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mediante la promoción del desarrollo. 
 

 

Contenidos 
   

 

Conversaciones 
 

Conversando con Marcelo Leiras  ............................................. 3 

por Juliana González Jáuregui 
 

Conversando con Martín D’Alessandro  .................................... 16 

por Juliana González Jáuregui 
 

Artículos 
 

¿A Qué Provincias Favorece el Gobierno de Mauricio Macri? 
La Distribución de Fondos Federales de Infraestructura (2016-
2018)  ......................................................................................... 25 
por Lucas González y Romina Del Trédici 

 
 

Miradas Locales 
 

Relevamiento de Expectativas Chaqueñas. Período septiembre 
2018 – febrero 2019 

  .................................................................................................. 39 

  por Ignacio Ossola, José María Morales y Yoana Edel Tomasella  
 

Una aproximación a los parques industriales y su rol en el 
presente contexto de desindustrialización  

  .................................................................................................. 50 

  por Miguel Ignacio Alegre 
 

Reseñas 
 

¿Cómo mueren las democracias?  ............................................ 63 

por Equipo Editorial 
 

Autores de este número  ......................................................... 66 
 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

Transiciones – Número 6 Marzo 2019                                        TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

2 

  

Staff 
  

 

Dirección  

Mirta Merlo 

 

Equipo editorial: 

Gregorio Miranda 

Juliana González Jáuregui 

Marcela López Cechini  

Marianela Perez  

Paula López Arquier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

Transiciones – Número 6 Marzo 2019                                        TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

3 

CONVERSACIONES 
 

Conversando con Marcelo Leiras 
 
 
 

                                         Por: Juliana González Jáuregui 
 

 
 

Una deconstrucción del progresismo: sus legados históricos y las 

conquistas pendientes en la región y la Argentina del presente 

 

Al momento de entablar una 

conversación con un personaje 

destacado entran en juego múltiples 
desafíos: estudiar sus antecedentes, 
sus intereses y, en alguna medida, sus 

convicciones. A su vez, es preciso 

generar un entorno cómodo, que le 

permita al entrevistado dar a conocer 
sus opiniones y sus ideas, de forma 

libre y sin perjuicio de que sean 

utilizadas con otros objetivos que los 

del debate y la ampliación del 
conocimiento de quienes acceden a sus 

reflexiones. Con ese objetivo en mente, 

me propuse entrevistar a Marcelo 
Leiras. 

Marcelo cuenta con una vasta 

formación académica: se licenció en 

Sociología por la Universidad de 

Buenos Aires en 1993, y en 2006 

obtuvo su Doctorado en Ciencia 
Política por la Universidad de Notre 
Dame (Estados Unidos). Tres años 

después, inició sus tareas como 

investigador post-doctoral en el 

Programa sobre Democracia de la 
Universidad de Yale, también en 

Estados Unidos. En el presente, es 

profesor a tiempo completo y director 

del Departamento de Ciencias Sociales 
y de la Maestría en Administración y 

Políticas Públicas de la Universidad de 

San Andrés. Asimismo, es Investigador 
Independiente del CONICET. Entre sus 
temas de análisis se encuentran la 

evolución de la organización interna de 

los partidos políticos, los 
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determinantes de la nacionalización de 

los sistemas de partidos y la eficacia 
política de las organizaciones de la 

sociedad civil. En el año 2007, publicó 

su libro “Todos los caballos del rey: la 
integración de los partidos y el 

gobierno democrático de la Argentina, 

1995-2003”. En 2014, salió publicado 
el libro: “Reflections on uneven 

democracies: the legacy of Guillermo 
O’Donnell”, del que es coeditor, junto 

con Daniel Brinks y Scott Mainwaring. 
Además de sus tareas como docente e 

investigador, se ha desempeñado como 

asesor para organismos nacionales e 

internacionales como el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Unicef, la OIT, la Fundación Ford y la 
Embajada Británica en Buenos Aires. 

Su trayectoria profesional me 

impulsó a solicitarle esta entrevista, a 
la que accedió sin poner obstáculos, los 
primeros días de enero.[1] Mantuvimos 
una extensa conversación vía Skype, él 
desde su casa en Buenos Aires, yo 

desde la mía en Mendoza. A pesar de 
las distancias, su personalidad amable, 
accesible y desestructurada me hizo 

sentir, todo el tiempo, que 

entrevistaba a alguien que conocía 
hace tiempo, y en un café de alguna 

ciudad del país, o del mundo.  

