralelas o 
complementarias a un empleo o a otra 
actividad productiva que proporcione 
algún tipo de ingreso económico: “…por 
lo general la persona que desarrolla 
una actividad cultural comparte su 
emprendimiento con incluso otro 
trabajo que le permita sostenerse para 
desarrollar su propio emprendimiento.” 
(Funcionarix 2). 

El Departamento de Industrias 
Culturales de Chaco[6] según aparece 
descripto en sus materiales de difusión, 
tiene como objetivo “fortalecer a los 
emprendedores culturales chaqueños 
para potenciar su desarrollo 
económico”, entendiendo por 
emprendedores culturales a quienes 
producen bienes o servicios en la 
confluencia de la dimensión simbólica 
y la dimensión económica de la cultura. 

Con ese fin, el organismo pone a 
disposición de los trabajadores 
independientes de la cultura una serie 
de herramientas, con objetivos 
diversos, que en todos los casos 
buscan potenciar sus actividades, tales 
como: 

 1. La generación de circuitos de 
comercialización: 

Consistente en la generación de 
espacios físicos puestos a disposición 
de los diferentes colectivos de 
trabajadores (audiovisualistas, 
fonográficos, actores, bailarines, 
diseñadores, artesanos, entre otros) 
para que los mismos puedan realizar 
sus producciones, exponerlas y 
comercializarlas. Por ejemplo, en el 
Centro Cultural Alternativo –CECUAL- 
existe el espacio de Arte y Diseño, 
donde diseñadores y artistas de la 
capital chaqueña y artesanos de las 
comunidades indígenas ponen a la 
venta sus producciones a diario; 
además, en este mismo espacio, llevan 

adelante frecuentemente las Ferias 
“Vente Pa Ki”, con más de 50 
expositores de diseño y artistas 
independientes. Similares experiencias 
se realizan en otras localidades del 
interior de la provincia y, además, se 
efectúan convocatorias para otras 
ferias y eventos como la Bienal 
Internacional de Chaco. 

2. El diseño y organización de 
actividades de formación y 
capacitaciones: 

Por un lado, se ofrecen cursos 
orientados al manejo de un negocio 
(planificación, gestión, administración, 
estrategias de marketing y búsqueda 
de financiamiento); y por otro, se 
brindan cursos de perfeccionamiento 
profesional que incluyen es sus 
temáticas tecnologías específicas de 
cada disciplina. Estas actividades 
generalmente son llevadas adelante 
por profesionales locales o 
provenientes de otras provincias, 
reconocidos en el área. 

3. Búsqueda de financiamiento y 
asesoramiento: 

El DIC no cuenta con una línea de 
subsidios ni créditos propia, si no que 
se ocupa de difundir y acercar a los 
interesados las convocatorias a 
concursos y becas culturales o 
artísticas de distintos organismos 
(INAMU, INT, FNA, etc.)[7], así como a 
programas de financiamiento estatal 
de carácter provincial, nacional e 
internacional, y del sector privado. 
Desde allí, se brinda asesoramiento 
acerca del financiamiento conveniente 
para cada tipo de 
proyecto/emprendimiento, se 
acompaña en el proceso de búsqueda 
y en el armado de proyectos (que para 
muchos significa un obstáculo, ya que 
tienen poca experiencia en este tipo de 
tareas). 
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4. Fortalecimiento de producción 
colaborativa y en red: 

Esta herramienta apunta a generar 
instancias de trabajo asociativas y en 
colaboración entre hacedores o 
trabajadores del mismo sector y de 
otros ámbitos para posibilitar la 
sustentabilidad de los proyectos en el 
tiempo, a través de rondas de vínculos 
donde pueden ofrecer y comercializar 
sus producciones y a la vez generar 
producciones colaborativas. 

Como vemos, contrariamente a lo 
que se pueda deducir desde el sentido 
común, el direccionamiento de esta 
política de promoción del trabajo 
independiente, no está vinculado 
únicamente a la lógica de mercado, 
sino que también se orienta al 
fortalecimiento de otros valores como 
la identidad, la inclusión social y la 
cooperación en lugar de competencia; 
vislumbrando a estos ejes como 
caminos alternativos que posibiliten la 
sustentabilidad de los proyectos o 
emprendimientos que se originen: “Lo 
primero que intentamos es adecuarlo a 
una realidad y después si trabajar 
desde Industrias Culturales, a romper 
un poco esta distancia de 
emprendedurismo aislado y generar 
instancias de economías colaborativas 
asociativas, cooperativas que permitan 
primero adecuarnos a un contexto y 
por otro lado, por el concepto también, 
de creer que hay posibilidad de un 
desarrollo económico.” (Funcionarix 2). 

Los marcos de referencia 
teórico/conceptuales en los que se 
sostienen las acciones del organismo 
coinciden con la crítica realizada por 
algunos autores como Santos Ortega 
(2014), al cuestionar la visión más liberal 
del emprendedurismo, que sólo 
reproduce ciertos valores 
empresariales capitalistas 
(competencia, individualismo, 

meritocracia) en diversos ámbitos y, de 
este modo, contribuye al 
sostenimiento de los procesos de 
dominación en las relaciones sociales 
de producción: “En general hay un 
paradigma actual que pareciera que 
sólo dependes de la creatividad y tus 
ganas o tu espíritu emprendedor y, 
además, aislado de un contexto de 
relaciones de colaboración o de 
reciprocidad o de economías más 
colaborativas.” (Funcionarix 2). 

Como se advierte en la cita anterior, 
el entrevistado se distancia de aquella 
percepción que sólo vincula el éxito de 
estas experiencias con la capacidad y 
creatividad individual de cada sujeto, 
reconociendo la incidencia  que tiene la 
relación de ciertos factores de orden 
estructural e institucional (y sus 
particularidades contextuales) en el 
desarrollo del trabajado independiente. 

“...convoca a un elevado 
número de jóvenes entre sus 

destinatarios, con un alto grado 
de heterogeneidad en sus 

perfiles. Además, el vínculo y el 
tránsito, de cada uno de ellxs 
por el programa es también 

muy variable y se relaciona con 
los múltiples y diversos motivos 

e intereses iniciales por los 
cuales se acercan al DIC”. 

El intenso y sostenido trabajo que 
lleva adelante este Departamento, 
desde su creación y de manera 
articulada con otras Direcciones 
artísticas del Instituto de Cultura del 
Chaco, se traduce materialmente en 
una significativa cantidad de acciones y 
se ve reflejado también en la cantidad 
de trabajadorxs con los que lograron 
establecer vínculos. Datos parciales, 
disponibles en una base construida por 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

60

este organismo, marcaban un  registro 
de 871 trabajadorxs de la provincia, que 
habían participado en algunas de las 
propuestas realizadas, hasta el mes de 
junio de 2018. Respecto a sus perfiles, 
un poco más del 50% de lxs mismos se 
dedicaban al sector de diseño, y el 
resto se componía por quienes lo 
hacían en el sector audiovisual, 
musical, editorial, al de videojuegos, 
artes escénicas y artesanías.  

“El intenso y sostenido trabajo 
que lleva adelante este 

Departamento ... se traduce 
materialmente en una 

significativa cantidad de 
acciones y se ve reflejado 
también en la cantidad de 
trabajadorxs con los que 

lograron establecer vínculos”. 

Sin embargo, más allá de estos 
logros, aún aparecen dificultades para 
concretar algunos de los objetivos 
programáticos, fundamentalmente 
aquellos vinculados con el intento de 
posicionar a los ámbitos 
artísticos/culturales como espacios 
para el desarrollo laboral y, por 
defecto, como motor del crecimiento 
económico de la provincia. A pesar de 
que existe una Ley provincial de 
promoción de las Industria Culturales y 
Creativas (Ley nº 6.996[9]), en términos 
fácticos, el sector cultural no logra 
situarse a un nivel de importancia 
similar o paralelo al que tienen otros 
sectores productivos: 

“En general los programas no 
incorporan tanto al sector cultural 
como objeto de apoyo. Si tenés un 
emprendimiento de miel seguramente 
tendrás más apoyo que si tenés un 
proyecto cultural. Todavía la idea de la 
cultura no está asociada tan 

fuertemente al sector productivo.” 
(Funcionarix 1). 

La persistencia de concepciones, 
sostenidas por parte de algunos 
agentes del Estado, que desvinculan a 
la actividad cultural de la generación 
de trabajo y del desarrollo económico, 
son señaladas como una limitante en la 
gestión cotidiana de este organismo. 
No obstante, cabe señalar también, 
que las restricciones político-
presupuestarias en este ámbito se 
cristalizan no sólo en el menor 
financiamiento para la promoción de 
actividades independientes, sino que 
también se extienden a las condiciones 
laborales generales de quienes 
desarrollan sus actividades en relación 
de dependencia, en el Estado 
Provincial.[10] 

“La persistencia de 
concepciones, sostenidas por 
parte de algunos agentes del 
Estado, que desvinculan a la 

actividad cultural de la 
generación de trabajo y del 
desarrollo económico, son 

señaladas como una limitante 
en la gestión cotidiana de este 

organismo”. 