Como punto de partida, le pedí a 

Marcelo que empezara estableciendo 
qué es el progresismo, teniendo en 
cuenta que, de acuerdo a su abordaje 

en un artículo escrito para Revista 

Anfibia, titulado “El voto progre”, se 
trata de un fenómeno complejo e 
híbrido, y también nuevo y 

minoritario. Al respecto, me explicó: 

“La definición es muy simple. El 

progresismo es una posición ideológica 
que trata de combinar tanto el 

compromiso con la igualdad como con 
la libertad. También se lo puede 

definir negativamente, en términos de 

que no está dispuesto a hacer un 

sacrificio de la libertad para generar 

resultados sociales más igualitarios. 
No es exactamente una posición nueva, 

de hecho, es bastante antigua en lo que 

refiere a los sistemas políticos 
modernos. Tiene una tradición que se 

inicia a fines del siglo XIX, principios 

del siglo XX; puede identificarse con 
los esfuerzos igualitarios del 

liberalismo que llevó a la 
democratización de las repúblicas 

oligárquicas”.  

 

“El progresismo es una posición 

ideológica que trata de 

combinar tanto el compromiso 

con la igualdad como con la 

libertad”. 
 

Al hacer referencia al progresismo 
en nuestro país, puntualizó: “En 

Argentina, el uso del término tiene una 

connotación más reciente. El 
progresismo fue la palabra que 

eligieron muchas personas que venían 
de una tradición marxista-clasista para 
definir su nuevo compromiso 
democrático, es decir su compromiso 

con la competencia política, la 

protección de las libertades públicas, 

la división de poderes y el orden 
constitucional en general, al tiempo 
que no renunciaban a los ideales 

igualitarios que los inspiraron cuando 

eran más jóvenes. Ese uso del término 
se extendió más allá de su primera 

aparición, que ocurrió entre mediados 
y fines de los años ochenta. Ahora 

bien, esa posición progresista tiene en 

la Argentina un lugar un tanto 

incómodo, por varios motivos: el 

primero, la izquierda clasista 

argentina tuvo una organización 
alrededor del Partido Comunista, un 

partido bastante fuerte y, entonces, un 

compromiso con las experiencias 
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socialistas reales, en particular la 

soviética, que hacía que las personas 
que se sentían identificadas son las 

ideas igualitarias-clasistas tuvieran 

una relación un poco ambigua con la 
legalidad, el orden constitucional y la 

libertad. El segundo motivo que hace a 

la posición incómoda del progresismo 
se vincula con que el compromiso 

igualitario llevado adelante en la 
Argentina exige que no se defina 

respecto al Peronismo, y el Peronismo 
es un movimiento que tiene una 

relación ambigua e inestable con la 

legalidad, la competencia política y el 

orden constitucional. Desde los años 
ochenta, el Peronismo es una fuerza 

claramente democrática y plural, pero 
hay que reconocer que no lo fue 
siempre. Algunas de las doctrinas que 

inspiran al Peronismo, de hecho, son 
muy antiliberales. Mucha gente que se 
autodefine como peronista lo hace a 
partir de su oposición al liberalismo; 
entiende al liberalismo como la 

doctrina inspiradora de las 

experiencias más excluyentes en la 
Argentina, y eso para un progresista es 

difícil de compartir. Ahí yace la 
incomodidad que tienen las personas 
que se identifican con ese término”. 

 

“Desde los años ochenta, el 

Peronismo es una fuerza 

claramente democrática y 

plural, pero hay que reconocer 

que no lo fue siempre. Algunas 

de las doctrinas que inspiran al 

Peronismo, de hecho, son muy 

antiliberales”. 
 

El paso siguiente en nuestra 
conversación fue hacer referencia al 

uso del término “progresismo” más 

allá de lo teórico; al respecto, afirmó: 

“Desde  el punto de vista más retórico, 
independientemente de la historia y de 

las tradiciones políticas argentinas, la 

idea de progresismo es indefinida, 
híbrida, pero en un mal sentido, en el 

sentido de alguien que no puede 

pronunciarse, que no puede elegir, y de 
una identificación también tibia; eso lo 

hace incómodo como idea con la cual 
convivir, y también lo convierte en 

objeto de burla fácilmente. Es una 
posición, en su definición, ya difícil de 

sostener, porque la compatibilización 

de la libertad con la igualdad es 

compleja, como han reconocido todos 
los pensadores más agudos de la 

tradición occidental. Quien elige esa 
combinación difícil ya se encuentra en 
una posición incómoda, y esa 

incomodidad se multiplica en un país 
como el nuestro”. 