3.a) Las prácticas laborales de lxs 
jóvenes en el campo de la cultura 

La totalidad de jóvenes entrevistadxs 
residen en zonas urbanas, pertenecen 
a sectores socioeconómicos medios y 
aunque algunos de ellos ya no habitan 
con sus padres, aún reciben ayuda 
económica para poder sostenerse. Una 
parte mayoritaria esta graduada en 
carreras vinculadas a las artes y/o la 
cultura y son la primera generación de 
universitarios y profesionales en sus 
familias. La mayoría de ellos se 
formaron en instituciones de nivel 
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terciario y/o universitario de la 
provincia, en ofertas de carreras 
artísticas o de gestión cultural, lo que 
también evidencia un proceso 
progresivo de profesionalización de los 
trabajadorxs de la cultura, 
especialmente en el Gran Resistencia.  

“La mayoría de ellos se 
formaron en instituciones de 

nivel terciario y/o universitario 
de la provincia, en ofertas de 

carreras artísticas o de gestión 
cultural, lo que también 

evidencia un proceso 
progresivo de 

profesionalización de los 
trabajadorxs de la cultura, 
especialmente en el Gran 

Resistencia.”. 

Este grupo de jóvenes se distingue, 
además, por desempeñar varias 
actividades productivas de manera 
paralela, distribuyendo sus tiempos 
entre el proyecto o emprendimiento, la 
oferta de talleres de formación y, en 
algunos casos, un empleo (en el sector 
público y/o privado). Pero, un aspecto 
que aparece con mayor recurrencia en 
los casos analizados es la configuración 
de una modalidad de trabajo por 
“proyectos” a corto y mediano plazo, 
en forma autogestiva, colaborativa e 
interdisciplinaria, y en condiciones 
informales. Siendo esta última 
característica, un rasgo determinante 
en la construcción de sus trayectorias 
artísticas/culturales y, a su vez, de sus 
trayectorias como emprendedorxs. 

Los rubros a los que se dedican se 
concentran con mayor fuerza en el 
diseño (diseño de indumentaria textil, 
de bolsos y carteras, de objetos de 
decoración, accesorios e incluso el 
diseño gráfico). El resto se distribuye 

entre quienes, se dedican a la música, 
los videojuegos, las audiovisuales, las 
artes escénicas y las artesanías. Si bien 
hay casos de jóvenes que llevan 
adelante emprendimientos asociativos, 
la mayoría son individuales, pese a ello 
se develan diversas formas de 
participación en las que se identifica el 
apoyo de familiares, amigos o 
conocidos, en alguna parte del proceso 
productivo. 

En general, ellxs realizan la totalidad 
de las actividades del proceso de 
producción en sus emprendimientos. 
Esto obliga a cada joven a desempeñar 
una multiplicidad de roles de manera 
simultánea al tener que llevar adelante 
la planificación, organización, 
producción, comercialización y difusión 
de sus producciones de manera 
conjunta. 

Los rubros a los que se dedican 
determinan en gran medida las tareas y 
los tipos de tecnologías que utilizan. 
Mientras que algunos recurren a 
máquinas electrónicas y herramientas 
informáticas más sofisticadas 
(audiovisuales, videojuegos, diseño 
gráfico y editorial), otros requieren de 
maquinarias y herramientas 
electrónicas, mecánicas o manuales un 
tanto más rudimentarias (Diseño de 
indumentaria y artesanías). 

Para ello precisan y ponen en juego 
una serie de conocimientos y 
habilidades específicas de cada 
disciplina. Como lo señalamos en 
párrafos precedentes, estos saberes 
fueron adquiridos, en algunos casos, 
por medio de estudios formales en el 
nivel superior, en carreras terciarias y 
universitarias e incluso de pos grado. Y 
en otros, a través de instancias 
educativas no formales (talleres y 
charlas particulares) e informales como 
aprender del oficio de los padres. 
Además, en la mayoría de los casos lxs 
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entrevistadxs afirman haber 
desarrollado un método de aprendizaje 
autodidacta. 

Casi todos trabajan desde sus 
hogares, algunxs tienen un espacio 
exclusivo dentro de él, como es el caso 
de María y Jesús que han instalado su 
taller dentro de la vivienda. Otrxs en 
cambio, cuentan con espacios más 
restringidos como dos de las jóvenes 
entrevistadas, que trabajan en el 
comedor o en su habitación; viéndose 
obligadas a adecuar el espacio físico a 
los requerimientos simultáneos del 
trabajo y la vida doméstica. Otro 
aspecto relevante en sus procesos de 
trabajo es el uso generalizado de las 
redes sociales para difundir y vender 
sus productos; tarea que ocupa varias 
horas de su jornada laboral, en algunos 
casos hasta la mitad, sin obtener una 
contraprestación por ello. 

Efectivamente estas prácticas que 
frecuentemente suelen ser 
consideradas actividades de 
esparcimiento u ocio responden a 
características esenciales de un 
trabajo. Siguiendo a Neffa (2003) 
entendemos por trabajo a uno de los 
modos de actividad que se caracteriza 
por ser un esfuerzo realizado por el 
hombre para producir algo que es 
exterior a sí mismo, hecho en dirección 
de otros y con una finalidad 
utilitaria[11]. De allí que las valoraciones 
altamente positivas que los jóvenes 
tienen sobre el programa se vinculan, 
fundamentalmente, con el 
acompañamiento del  DIC para 
potenciar y fortalecer sus actividades. 
En esta línea, varixs entrevistados 
mencionaron que la participación en 
algunas de las acciones propuestas 
desde el programa fue central para re-
pensar y considerar a sus proyectos 
artísticos y/o culturales como una 
posibilidad laboral y no únicamente 
como una actividad que les interesa y 

apasiona, para realizar en su tiempo 
libre. Ligado a ello, surgieron también 
apreciaciones positivas sobre las 
oportunidades que tuvieron de adquirir 
conocimientos sobre gestión, 
administración y comercialización; ya 
que en general poseen experiencias y 
saberes previos para realizar sus 
producciones pero escasos o nulos 
conocimientos y herramientas 
vinculadas a la generación y el 
sostenimiento de sus proyectos en 
términos empresariales. 

3.b) Tensiones que irrumpen en las 
condiciones laborales del trabajo 
independiente en sector de las IC 

En este apartado final presentamos 
algunas características de las 
condiciones de trabajo que, desde las 
vivencias de lxs jóvenes, ponen en 
tensión la práctica del trabajo 
independiente: el uso del tiempo y la 
intensificación de trabajo, la estabilidad 
y los ingresos. 

En los momentos iniciales de las 
entrevistas, lxs jóvenes resaltan 
positivamente el uso del tiempo que 
habilita este tipo de experiencias, 
fundamentalmente asociado a la 
posibilidad de incidir en la distribución 
de los tiempos laborales y los de otras 
esferas de la vida. “Y me gusta el 
emprendimiento porque lo manejo 
como yo quiero (S. Mujer, 32 años. 
Sublimado). Como también, de poder 
decidir sobre la organización de los 
tiempos de trabajo: “Para mí lo más 
importante de destacar es que podes 
ser tu propio jefe y manejar tus 
horarios (C, Mujer, 19 años. Diseño de 
accesorios). 

Sin embargo, a medida que avanzan 
en la reflexión sobre sus experiencias, 
en sus relatos aparecen también 
ciertas tensiones y contradicciones. A 
pesar de que expresan poder manejar 
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sus propios tiempos y horarios 
reconocen que esta modalidad en 
ocasiones implica trabajar más horas, 
requiere un mayor esfuerzo y 
dedicación, no logrando desconectarse 
casi nunca del trabajo y esto, en 
algunas ocasiones, genera una 
sobrecarga de trabajo y la sensación de 
estar siendo “auto-explotados”: “…yo 
que soy independiente soy la más 
dependiente del mundo o sea estoy 
metida en este lugar las 24 horas.” (Y. 
Mujer, 30 años. Objetos de 
decoración). 

“A pesar de que expresan poder 
manejar sus propios tiempos y 

horarios reconocen que esta 
modalidad en ocasiones implica 

trabajar más horas, requiere 
un mayor esfuerzo y 

dedicación, no logrando 
desconectarse casi nunca del 

trabajo y esto, en algunas 
ocasiones, genera una 

sobrecarga de trabajo y la 
sensación de estar siendo “auto-

explotados””. 

Entre sus obligaciones hay una 
amplia gama de tareas necesarias pero 
percibidas como “aburridas” que deben 
cumplir: “Para mí la parte 
administrativa, no. Soy diseñadora o 
sea odio ¿entendés? (Y. Mujer, 30 años. 
Objetos para decoración). “No me veo 
y no me gusta planificar. […] Hay veces 
que realmente no querría hacer 
algunas cosas que igual tengo que 
hacer” (S. Mujer, 32 años. Sublimado). 
Este tipo de tensiones se vinculan con 
la percepción de una reducción de los 
márgenes para ser creativos en el 
proceso de trabajo, ya que su rol- en 
términos de emprendedorxs- 
trasciende la acción precisa de crear: 

“…pero es como que si bien no puedo 
hacer eso, no quiero, me la baja, o no 
me gusta, tampoco dejo que eso corte 
mi producción” (J. Varón, 27 años. 
Diseño de indumentaria textil). 