El progresismo nació, entonces, 
como un movimiento que buscó 
reformar el sistema político 

norteamericano a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, en tanto 
rechazo al establishment político, 

como reflejo de la necesidad de 

incorporar la participación de sectores 
más amplios al sistema político. En el 

caso argentino, su surgimiento fue más 

tardío. Marcelo identifica las primeras 

raíces en la aparición del Movimiento 
Reformista Universitario, la creación 
del Partido Socialista y las defensas de 

la educación laica en los años 

cincuenta. Sin embargo, como bien 
mencionó, recién en los años ochenta, 
con el restablecimiento de la 

democracia, el progresismo se hizo un 

lugar en el país. En ese sentido, valía 

la pena consultarle acerca de la 
incidencia del contexto global, y 

regional, para que ese cambio se 
produjera en ese momento de la 

historia, y no en otro. Asimismo, dada 
su trayectoria temporal, ameritaba 

preguntarle por qué el progresismo no 
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termina de consolidarse en la 

Argentina. 

Se tomó unos segundos para pensar 
la respuesta, e inició su explicación 

destacando que: “Claramente, la 
combinación del compromiso 

igualitario con la defensa de la libertad 

que apareció con fuerza a fines de los 

años setenta, principios de los ochenta, 

fue hija de una lectura de la violencia 
acaecida durante la segunda mitad del 

siglo XX. Me refiero a la violencia 
soviética, pero también a los 

resultados traumáticos de las 

revoluciones postcoloniales ocurridas 

en el Sudeste Asiático, en general, y en 
países como Camboya, en particular. 

También fue consecuencia de la 
burocratización de las experiencias 
socialistas del Este, al igual que de la 

enorme violencia de las dictaduras 
latinoamericanas, con las que las 
fuerzas igualitarias habían convivido 
de modo ambiguo, porque algunas de 
esas dictaduras habían tenido 

objetivos progresistas, por ejemplo, la 
de Juan Velasco Alvarado en Perú. 
Entonces, esa combinación fuerte de 

igualitarismo y compromiso con 

libertad fue resultado de una 
evaluación del ejercicio de la violencia 

política y del rechazo a la misma. A 

partir de ese momento, pasó a 

reconocerse que la protección legal y el 
orden constitucional son condiciones 
necesarias del sistema político. Se 

comenzó a reconocer que la igualación 

de condiciones no podría darse en otra 
situación que no fuera bajo un orden 
constitucional, en el marco de la 

competencia política abierta, y con 

estado de derecho. En síntesis, el 

progresismo surgió como consecuencia 
de una evaluación de esas experiencias 

violentas y sus resultados, pero 
también de las experiencias 

insurreccionales que fracasaron. En 
ese sentido, es el resultado de la 

elaboración de una derrota política; es 

un reconocimiento desilusionado y 

amargo de que el puerto de la 
revolución no era un buen puerto a 

donde ir”. 

“…esa combinación fuerte de 

igualitarismo y compromiso 

con libertad fue resultado de 

una evaluación del ejercicio de 

la violencia política y del 

rechazo a la misma. A partir de 

ese momento, pasó a 

reconocerse que la protección 

legal y el orden constitucional 

son condiciones necesarias del 

sistema político”. 
 

Una vez establecida su raigambre 
histórica, Marcelo se explayó sobre el 

derrotero posterior del progresismo, y 

expresó: “El progresismo como 
discurso político fue muy fuerte en la 

resistencia a los primeros gobiernos de 
centro-derecha en América Latina, los 

llamados gobiernos neoliberales. En 
efecto, fue uno de los discursos 

inspiradores de la resistencia al 

neoliberalismo en la Argentina, por 

ejemplo. Lo mismo ocurrió en otros 
países de la región, como Brasil, 
enfrentando las reformas, y en otros 