A su vez, gran parte de ellxs deben 
enfrentar las exigencias de un trabajo 
que no cuenta con las condiciones 
necesarias para brindar seguridad y 
estabilidad laboral: “…ser emprendedor 
es esa persona que se anima a dar el 
paso, que también es un paso de 
incertidumbre porque vos no sabes a 
donde te estas por ir, siendo empleado 
vos tenés un sueldo fijo, pero siendo 
emprendedor vos no sabes que puede 
pasar.” (M. Varón, 27 años. Música). 

Esta situación de incertidumbre, 
inestabilidad y precariedad se 
profundiza aún más por cuestiones 
relacionadas con la escasa valoración 
monetaria que poseen ciertos bienes y 
servicios culturales. El valor intangible 
de muchas de sus producciones obliga 
a que, en muchas ocasiones, deban 
aceptar un pago inferior al que 
consideran que deberían obtener por 
su trabajo: “…tenés que bajar los 
precios porque sabes que la gente no 
quiere pagar lo que vale tu producto.” 
(V. Mujer, 27 años. Bordado). “Nosotros 
terminamos cobrando cincuenta pesos 
a veces y ya llega a ser miserable 
porque ¡no es nada!” (P. Varón, 28 años. 
Música). 

“El valor intangible de muchas 
de sus producciones obliga a 

que, en muchas ocasiones, 
deban aceptar un pago inferior 
al que consideran que deberían 

obtener por su trabajo”. 

En resumen, el trabajo 
independiente en las IC, que se postula 
desde un discurso hegemónico como 
aquel que posee una serie de atributos 
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que hacen a un trabajo ideal o 
interesante (creatividad, autonomía, 
flexibilidad) es puesto en tensión por 
lxs jóvenes al considerar sus propias 
experiencias en las que enfrentan 
condiciones laborales de precariedad, 
informalidad, e inestabilidad. 

4. Reflexiones finales 

En este artículo pretendimos 
avanzar en una descripción de las 
prácticas laborales de un grupo de 
jóvenes que participaron en un 
programa estatal de fortalecimiento 
para emprendedores de base cultural. 

En primer lugar, consideramos 
importante destacar que esta política 
además de aportar a la promoción de 
las actividades artísticas y culturales 
locales en un sentido amplio, 
constituye también un apoyo concreto, 
en términos laborales, para quienes las 
producen. Esto se evidencia en sus 
diversas contribuciones a la generación 
de espacios de formación, la 
conformación de colectivos, el 
fomento del trabajo cooperativo, el 
apoyo en acciones de difusión y 
vinculación con potenciales usuarios, 
públicos y/o consumidores. 

En esta línea podemos pensar 
también que estas políticas sirven, 
además, para “desmontar” parte del 
imaginario construido que 
históricamente interpretó al arte y al 
trabajo desde conceptualizaciones 
contrapuestas, como espacios 
diferenciados, distantes. Así, 
identificamos por ejemplo, que a partir 
de ciertas acciones realizadas en el 

programa lxs jóvenes han podido 
reconocer y visualizar a sus prácticas 
artísticas como un trabajo e iniciar la 
construcción de trayectos formativos-
laborales autónomos, en una actividad 
creativa, que lxs estimula y les genera 
interés. 

“...a partir de ciertas acciones 
realizadas en el programa lxs 

jóvenes han podido reconocer y 
visualizar a sus prácticas 

artísticas como un trabajo”. 

No obstante, si ponemos el foco en 
algunas características de las prácticas 
laborales que estxs jóvenes desarrollan, 
queda en evidencia como lo 
independiente permanece en una 
esfera no regulada, de trabajo flexible y 
precarizado. Si bien, como lo señalan 
Lépore y Schelser (2007), el alto grado 
de heterogeneidad e informalidad son 
los principales rasgos del trabajo 
independiente en la Argentina en 
general, estos se agravan en algunas 
actividades como las del campo de la 
cultura, que aún poseen un carácter 
sub-ordinado.  
 
El resguardo de la calidad del trabajo y el 
cumplimiento de los derechos 
fundamentales de lxs trabajadores de este 
sector, trasciende las posibilidades y 
funciones de los organismos de cultura y 
requiere, claro está, una intervención 
articulada y una atención directa de las 
agencias con competencias específicas en la 
implementación de políticas económicas, de 
trabajo y empleo.
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[1] En los siguientes párrafos, nos referiremos a dicho organismo con la sigla DIC. 
[2]Entendemos como tales a aquellos sectores económicos y productivos de los que se espera 
mayor crecimiento futuro y por tanto genera expectativas elevadas de empleo, cualificación e 
innovación (Andalucía, Confederación de Empresarios de Andalucía, 2012). 
[3]Lescano, R. (2019). Microemprendimientos en el sector de la cultura, desde la mirada de los y 
las jóvenes del Gran Resistencia Chaco. (Tesis de Licenciatura en Relaciones Laborales). 
Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste. 
[4]Formación para el trabajo destinada a jóvenes en sectores productivos emergentes de 
Corrientes y Chaco (PI 18H001-SGCyT-UNNE). 
[5]El trabajo de campo se realizó en el año 2018. 
[6]En 1978 la Dirección de Cultura fue elevada al rango de Subsecretaría bajo dependencia del 
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, hasta la creación del Instituto de 
Cultura de la Provincia del Chaco en el año 2008 (Echarri, 2014), creado como ente autárquico 
por Ley Nº 6.255/08. Unos años más tarde,  en el 2015,  se determina la estructura y las 
funciones de las áreas del organismo donde establecen las especificaciones del Departamento 
de Industrias Culturales (dependiente de la Dirección de Economía de Cultura del Instituto de 
Cultura de Chaco). A partir de este momento se le da un marco regulatorio, no obstante, 
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algunas de estas funciones venían siendo ejecutadas con anterioridad. Los funcionarixs 
consultados señalaron, además, que el puntapié para comenzar a pensar en la cultura como 
recurso de desarrollo económico en Argentina fue el programa MICA (Mercado de Industrias 
Creativas Argentinas) iniciado en el 2012. A partir del cual empiezan a crearse áreas de 
Industrias culturales y creativas en los organismos públicos. 
[7]Intitulo Nacional de la Música; Instituto Nacional de Teatro; Fondo Nacional de las Artes. 
[8]Nos referimos a ofertas programáticas implementadas desde otros organismos vinculados a 
la gestión del trabajo, el empleo y/o el desarrollo industrial. 
[9]Ley Nº 6.996/ 12 de promoción y radicación de las industrias culturales en la Provincia de 
Chaco. 
[10]En el mes de septiembre del 2019 los trabajadores del Instituto de Cultura del Chaco 
nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron una serie de reclamos 
vinculados al mejoramiento de sus condiciones de trabajo (solicitando la atención de una serie 
de problemas tales como la precariedad en los contratos laborales, pedidos de pases a planta y 
mejoras salariales, bonificación para trabajadores de planta permanente y la devolución de 
descuentos arbitrarios a trabajadorxs, entre otros). Entre las medidas se incluyó un paro total 
de actividades que se extendió a 66 días ininterrumpidos. (Chaco día por día, 2019). 
[11]En su conceptualización este mismo autor explicita que es una actividad multidimensional 
que se manifiesta en diversas esferas (económica, tecnológica, social, ética, entre otras) pero 
también tiene dimensiones cognitivas y psíquicas, es decir subjetivas, intersubjetivas, afectivas 
y relacionales. 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

67

Políticas públicas de empleo y programas 
de formación en el trabajo. Un estudio de 

caso: Beneficiarias del PROGRESAR en 
Resistencia 

  
  

                                                                        Por: Luciano Moser 
   

 
 

Resumen 

 
Esta investigación se inserta dentro 

del área políticas públicas, 
especialmente las asociadas con las 
políticas de empleo. Dentro de las 
mismas el problema se enfoca en la 
eficiencia de los programas que 
promueven la inserción sociolaboral 
mediante la generación de prácticas 
calificantes en el lugar de trabajo, en 
los que se inserta a las jóvenes 
beneficiarias del Programa de 
Respaldo a Estudiantes de Argentina 
(Prog.r.es.ar) en la ciudad de 
Resistencia, que son el Programa de 
Entrenamiento en el Trabajo y el 
Programa de Inserción Laboral (PIL). Se 

entiende que el objetivo de estos 
programas reside en propiciar un 
aprendizaje laboral que sea 
capitalizable en conocimientos y 
experiencia laboral para los 
participantes. Sin embargo, debido a 
las características de las empresas que 
participan, a los puestos de trabajo que 
ofrecen y al perfil académico de las 
beneficiarias del Prog.r.es.ar, los 
programas pierden eficiencia en el 
cumplimiento de sus objetivos de 
diseño. La investigación es teórica 
cualitativa mixta y se localiza en la 
ciudad de Resistencia, Chaco. 
Respecto a las fuentes se utiliza 
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principalmente la información de la 
Dirección de Empleo de la Provincia 
para el período 2017, aunque también 
se recurre a fuentes secundarias. La 
muestra es aleatoria al azar simple, 
conformada por 8 empresas de la 
ciudad y por 15 beneficiarias del 
Prog.r.es.ar. Las técnicas consisten en 
la observación de datos y documentos 
y en la realización de entrevistas a los 
integrantes de la Dirección de Empleo. 