lugares, aunque en menor medida. El 

progresismo no fue influyente en 
Venezuela, tampoco en Ecuador, ni en 

Bolivia, que son países que luego 
tuvieron experiencias de igualación 

que conviven con la legalidad 

constitucional de un modo bastante 

incómodo, en particular en Venezuela, 
pero también en Ecuador. En Chile, el 
progresismo estuvo dentro de una 

experiencia de continuidad político-

económica del gobierno de la 
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Concertación, que no representó 

resistencia, sino que fue vehículo de 
las reformas de mercado. Ahora bien, 

en el caso argentino, la resistencia a 

las reformas neoliberales tuvo otras 
vertientes: la de los movimientos 

sociales, en particular los movimientos 

de los trabajadores desocupados; 
movimientos que estuvieron inspirados 

en una lectura clasista de la historia, 
desvinculada de las organizaciones 

partidarias tradicionales de la 
izquierda. Fueron organizaciones, en 

general, autónomas, y otras vinculadas 

con partidos, como el Partido Obrero, 

que le dieron fuerza a un movimiento 
social de resistencia, que, además, fue 

un componente importante de la 
experiencia kirchnerista”.  

En aras de darle continuidad a su 

relato, se abocó a la experiencia del 
Kirchnerismo, y realizó un análisis 
exhaustivo al respecto: “Durante esa 
etapa, particularmente, confluyeron 
todas las vertientes de la resistencia a 

las reformas de mercado que había 
llevado adelante el gobierno peronista 
anterior, es decir el de Carlos Menem. 

Muchos dirigentes progresistas, en 

especial los que venían del FREPASO, 
pasaron a formar parte del contingente 

de gobierno, y fueron funcionarios casi 

durante los doce años que gobernó el 

Kirchnerismo. Los movimientos 
sociales, por su parte, también 
tuvieron participación en la 

experiencia de gobierno; entablaron 

una relación pragmática con el Estado, 
que perdura hasta la actualidad. 
Fueron externos al propio ejercicio del 

gobierno, pero supieron hacerse, y 

sostener, un espacio de negociación, 

diálogo y recepción de recursos de 
parte del Estado. No obstante, lo que 

inspiró la experiencia kirchnerista 
nada tuvo que ver con el progresismo; 

fue, más bien, una interpretación 
tradicional del nacionalismo de 

izquierda de la historia argentina, que 

es muy antiliberal, y muy nacionalista. 

Desde ese punto de vista, las 
perspectivas progresistas nunca 

estuvieron del todo delineadas, porque 

el progresismo no ha ofrecido un 
horizonte de transformación para la 

Argentina; ha expresado un deseo de 

combinar avances igualitarios con 
avances libertarios, pero eso nunca se 

transformó en un programa de 
gobierno. Es importante destacar que 

el progresismo argentino carga, en 
estos años, con la cruz de haber sido 

socio de la convertibilidad. De hecho, 

no elaboró un diagnóstico económico 

profundo y, desde ese punto de vista, 
el Kirchnerismo fue bastante más 

audaz. Esa debilidad del progresismo 
es probablemente un reflejo de algunas 
de sus limitaciones estructurales. La 

pregunta es: ¿cuántos avances 
igualitarios puede soportar la 
estabilidad del orden constitucional? 
¿Cuán prudente hay que ser con las 
reformas económicas para evitar que 

eso conspire contra el pluralismo 

político? El progresismo argentino de 
los años noventa le dio a esa pregunta 

una respuesta muy tímida, y eso lo 
volvió políticamente impotente en los 
años posteriores, y lo sostiene 
impotente hasta el presente. El 

progresismo argentino dista de 

destacarse por su fortaleza como guía 
para la acción política”. 

“…el progresismo no ha 

ofrecido un horizonte de 

transformación para la 

Argentina; ha expresado un 

deseo de combinar avances 

igualitarios con avances 

libertarios, pero eso nunca se 

transformó en un programa de 

gobierno”. 
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Su reflexión acerca de las 

debilidades que caracterizaron al 
progresismo en los años noventa, que 

persisten en el presente, aún a pesar 

del cambio de contexto, abrió espacio a 
un nuevo análisis; esta vez, sobre el 

punto de inflexión que marcó la crisis 

de 2001. 

Al respecto, afirmó que: “Lo que 

aconteció en 2001 fue una experiencia 
muy traumática porque simbolizó el 

retroceso social argentino; una 
experiencia semejante a las que se 

vivieron en otros países de la región. 