Palabras Clave: 

programas de empleo; aprendizaje 
laboral; inserción de las jóvenes 

Políticas Públicas de Empleo: 

Las sociedades modernas se 
encuentran con muchas dificultades 
que deben atender para cubrir las 
necesidades de su población. En este 
contexto el Estado, o para expresarse 
con mayor especificidad, el gobierno 
que lo conduce, es el encargado de 
prestar atención a los principales 
problemas y delinear maneras de 
abordarlos para encontrar soluciones 
satisfactorias. Se entiende al gobierno 
en el sentido en que lo delimita Rose 
(1998), es decir, como un conjunto de 
organizaciones formales y no como la 
agrupación de funcionarios que 
eventualmente ocupan los cargos, por 
lo cual se puede interpretar que las 
políticas públicas tienen una 
continuidad temporal (Rose, 1998, p. 
63). 

En algunas oportunidades las 
cuestiones problemáticas pueden ser 
resueltas mediante medidas concretas 
y ocasionales diseñadas para atacar un 
problema específico, mientras que en 
otras los problemas son mucho más 
complejos y demandan instancias que 
requieren mayor elaboración con un 
alcance y duración temporal mucho 
más extenso. Éstas últimas reciben el 

nombre de políticas públicas y pueden 
definirse en sentido amplio como el 
“conjunto de objetivos, decisiones y 
acciones que lleva a cabo un gobierno 
para solucionar los problemas que en 
un momento determinado los 
ciudadanos y el propio gobierno 
consideran prioritarios” (Tamayo Sáez, 
1997, p. 281). 

Las políticas de empleo forman parte 
de las políticas públicas cuyo objetivo 
es atacar los problemas del empleo-
desempleo. A partir de la revisión de 
los programas de empleo existentes en 
la Argentina, se pudo establecer que el 
Programa de Inserción Laboral (PIL) y el 
Programa de Entrenamiento para el 
Trabajo, son los principales cuando se 
trata de proveer a los participantes las 
oportunidades para adquirir 
conocimientos y habilidades en el 
puesto de trabajo. 

 “A partir de la revisión de los 
programas de empleo 

existentes en la Argentina, se 
pudo establecer que el 

Programa de Inserción Laboral 
(PIL) y el Programa de 

Entrenamiento para el Trabajo, 
son los principales cuando se 

trata de proveer a los 
participantes las oportunidades 
para adquirir conocimientos y 

habilidades en el puesto de 
trabajo.”. 

El Programa de Inserción Laboral 
(PIL) se crea por la Resolución N° 45/06 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTEySS) como una 
forma de promover la inserción laboral 
de los desocupados. La misma se 
modifica por la Resolución N° 1440 
MTEySS del 13 de diciembre de 2010 
para unificar dentro del programa otros 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

69

incentivos y acciones de promoción del 
empleo, por ello su reglamentación 
actual se encuentra en la Resolución N° 
2186/2010 de la Secretaría de Empleo 
de la Nación del 29 de diciembre del 
mismo año. Siguiendo a Bantar, Brown 
y Neffa (2015), el programa se 
encuentra dirigido a “trabajadores 
desocupados del Programa Jóvenes 
con Más y Mejor Trabajo, del Seguro de 
Capacitación y Empleo, del 
PROG.R.ES.AR, Egresados de los curso 
de Formación Profesional, 
Participantes del Programa 
Prestaciones por Desempleo” (Bantar, 
Brown y Neffa, 2015, p. 55) y de otras 
acciones del Ministerio u 
organizaciones sin fines de lucro 
avaladas por el Ministerio. 

El principal objetivo del programa 
expresado en el Artículo 1° de la 
Resolución que lo reglamenta, consiste 
en: 

promover la inserción de 
trabajadores desocupados en empleos 
de calidad, mediante la asignación de 
una ayuda económica a sus 
destinatarios que podrá ser descontada 
de su salario por los empleadores con 
los que celebren un contrato de trabajo 
o inicien una relación de empleo 
público. (Resolución N° 2186/2010) 

Como la incorporación por medio 
del PIL se realiza por contrato de 
trabajo, en lo referente a los plazos, el 
programa consiente las modalidades 
por plazo indeterminado, que 
contempla un período mínimo de un 
mes y un máximo de seis meses y por 
plazo fijo, en este caso no menor a un 
año. Las restricciones temporales se 
deben principalmente a que el Estado 
subsidia esta forma de contratación, en 
diferentes proporciones monetarias 
dependiendo del tamaño de las 
empresas. Vencido el plazo 
contractual, las mismas pueden optar 

por conservar el personal adhiriéndolo 
a su nómina de personal permanente 
de planta con los costos 
correspondientes a su cargo, o finalizar 
la relación con la opción de volver a 
solicitar personal dentro del programa. 
Por lo cual el PIL se presenta como una 
oportunidad para la incorporación 
permanente al mercado del trabajo, 
aunque también como una opción para 
realizar instancias de capacitación en el 
puesto de trabajo, dado que depende 
de las empresas que el interviniente en 
el programa se incorpore de modo 
estable o no. Por otro lado, es voluntad 
de quien participa del programa 
realizar una nueva solicitud de 
incorporación en otro lugar de trabajo 
una vez vencido de plazo contractual 
del lugar donde se desempeñó.     

Las Acciones de Entrenamiento en el 
Trabajo unifican sus criterios, 
condiciones y alcances por la 
Resolución N° 708/2010 del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de fecha 14/7/2010 y reglamentan tales 
acciones de entrenamiento por la 
Resolución N° 905/2010 de la 
Secretaría de Empleo de la Nación con 
fecha 27/7/2010. “Esta acción está 
dirigida a trabajadores desocupados 
participantes del SCyE y del PJMyMT, 
del PROGRESAR, del Programa de 
prestaciones por desempleo y de otras 
acciones y/o programas del ministerio” 
(Bantar, Brown y Neffa, 2015, p.61). 
Cabe destacar que en sus inicios las 
Actividades se dirigían a los 
beneficiarios de JMyMT, entre otras 
prestaciones, para luego incorporar 
dentro de las mismas a los 
beneficiarios del Prog.r.es.ar. La 
reglamentación establece en su 
Artículo 6° que las Acciones de 
Entrenamiento podrán durar entre un 
mínimo de un mes y un máximo de 
ocho meses, consecutivamente se 
establece la carga horaria en un 
máximo de seis horas diarias, las cuales 
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no podrán superar las treinta horas 
semanales, con preferencia a cumplirse 
durante el turno tarde. De estas el 50% 
debe destinarse a la práctica laboral 
(Bantar, Brown y Neffa, 2015, p. 60). A 
su vez, se instituye que las prácticas 
serán rentadas en términos de ayuda 
económica no remunerativa la cual se 
encuentra a cargo del MTEySS y se 
desarrollarán bajo la aplicación de 
todas las normas vigentes de seguridad 
e higiene en el trabajo. Por ello, Bantar, 
Brown y Neffa (2015) consideran que el 
programa es complementario del Pil y 
que tiene como propósito “entrenar a 
los trabajadores desocupados 
mediante el desarrollo de actividades 
de aprendizaje en puestos de trabajo. 
(Bantar, Brown y Neffa, 2015, p. 59) 

 “En sus aspectos básicos el 
programa recupera la figura 

del aprendiz, quien realiza 
prácticas calificantes en el 

puesto de trabajo y dentro de 
los ambientes laborales, como 

manera de capitalizar 
conocimientos y experiencia, 

sólo que en este caso la práctica 
no asume las características de 
la educación informal, sino que 

el participante recibe una 
certificación oficial acreditable 

como experiencia laboral en 
determinado puesto de 

trabajo”. 

En sus aspectos básicos el programa 
recupera la figura del aprendiz, quien 
realiza prácticas calificantes en el 
puesto de trabajo y dentro de los 
ambientes laborales, como manera de 
capitalizar conocimientos y 
experiencia, sólo que en este caso la 
práctica no asume las características 
de la educación informal, sino que el 

participante recibe una certificación 
oficial acreditable como experiencia 
laboral en determinado puesto de 
trabajo. Por ello la Resolución N° 
905/2010 en su Artículo 1°, establece 
que las Acciones de Entrenamiento en 
el Trabajo: 

Tienen por objeto incrementar las 
competencias, habilidades y destrezas 
de trabajadores desocupados y 
promover su inserción laboral a través 
del desarrollo de prácticas calificantes 
en ambientes de trabajo que incluyan 
procesos formativos y el 
acompañamiento de una tutoría 
especializada. (Resolución N° 
905/2010) 

El Programa de Respaldo a 
Estudiantes de Argentina (Prog.r.es.ar), 
se crea por el Decreto N° 84/2014 del 
Poder Ejecutivo Nacional. Este 
Programa surge como parte de las 
políticas públicas destinadas a mejorar 
la situación familiar de poblaciones 
vulnerables, que se enmarcan en las 
decisiones del Poder Ejecutivo de 
consolidar un modelo de desarrollo 
económico con inclusión social. Dentro 
de este contexto, la aparición del 
programa se ampara en la necesidad 
de atender el problema de los jóvenes 
en relación con la educación -
especialmente el ingreso, permanencia 
y continuidad en el nivel superior- y el 
mercado del trabajo, por ello se 
plantea como objetivo: 

Generar oportunidades de inclusión 
social y laboral a través de acciones 
integradas que permitan capacitar a los 
jóvenes (…) con el objeto de finalizar la 
escolaridad obligatoria, iniciar o 
facilitar la continuidad de la educación 
superior y realizar experiencias de 
formación y/o prácticas calificantes en 
ambientes de trabajo. (Decreto 84/14) 
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En sus Considerandos, el Decreto 
que crea el Prog.r.es.ar especifica 
determinadas situaciones que 
envuelven la problemática de la 
educación y el empleo joven, por ello 
sostiene que:  

La problemática juvenil tiene 
múltiples facetas que deben ser 
contempladas a la hora de abordar la 
temática, evitando caer en 
categorizaciones simplificadas y 
estigmatizantes, entre las que pueden 
mencionarse la necesidad de un 
acceso real y flexible a la oferta 
educativa, la provisión de estrategias 
públicas de cuidado para los jóvenes 
que tienen niños a cargo y el 
acompañamiento en una inserción 
laboral de calidad. (Decreto 84/14) 

Perfiles de las empresas 
participantes de los programas de 
empleo de Resistencia 

Las empresas que componen la 
muestra pertenecen a los sectores 
comercio y servicios, que al ser los de 
más participación en el mercado, son 
los que mayores puestos de trabajo 
ofrecen dentro de los programas de 
entrenamiento y PIL. Las 
organizaciones que participan de esta 
iniciativa estatal son en su mayoría 
pequeñas y medianas de capital local 
regional o empresas de familia con 
sedes en Resistencia y Corrientes. Se 
dedican a rubros como marroquinería, 
ropa, joyerías, librerías, venta de 
repuestos, de muebles y artículos para 
el hogar, de automóviles usados, de 
artículos relacionados con la salud y 
empresas que brindan servicios de 
gastronomía, turismo y publicidad. Si 
bien en Resistencia el sector comercio 
también se compone de algunas 
grandes empresas especializadas 
principalmente en ventas de 
electrodomésticos e indumentaria, 
entre otras, estas no suelen participar 

de la propuesta de incorporar personal 
a través de la modalidad del programa 
de entrenamiento o por medio del PIL. 
Como sostiene la referente de 
coordinación de los programas a la que 
se entrevistó: 

Las empresas grandes no suelen 
adherir a estas experiencias de 
capacitación o formas de contratación, 
generalmente cuando tienen una 
vacante se manejan con consultoras 
privadas y hacen su propio proceso de 
selección de personal (Entrevistado N° 
1 -referente de la Coordinación de los 
programas de entrenamiento y Pil de la 
Dirección de Empleo de Resistencia-) 

Ahora bien, aunque el sector 
comercio y servicios tiene diversos 
puestos de trabajo dentro de cada 
organización, según los datos que 
registra la Dirección de Empleo a partir 
de la información presente en los 
formularios de solicitud de empleados 
que archiva la Dirección, los que se 
ofrecen para las prácticas, aprendizajes 
en ambientes laborales y pasantías, son 
los puestos de vendedor y de atención 
al cliente, que son los puestos de 
trabajo de menor calificación 
profesional. Siguiendo el clasificador 
de ocupaciones del INDEC (2001), el 
trabajo en estos puestos no demanda 
de muchos conocimientos y 
habilidades, con lo cual pueden ser 
realizados por cualquier persona que 
haya recibido ciertas instrucciones 
iniciales, por lo tanto, no son los 
adecuados para generar aprendizajes 
genuinos o de calidad en el puesto de 
trabajo según los objetivos que se 
plantean los programas de empleo. 
Esto coincide con los cuestionamientos 
que Pozzer (2016) realiza sobre el 
programa de entrenamiento, donde 
observa las dificultades que ocasiona al 
Estado realizar los convenios con las 
empresas del medio y la poca variedad 
de puestos de trabajo que destinan a la 
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iniciativa. Sobre todo si se tiene en 
cuenta el perfil de las beneficiarias del 
Prog.r.es.ar., en tanto dicho programa 
se orienta a estudiantes de nivel 
superior. Este dato no es desconocido 
por los funcionarios de la Dirección de 
Empleo, pues como sostiene uno de 
los entrevistados: 

Somos conscientes de que esto 
ocurre, pero ya es demasiado difícil 
hacer que las empresas participen 
como para decirles que queremos que 
ofrezcan más puestos de trabajo 
(Entrevistado N° 1 -referente de la 
Coordinación de los programas de 
entrenamiento y Pil de la Dirección de 
Empleo de Resistencia-) 

Si bien desde la Dirección de Empleo 
se intenta hacer esta articulación entre 
los puestos de trabajo con vacancias y 
los perfiles de las beneficiarias que van 
a incorporarse a los mismos, los 
funcionarios no siempre lo logran, 
como expresa otro de los 
entrevistados: 

Tenemos chicas del progresar que 
estudian con mucho sacrificio, a veces 
con hijos y familiares a cargo, que nos 
dicen que necesitan trabajar y ahí 
nosotros tenemos que ver. 
(Entrevistado N°3 -infórmate clave-) 

Esto conduce a que los programas 
de entrenamiento y Pil pierdan la 
impronta definida en sus objetivos y se 
transformen en simples paliativos 
financieros para las beneficiarias, es 
decir, que no aportan conocimientos y 
habilidades que puedan ser 
transferidos a su vida laboral futura, 
sino que sólo son oportunidades de 
tener un ingreso extra. No obstante, 
esto no asegura que tal ingreso 
permita la finalización de los estudios y 
además agrega otro componente de 
riesgo al introducir una exigencia extra 
-laboral- que puede conducir a 

priorizar el trabajo en lugar de la 
continuidad de los estudios, con la 
posibilidad de insertar 
permanentemente a estas mujeres en 
trabajos de baja calidad. 

 

Perfiles de las beneficiarias del 
Prog.r.es.ar en Resistencia 

Siguiendo a Gallart y Jacinto (1997), 
los estudios sobre el mercado del 
trabajo desde la perspectiva de género 
sostienen que las mujeres tienen 
pautas de ingreso y salida bien 
definidas que varían según la edad. Así 
comienzan a trabajar en la juventud, 
dejan el trabajo para la crianza de los 
hijos y sólo algunas vuelven a 
insertarse en la madurez. Lo cual las 
vuelve una población altamente 
vulnerable sobre todo si no tienen 
estudios finalizados. A su vez, en la 
distribución por sectores económicos, 
las investigaciones identifican una 
fuerte concentración de mujeres en los 
servicios y en comercio. Asimismo, “la 
proporción de mujeres en el sector 
informal es alta, y suelen 
desempeñarse en actividades 
microempresarias de bajo rendimiento. 
En períodos de ajuste y 
reestructuración productiva el trabajo 
femenino es altamente vulnerable, 
alcanzando niveles significativos de 
desocupación y de precarización” 
(Gallart, 1997, p. 74). 

Tomando como base los datos 
obtenidos del análisis de los Currículum 
Vitae de las beneficiarias del 
Prog.r.es.ar. que componen la muestra, 
se reconstruyó su perfil académico y 
laboral a partir de la información sobre 
educación formal (que refiere a los 
niveles del sistema educativo), 
experiencia en el mercado del trabajo y 
educación no formal (cursos, 
capacitaciones, talleres, de los que 
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puede o no obtenerse certificación). 
Como para ser beneficiario activo de 
este programa se requiere ser alumno 
de nivel superior, universitario o no 
universitario, las jóvenes estudian 
carreras que van desde carreras de 
grado como: derecho; contador; 
licenciatura en administración; 
distintos profesorados; y tecnicaturas 
de diversa índole (trabajo social, 
enfermería; administración; entre otras 
similares). 

Respecto a la experiencia laboral, los 
Currículum de las beneficiarias 
permiten ver que algunas han 
incursionado en el mercado del trabajo, 
aunque siempre en puesto de baja 
calificación, trabajos eventuales o por 
temporada, o en formas precarias de 
empleo. Algunos de los antecedentes 
que más se reiteran son: empleo 
doméstico y niñera; promotora en 
eventos; atención de heladerías; 
empleada en kioscos; mozo en bares y 
vendedora de ropa, que para Pozzer 
(2016) pueden considerarse formas 
precarias de empleo. En lo referido a 
educación no formal, la mayoría 
contaba con varios cursos cortos con 
certificación, orientados a generar 
competencias específicas en su ámbito 
de desempeño laboral futuro o en 
áreas en las que aspiran insertarse. 

“...los Currículum de las 
beneficiarias permiten ver que 
algunas han incursionado en el 

mercado del trabajo, aunque 
siempre en puesto de baja 

calificación, trabajos 
eventuales o por temporada, o 

en formas precarias de 
empleo.”. 