Fue el reconocimiento de que las 

reformas de mercado de los años 
noventa habían generado mucha 

pobreza y no habían estimulado el 
desarrollo económico con la intensidad 
con la que los autores de las reformas 

esperaban. Por ello, fue una 
experiencia de desencanto, de 
desilusión, y casi de despecho, como si 
las concesiones que se habían hecho al 
liberalismo hubieran resultado una 

estafa; aquellos que se identificaban 
con el progresismo, se sintieron 
desengañados. Entonces, lo ocurrido 

fue la confirmación de que las lecturas 

más centradas en la disputa económica 
eran más adecuadas; me refiero a las 

miradas que asocian modelos 

económicos y políticas económicas con 

la satisfacción del interés de algún 
grupo social en particular, lecturas, en 
algún sentido, clasistas, o que 

enfatizan los efectos sectoriales”.  

Dado que, antes o después en el 
tiempo, pero de manera similar, se 
produjeron quiebres frente a las 

experiencias del neoliberalismo en 

distintos países de América Latina, era 

el momento adecuado para conversar 
acerca de lo que se dio en llamar la 

“ola progresista” en la región. 

Luego de una pausa para ordenar 

ideas, comenzó explicando que: “Tengo 

mis reservas respecto a la calificación 

de las experiencias posneoliberales en 
América Latina como ‘progresistas’. 

Puedo afirmar que, entre los gobiernos 

de centro-izquierda que se hicieron 
presentes en la región, podrían 

calificarse como progresistas los del 

Frente Amplio en Uruguay y, 
probablemente, el del Partido de los 

Trabajadores en Brasil. Hubo 
progresistas, y progresismo, en la 

experiencia del Frente para la Victoria 
en la Argentina, pero no creo que la 

calificación para esa experiencia se 

encuadre en la de un gobierno 

progresista. De hecho, creo que la 
mayoría de las mujeres y los hombres 

que participaron en ese gobierno no se 
identifican con esa etiqueta, porque el 
Kirchnerismo, al igual que otros 

gobiernos de la región, se sintió más 
cómodo con el populismo como 
formato, como descripción. El 
populismo es una doctrina no 
pluralista, que parte de la idea de que 

el ejercicio del poder político es 

resultado de una confrontación, no 
necesariamente entre dos grupos 

sociales, pero sí entre dos bloques. 
Entonces, las experiencias populistas 
se reconocen como representantes de 
un bloque popular, que utiliza al 

Estado como una herramienta para 

defender los intereses de los más 
pobres, y para neutralizar la influencia 
social y política de otros sectores 

económicos. Para el que piensa así, la 

igualación es el resultado de una 

intervención política del Estado que 
interrumpe procesos económicos y los 

reorienta, como si fuera un dique, 

sacándolos de un cauce, y al 

politizarlos, los envía a otro lado. Ese 

modo de pensar la representación 

política, el ejercicio del gobierno, la 

influencia política mediante la 
hegemonía, no es progresista; fue el 
modo, desde mi perspectiva, en que los 

presidentes del Kirchnerismo, Néstor y 
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Cristina, pensaron la política. También 

es el modo en el que se presentó el 
Chavismo en Venezuela y, en alguna 

medida, la forma en que se piensa y se 

describe la experiencia de Morales en 
Bolivia. Dicho lo anterior, creo que el 

progresismo estuvo presente en 

distintas dosis, en algunas 
experiencias de centro-izquierda en la 

región, pero no fue dominante en la 
mayoría de ellas, más bien, todo lo 

contrario”. 

“…el progresismo estuvo 

presente en distintas dosis, en 

algunas experiencias de centro-

izquierda en la región, pero no 

fue dominante en la mayoría de 

ellas, más bien, todo lo 

contrario”. 

 
 En base a su abordaje sobre el 

progresismo, y en qué medida ciertos 

gobiernos pueden ser calificados como 
tales, quise retomar una discusión que 
él plantea en el artículo referenciado 
de Revista Anfibia. Allí, define al 
progresismo argentino como una 

identidad política exótica, compleja, 
híbrida, que no se lleva bien con las 
tradiciones partidarias locales. Pero, 

además, afirma que existe 

incompatibilidad entre el progresismo 
y el ejercicio mayoritario del poder. 