Como las beneficiarias tienen 
definido su perfil académico y con ello 
el laboral, la inserción en puestos de 

baja calificación no aporta señales de 
promover aprendizajes significativos 
en los puestos de trabajo, tal sostienen 
los programas entrenamiento y Pil en 
sus objetivos de diseño. Lo cual 
refuerza la idea de una ineficiencia de 
los programas en su etapa de 
implementación y en su conexión con 
otros programas. Dicha situación es 
sabida por los funcionarios de la 
Dirección de Empleo, no obstante, 
según afirma uno de los entrevistados 
el problema es más profundo y no sólo 
recae sobre la política pública sino que 
incluye las decisiones políticas de los 
gobiernos: 

Sabemos que las prácticas laborales 
no generan aprendizajes significativos 
para algunas de las beneficiarias del 
progresar, pero nosotros no podemos 
hacer nada porque no depende de 
nosotros, esto ya es un problema del 
gobierno. Lo que digo es que el 
programa de entrenamiento y el pil nos 
permiten hacer adecuaciones a la 
realidad local, por ejemplo en 2014 con 
el parque industrial se pudo incorporar 
gente a los sectores de la producción, 
pero la absorción de fuerza de trabajo 
en ese ámbito ya se saturó. 
(Entrevistado N° 2 -integrante del 
equipo de trabajo de la Dirección de 
Empleo-)  

A pesar de ello, se estima que los 
dispositivos de formación en el trabajo 
incurren en una contradicción al no 
tomar en cuenta la segmentación y 
condicionantes estructurales en 
relación con la etapa de 
implementación, por lo cual proponen 
generar experiencias de calidad en 
lugares donde abundan las formas 
precarias de empleo (Pozzer, 2016, pp. 
167-168). 

Conclusiones 
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Para concluir se puede afirmar que, 
debido al perfil de las empresas 
participantes en los programas de 
empleo tratados -Acciones de 
Entrenamiento en el Trabajo y el 
Programa de Inserción Laboral (PIL)- y 
el repertorio limitado de puestos de 
trabajo que disponen para las 
prácticas, pasantías, entrenamientos e 
incluso inserción laboral de los 
intervinientes, las posibilidades de 
aprendizajes en el puesto de trabajo 
disminuyen considerablemente. Sobre 
todo para las beneficiarias del 
Prog.r.es.ar que no tienen un perfil 
académico orientado a carreras de 
nivel superior con salida laboral en el 
sector comercio y en el sector 
servicios, como el mismo indica cierta 
expectativa de proyección laboral su 
participación en tales iniciativas no 
presenta rasgos de práctica calificante. 
Y si tuvieran el perfil, no logran a 
acceder a puestos de mayor jerarquía 
en los cuales podrían aprender para 
mejorar sus posibilidades futuras de 
inserción sociolaboral. 

 La conjunción de estos elementos 
que se producen cuando los programas 
de empleo se ejecutan a nivel 
subnacional, se presentan como 
ineficiencias en la implementación de 
los mismos que producen efectos 
negativos sobre algunas de las 
participantes como es la situación de 
las beneficiarias del Prog.r.es.ar que 
toman parte en las Acciones de 
Entrenamiento en el Trabajo y en el 
Programa de Inserción Laboral en la 
ciudad de Resistencia, pues éstos no 
alcanzan a cumplir con los objetivos 
orientados a potenciar la empleabilidad 
de las personas mediante la práctica 
concreta en el puesto de trabajo. Por lo 
tanto, se hace necesario incorporar 
modificaciones a los programas de 
empleo mencionados, para que 
puedan cumplir con los objetivos 
buscados. 
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RESEÑAS 
 

 Los Secretos del Congreso  
 
 
 

                           Por: Ayelén Flores 
 

 
 

Gabriel Sued es politólogo por la UBA y 
periodista recibido en TEA. Desde hace 
una década trabaja como periodista 
parlamentario acreditado por el Diario 
La Nación en el Congreso, lo cual le da 
acceso privilegiado a la valiosa 
información que expone a lo largo del 
libro. 

Es necesario resaltar desde el principio 
que el libro no constituye una apología 
a la antipolítica, no pretende legitimar 
prejuicios ni generar resignación. Muy 
por el contrario, intenta describir en 
términos claros, cómo funciona una de 
las instituciones fundamentales de la 
democracia argentina. Gabriel Sued 
entiende que la política es una 
actividad con sus propias reglas, y en 
lugar de criticarlas, se propone 

exponerlas y explicarlas para que sea el 
lector quien juzgue.  

Puede decirse que se trata de una 
reivindicación de la actividad legislativa 
como oficio, la cual incluye a la 
desprestigiada “rosca política”. A lo 
largo de sus páginas, el autor deja en 
evidencia que sin “la rosca”, es decir, 
sin las negociaciones e intercambio de 
favores, no sería posible alcanzar 
acuerdos entre legisladores con 
intereses contrapuestos, y, por lo 
tanto, sancionar leyes.  

Explica que esas negociaciones entre 
diputados y senadores pueden tener 
como objetivo la materialización de 
intereses legítimos, propios de su 
función como representantes de la 
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sociedad, como, por ejemplo, 
conseguir una obra para su municipio, 
la creación de una universidad o una 
partida presupuestaria adicional, pero 
también pueden pretender el 
intercambio de favores personales que 
no se relacionan con los intereses de 
sus representados. 

Los Secretos del Congreso es un relato 
que pretende ser objetivo, evita emitir 
juicios de valor y lo logra con éxito. 
Brinda datos precisos y valiosos para 
que el lector pueda conocer los 
pormenores de la actividad legislativa y 
así pueda emitir una opinión 
informada. Representa un abordaje 
integral del funcionamiento interno del 
Congreso, incluyendo desde las 
negociaciones para lograr quórum o 
una mayoría en el recinto, hasta los 
aspectos técnicos legislativos, como el 
proceso de sanción de una ley y el 
funcionamiento de las comisiones, los 
cuales, aclara desde el principio, se 
conducen siempre al ritmo de las 
necesidades de la política. La idea del 
autor es exponer dinámicas 
permanentes del Congreso, que se 
vienen reproduciendo hace tiempo por 
diferentes partidos políticos y que 
resultan inherentes a la actividad 
legislativa, tal como se concibe y se 
desarrolla hoy en nuestro país. 

En sus 381 páginas, el libro contiene 
relatos anecdóticos y divertidos y al 
mismo tiempo incluye una dosis de 
análisis politológico, al tratar 
cuestiones como la cantidad de poder 
que ostenta el Congreso, quién lo 
ejerce, indicadores de productividad 
legislativa y las tasas de éxito 
legislativo del Poder Ejecutivo. 

Luego de una introducción en la que se 
recorren los principales temas que se 
tratarán a lo largo del libro, Sued 
dedica un capítulo entero a describir el 
proceso para la sanción de una ley, 

explicando cómo cada paso y 
requerimiento técnico puede ser 
manipulado con fines políticos.  

A través de entrevistas con los 
protagonistas del congreso, el autor 
confirma algunas intuiciones 
populares, como que ningún legislador 
cambia de voto luego de escuchar 
exponer a sus pares en una sesión, y 
que lo que sucede en las sesiones en el 
recinto es la traducción pública de 
negociaciones que tuvieron lugar 
previamente en las oficinas del 
Congreso. Pero también revela otros 
códigos menos conocidos, como el 
hecho de que la distribución de los 
despachos representa un símbolo 
indiscutido del lugar que ocupa cada 
legislador en la pirámide de poder. De 
hecho, todos intentan ganarse un lugar 
en las oficinas del Palacio, evitando así 
las oficinas ubicadas en los distintos 
anexos que tiene el Congreso. De esa 
forma generan mejores impresiones 
ante la gente que viene a verlos de 
afuera, y también dentro de la 
institución. Así lo explica el mismo 
Sued: “estar fuera del Palacio es, en el 
mejor de los casos y salvo contadas 
excepciones, ser un legislador de 
segunda categoría.” Asimismo, matiza 
algunas ideas instaladas en el 
imaginario colectivo: si bien reconoce 
que el Congreso funciona como caja de 
financiamiento extra-legal de la 
política (muchos contratos de asesores 
son otorgados para actividades 
partidarias), advierte que se trata de 
una caja chica (el presupuesto total del 
Congreso es el 0,6% del gasto de los 
tres poderes del Estado.) y, a su vez, 
multipartidaria.   

El debate por la legalización del aborto 
recibe un capítulo aparte, debido a que 
provocó un cambio en la dinámica 
legislativa. Según explica Sued, 
generalmente los votos de los 
legisladores se alinean en bloques y 
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puede conocerse de antemano cómo 
votará la mayoría de ellos. Sin 
embargo, en esta oportunidad muchos 
de ellos establecieron vínculos con 
habituales opositores e iniciaron juntos 
negociaciones para lograr apoyos a sus 
respectivas posturas. Los jefes de cada 
bando (el celeste y el verde) no eran 
necesariamente jefes de bloque y, en 
muchos casos, escondían información 
a sus dirigentes políticos.   

¿Son todos vagos? es uno de los 
capítulos más importantes del libro. 
Esta duda de gran parte de la sociedad, 
que a veces se transforma en certeza 
luego de la publicación de alguna nota 
periodística que comenta algún caso 
particular y aislado, resulta, según el 
autor, difícil de responder. Advierte 
desde el comienzo que resulta 
inconveniente medir la actividad de un 
legislador en términos cuantitativos, 
debido a que ni el número de 
proyectos presentados, ni numerosas 
intervenciones en los debates, 
equivalen necesariamente a más y 
mejor trabajo. Sued enumera entonces 
una serie de indicadores que podrían 
darnos una pista acerca de la 
productividad de nuestros diputados y 
senadores, entre ellos, la tasa de éxito 
de las iniciativas presentadas. Por otro 
lado, señala que es muy difícil medir el 
trabajo que los parlamentarios hacen 
en el terreno, en sus provincias, y las 
negociaciones de las que se ocupan 
para obtener quórum y mayorías.  

El autor destina dos capítulos a relatar 
una serie de episodios que incluyeron 
violencia verbal e incluso física en el 
recinto. Uno de ellos está dedicado a 
sucesos anecdóticos protagonizados 
por legisladores, en los que se pone de 
manifiesto las frustraciones que puede 
generar la actividad legislativa, cuando 
los consensos no se logran.  El otro, 
reseña los hechos que tuvieron lugar 
durante el debate de la ley de reforma 

previsional. En esa oportunidad, las 
discusiones dentro del recinto subían 
de tono al ritmo que escalaba el 
descontento social en las calles, 
durante una jornada que concluyó con 
una victoria temporal de la oposición, 
ya que la sesión se suspendió por 
algunos días.   

El último capítulo es el que incluye un 
mayor contenido de análisis 
politológico, ya que ensaya 15 claves 
para entender cuánto poder tiene el 
Congreso y analiza la relación existente 
entre este y el gobierno. Menciona que 
el Congreso es el poder con mayor 
estabilidad en las reglas de juego, en el 
que conviven opositores y oficialistas, 
pero cuya tarea, sin embargo, se ve 
opacada por el hecho de que abundan 
los legisladores inexpertos, que llegan 
allí para obtener visibilidad para sus 
carreras políticas locales. Asimismo, 
Sued rechaza la visión que describe al 
Congreso como una escribanía del 
Ejecutivo, argumentando que desde 
1983 a 2018, la mayoría de las leyes 
tuvo origen en el propio Congreso, de 
las cuales un tercio nacieron como 
iniciativas de la oposición, y que el 
Congreso rechaza o modifica más de la 
mitad de los proyectos del enviados 
por el Ejecutivo. 

            Considerando que el 
funcionamiento interno del Congreso 
suele recibir atención tan solo luego de 
oleadas de indignación popular por un 
hecho concreto, este libro representa 
una contribución esencial para la 
comprensión integral de una de las 
instituciones más importantes de 
nuestra democracia. Los secretos del 
Congreso es una crónica de las virtudes 
y miserias del parlamento nacional que 
permite comprender la tarea legislativa 
como actividad, como oficio y conocer 
los pormenores de un sistema con 
fallas, que ciertamente pueden 
disminuir la calidad democrática de 
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nuestro país. Sin embargo, para poder 
plantear reformas estructurales y por 
ende sustentables, es fundamental 
conocer a fondo el funcionamiento de 

uno de los Poderes del Estado, blanco 
de críticas y cuestionamientos por 
parte de la sociedad. 
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 Política brasileña en español. De la crisis 
al impeachment  

 
 
 

                           Por: Juan Martín 
Alvarado, Natalia Hermosilla y Paola Gevaerd Bernal 

 

 
 

Política brasileña en español es el 
resultado de un trabajo colectivo, 
realizado por politólogos y 
especialistas en relaciones exteriores 
de Argentina. El trabajo resalta la 
importancia de entender las 
debilidades de la democracia brasileña 
desde una mirada local, logrando 
exponer con claridad los avatares 
políticos del Brasil contemporáneo que 
condujeron el declive del Partido dos 
Trabalhadores (PT) y llevaron a la 
destitución de Dilma Rousseff.     

El recorrido que desglosan con 
detalle atraviesa distintas aristas 
temáticas en relación al contexto y los 

actores que participaron de estos 
procesos. Por un lado, en lo que refiere 
a la organización institucional y 
sistemas de partidos, Dolores Rocca 
Rivarola nos invita a reflexionar acerca 
del rol de las movilizaciones en torno al 
contexto político y sus consecuencias 
en la ruptura de los mandatos 
presidenciales. Esteban Iglesias y 
Thomas Kestler siguen el mismo eje de 
análisis y observan la estructura interna 
como principal debilidad del sistema 
de partidos, aunque desde 
perspectivas distintas. Por un lado, la 
precariedad de los vínculos como el 
factor predominante para su creación y 
destrucción, y por otro lado la 
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migración partidaria en búsqueda de 
oportunidades políticas y la fragilidad 
de las lealtades a partir de casos de 
corrupción. Estas debilidades del 
sistema de partidos, sumadas a la 
flexibilización legislativa brasileña 
llevaron a la salida anticipada del 
gobierno de Dilma Rousseff. En el 
mismo sentido, Vicente Gastón Mutti 
observa al impeachment como 
herramienta recurrente de la clase 
política desde la vuelta de la 
democracia, resaltando la 
característica excepcional del caso de 
Dilma, al haberse impulsado desde sus 
aliados políticos. 

Dada la complejidad del proceso de 
destitución de la expresidente, 
diversos autores realizan un análisis 
comparado del mismo. Cintia Pinillos 
amplía la visión a la transición 
democrática brasileña y explica las 
características del juicio político como 
un patrón de inestabilidad en la política 
partidaria que, si bien no afecta al 
régimen, influye directamente en los 
gobiernos democráticos. Por su parte, 
José del Tronco Paganelli nos ofrece un 
estudio comparado basado en la 
voluntad del gobernante de dejar el 
cargo y el carácter legal del 
procedimiento. En este sentido, pone 
en tensión las ideas de las 
características de la destitución 
anticipada de Dilma en contraposición 
a lo que es considerado un golpe de 
Estado. Por último, Federico Traversa y 
Fabricio Carnerio realizan 
conjuntamente una revisión 
comparada de los casos de Brasil y 
Paraguay como modelos de quiebre 
total de representación que impacta 
directamente en la calidad 
democrática, debido al rechazo por 
parte de la ciudadanía al 
incumplimiento del mandato. 

El libro también nos propone una 
mirada reflexiva acerca del tratamiento 

y la influencia que tuvieron los medios 
de comunicación en el proceso de 
debilitamiento y destitución del 
gobierno. Amílcar Salas Oroño y José 
Gabriel Giavedoni escudriñan el rol de 
los medios y su contribución al clima 
político, permitiendo la formación de 
un sujeto social que respalda la 
destitución. El primero se basa en dos 
fuentes periodísticas: Folha de Sao 
Pablo y Estado de Sao Pablo; mientras 
el segundo, aborda la construcción 
subjetiva a partir de la crisis política 
como dispositivo de gobierno 
pergeñado por los medios de 
comunicación, el poder económico 
concentrado y el poder judicial en el 
marco de una tendencia planetaria del 
capitalismo. Dentro del mismo eje 
temático, el artículo de Juan Bautista 
Lucca, analiza el efecto nocivo de la 
articulación de los medios con el poder 
judicial sobre la estabilidad de la 
democracia. 

La última parte del libro es abordada 
por tres autores que indagan la política 
exterior brasileña. Sergio Caballero 
señala la autonomía relativa que 
distingue a Itamaraty, pero subraya la 
impronta del carácter presidencial 
sobre la gestión de la política exterior. 
Esto le permite afirmar que Dilma 
Rousseff y Michel Temer desenfocaron 
y desorientaron el rumbo de la misma. 
En este sentido Gisela Pereyra Doval 
también resalta la continuidad de la 
política exterior. No obstante, indica 
que la misma se cimienta en la 
profesionalización weberiana del 
servicio burocrático exterior brasileño. 

Finalmente, la singularidad del 
aporte de Esteban Actis es considerar 
que el cambio de la política exterior 
brasileña se da antes del juicio político, 
en la segunda presidencia de Dilma 
Rousseff, caracterizado por el 
pragmatismo de la mandataria. Para 
llegar a tales conclusiones, se centra en 
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el rol de Brasil frente al orden liberal 
mundial, las potencias y el entorno 
regional. 

El libro ofrece un atrapante recorrido 
por la política brasileña de la última 
década. Es una mirada argentina a sus 
vecinos, atraída por el impeachment y 
por los novedosos trayectos que siguen 
las destituciones presidenciales del 
siglo XXI. 

Índice 

11  Introducción. Juan Bautista Lucca, 
Esteban Iglesias y Cintia Pinillos 

22  Bibliografía 

25  Tres momentos de la 
movilización política reciente en Brasil 
(2013-2016). Dolores Rocca Rivarola 

25  Introducción 

26  Tres momentos de la protesta en 
el Brasil reciente 

38  Observaciones Finales 

41  Bibliografía 

45  Fin de ciclo político brasileño 
visto desde la acción colectiva. Esteban 
Iglesias 

45  Introducción 

46  Las transformaciones políticas y 
el punto cero de la crisis 

50  Las transformaciones en la 
estructura social y nuevas 
orientaciones políticas, la brecha 
insondable del PT y la CUT 

52  Conclusiones 

53  Bibliografía 

 

55  Crisis y legados ideacionales del 
PT. Thomas Kestler 

55  Introducción 

58  El papel de las ideas en el 
desarrollo partidario 

62  Herencias ideacionales y el 
escándalo del Mensalâo  

67  Observaciones finales 

68  Bibliografía 

71  La política de partidos brasileña 
en el espejo del impeachment a Dilma 
Rousseff. Cintia Pinillos 

71  Presentación 

73  Tendencias de largo aliento de la 
política partidaria brasileña y el 
presidencialismo de coalición como 
fórmula de estabilidad política 

78  El comienzo del fin: las 
elecciones 2014 

80  El dilema brasileño en el espejo 
del impeachment 

84  Bibliografía 

87  Brasil y sus singularidades: las 
elecciones de impeachment a Dilma 
Rousseff. Osvaldo Iazzetta 

87  Lo singular y lo común 

88  Los intentos por caracterizar a la 
democracia y su aplicabilidad al caso 
brasileño 

92  La singularidad brasileña 

98  Breves palabras finales 

99  Bibliografía  

 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

83

103 Brasil y el Juicio del <<Orden>> y 
el <<Progreso>>. Juan Bautista Lucca 

104 Orden 

108 Juicio 

111 Progreso 

115 Conclusiones 

116 Bibliografía 

119 Brasil y la crisis como dispositivo 
de gobierno. José Grabriel Giavedoni 

119 Introducción 

122 Crisis 

129 Brasil es el Temer 

133 Conclusión 

135 Bibliografía 

137 Medios de comunicación y 
activismo na rua: la construcción del 
impeachment a Dilma Rousseff en la 
sociedad civil. Amílcar Salas Oroño 

137 Introducción 

138 Participación ciudadana y 
medios de comunicación 

139 Contextos socio-económicos del 
golpismo parlamentario 

140 Coberturas periodísticas y 
sujetos sociales 

143 Conclusión: nuevos actores 
sociales, nuevos golpismos 
latinoamericanos 

145 Bibliografía 

147 Brasil, después del 
impeachment. Dinámica institucional y 
elecciones municipales. Vicente Gastón 
Mutti 

 

155 Bibliografía 

157 ¿Rendición de cuentas o asonada 
parlamentaria? El impeachment a 
Dilma en perspectiva comparada. José 
del Tronco Paganelli 

158 <<Interrupciones anticipadas>>. 
¿Eufemismo o categoría analítica?  

160 Hacia una clasifiación de las 
interrupciones de mandato 
presidencial en América Latina 

163 La interrupción anticipada del 
mandato de Dilma Rousseff en Brasil 

169 El impeachment a Dilma en 
perspectiva comparada 

170 Bibliografía 

173 Los déficits democráticos del 
presidencialismo y las crisis políticas 
recientes de América Latina. Federico 
Traversa y Fabricio Carneiro 

174 Democracias delegativas y 
juicios políticos: déficits emergentes 
del presidencialismo latinoamericano 

177 Representación democrática: 
mandato y responsabilidad 

179 Presidencialismo: multiplicación 
de puntos de vetos y obstáculos al 
mandato democrático  

182 <<NÂO VAI TER GOLPE>>: 
cuando un juicio político compromete 
integralmente la rendición de cuentas 
democrática 

188 Conclusiones 

190 Bibliografía 

 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

84

193 Política exterior brasileña tras 
Lula: inercia y caída. Sergio Caballero 

193 Introducción 

194 La política exterior de Brasil en 
los últimos años: el liderazgo 
presidencial 

196 Fin de ciclo y fin de la narrativa 

197 La política exterior brasileña con 
Dilma Rousseff 

201 Desacompensamiento de la 
política exterior brasileña y el mundo 

203 Conclusiones y posibles 
estrategias a adoptar 

204 Bibliografía 

207 Continuidad pos impeachment 
en la Política Exterior Brasileña. Gisela 
Pereyra Doval 

207 Introducción 

209 La política exterior de Temer, 
¿cambio o ajuste?, ¿discurso o 
realidad? 

216 Reflexiones finales 

218 Bibliografía 

221 La política exterior de Temer: 
¿reestructuración o profundización de 
un cambio ya iniciado? Esteban Actis 

221 Introducción 

222 Orden internacional liberal 

225 Relaciones con las potencias 
occidentales 

229 Política regional 

232 Conclusiones 

233 Bibliografía 

235 Autores 

 

 

 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

85

Autores de este número 
 

 Ariel Langer  
Licenciado en Economía (UBA). Magíster en Ciencias Políticas y Sociales 
(FLACSO). Investigador-Docente de la Universidad Nacional de José C. 
Paz (UNPAZ). Director del proyecto “Las nuevas lógicas de producción de 
conocimiento y su apropiación social. Estudio de experiencias en cinco 
nuevas universidades del conurbano bonaerense”.  

 Alex Kodric 
Magister en Economía Política con mención en Economía Argentina. Lic. 
en Economía (UBA).	Doctorando de la Facultad de Ciencias Económicas 
(UBA). Investigador-Docente de la Universidad Nacional de José C. Paz 
(UNPAZ). Co-Director del proyecto “Las nuevas lógicas de producción de 
conocimiento y su apropiación social. Estudio de experiencias en cinco 
nuevas universidades del conurbano bonaerense”.  

 Cintia Pinillos  
Politóloga. Docente-investigadora de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y de la 
Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Docente de Política Latinoamericana Contemporánea de la Maestría en 
Gobierno y Economía. Escuela de Gobierno del Chaco-UNSAM. 
Integrante del Comité Académico del Centro de Estudios Comparados 
(CEC) de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario. 

 María Laura Sartor Schiavoni  

Politóloga. Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Integrante del 
Centro de Estudios Comparados (CEC) de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Se 
encuentra cursando la Maestría en Estudios Electorales de la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM)  
 

 Agostina Costantino 
Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Ciencias 
Políticas (FLACSO México) 
Magister en Ciencias Sociales (FLACSO México) 
Licenciada en Economía (Universidad Nacional de Buenos Aires) 

 
 Diego Pando  

Doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad 
Complutense de Madrid (España). Es presidente de la Asociación 
Argentina de Estudios de Administración Pública (2015-2018). Se ha 
desempeñado como consultor en organismos internacionales (BID, 
UNESCO, CAF, CLAD entre otros) en cuestiones relacionadas a la 



 

Novena Edición – Diciembre 2019                                                       TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5
 
	
 

86

utilización de tecnologías de información para fortalecer capacidades de 
gestión pública. 

 
 Yamila Miers  

Lic. En Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Nordeste. 
Estudiante en Maestría en Gobierno y Economía Política en la Escuela de 
Gobierno de la Provincia del Chaco en convenio por la Universidad 
Nacional de San Martín.		 Jefa de Departamento de Planificación y 
Presupuesto de la Dirección de Unidad de Planificación Sectorial - 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del 
Chaco. 

 Pablo Andrés Barbetti  
Licenciado en Relaciones Industriales y Magister en Desarrollo Social (por 
la Universidad Nacional del Nordeste). Doctorando en Ciencias Humanas 
y Sociales (Universidad Nacional de Misiones). Director del Grupo de 
Investigación “Juventudes, educación y trabajo” de la UNNE e integrante 
de Proyectos de Investigación en el Centro de Estudios Sociales (CES-
UNNE). Docente en carreras de grado y posgrado de las Facultades de 
Humanidades y Ciencias Económicas (UNNE) 

 Rafaela Lescano  
Licenciada en Relaciones Laborales de la FCE-UNNE. Miembro del equipo 
de Investigación de la Escuela de Gobierno. Integrante del Grupo de 
Investigación "Juventudes educación y trabajo" de la UNNE. 

 Luciano Moser  
Lic. En Administración de Empresas por la Universidad Nacional del 
Nordeste. Estudiante en Maestría en Gobierno y Economía Política en la 
Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco en convenio por la 
Universidad Nacional de San Martín.	 

 Juan Martín Alvarado  
Lic. en Historia (UNNE). Maestrando en la Maestría en Gobierno y 
Economía Política dictada por la Escuela de Gobierno en convenio con la 
Universidad Nacional de San Martín. 

 Natalia Hermosilla  
Lic. en Historia (UNNE). Maestrando en la Maestría en Gobierno y 
Economía Política dictada por la Escuela de Gobierno en convenio con la 
Universidad Nacional de San Martín. 

 Paola Gevaerd Bernal  
Lic. en Economía (UBA). Maestrando en la Maestría en Gobierno y 
Economía Política dictada por la Escuela de Gobierno en convenio con la 
Universidad Nacional de San Martín. 

 Ayelén Flores  
Abogada (UNNE) y Magíster en Desarrollo Internacional (UPF, UB y UAB). 
Miembro del equipo de investigación de la Escuela de Gobierno del 
Chaco.	 
 
 
 


	Page 1