La respuesta de Marcelo no se hizo 

esperar, y abarcó los distintos puntos 

del debate: “Cuando digo que el 

progresismo no se lleva bien con el 
ejercicio mayoritario del poder es 

porque, en efecto, éste último parte del 

supuesto de que hay una forma de 
representación de la distribución de 
preferencias en la población que es 

superior a las otras. Entonces, la 

mayoría que elige a un presidente, en 

algún sentido, es más legítima, más 

fuerte, o debería tener mayor 
influencia sobre las decisiones 

públicas, que la mayoría que está 

representada en el Senado, o en la 
Cámara de Diputados, o las mayorías 

provinciales que eligen a las 

gobernadoras y a los gobernadores, o 
las mayorías que se nuclean 

políticamente en organizaciones 
sociales. Para la interpretación que 

pone énfasis en las mayorías, que era 
la que abrazaba el Kirchnerismo, el 

presidente o el titular del Poder 

Ejecutivo disfruta de una legitimidad 

que es superior a las otras, entonces 
eso debiera darle autorización para 

avanzar sobre el resto de los actores 
políticos, como si hubiese una forma 
de representación que fuera mejor, 

más auténtica, que las otras. Ese modo 
de representación es incompatible con 
el progresismo, que reconoce la 
pluralidad social, y la pluralidad en la 
representación. El progresismo, en 

efecto, es poliárquico, en el sentido en 

que lo expresa Robert Dahl, es decir 
mediante el reconocimiento de que una 

sociedad moderna posee variadas 
formas de ejercer el poder, y el 
resultado del gobierno en una sociedad 
de esas características es uno que no 

tiene un comando central, y tampoco 

tiene un núcleo normativo”. 

En lo referente a su argumento de 
que el progresismo no convive bien con 

las tradiciones partidarias argentinas, 

retomó parte de lo enunciado al 
principio de nuestra conversación, 
pero se explayó sobre otros puntos: “El 

avance igualitario en la Argentina ha 

tenido un vehículo, que ha sido el 

Peronismo. El Peronismo tiene fuertes 
componentes antiliberales, aunque 

sería erróneo afirmar que es 
antiliberal en su totalidad, pero en las 

tradiciones doctrinarias peronistas es 
central la crítica al liberalismo. El 

progresismo, en cambio, está más 
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cerca de las experiencias de los 

partidos socialistas, que muchas veces 
han pecado de renunciar por completo 

a la lucha social. Es el mismo pecado 

que cometió el progresismo en los años 
noventa: suponer que uno puede 

concentrarse solamente en la defensa 

del pluralismo, de la libertad, y 
enunciar el compromiso igualitario, sin 

traducirlo en acción política, en 
recomendaciones de políticas, en 

diagnósticos macroeconómicos y en 
alianzas con los sectores sociales. El 

progresismo partidario, que es el 

progresismo de los partidos 

socialistas, llevó a cabo un 
progresismo sin actores sociales, un 

progresismo de clase media. Lo cierto 
es que un compromiso igualitario que 
no tiene una cercanía ideológica, social 

y geográfica con los pobres, no es 
compromiso igualitario real. Es, más 
bien, una brújula ética, que permite 
evaluar las políticas y los modelos que 
recomiendan otros, pero no allana el 

camino para que, quienes lo 

representan, sean protagonistas de la 
disputa económica y social. Lo 

paradigmático de esa situación es que 
sin vocación de disputa económica y 
social no hay influencia, y eso conlleva 
a un progresismo ineficaz, o 

impotente, que es lo que ha 

caracterizado al progresismo en la 
Argentina”. 

El análisis histórico, sin dudas, 

contribuye a una interpretación más 

acabada de lo que está ocurriendo en el 
presente. Por eso, una vez establecidos 
los legados del pasado, era momento 

de abocarnos a la actualidad regional. 

Quise hacer hincapié en el caso 

venezolano, pero también conversar 
acerca del contexto general que 

caracteriza a América Latina. 

Desde una mirada global, primero, y 

específica, después, Marcelo expresó 

su opinión sobre la coyuntura 

latinoamericana afirmando que: “La 

región, en general, ha tenido siempre 
una dificultad extraordinaria para 

institucionalizar la competencia 

política, para asegurar una única vía 
de acceso al poder, y que la misma 

sean las elecciones. Durante muchos 

años del siglo XX, los golpes de Estado 
interrumpieron los gobiernos 

constitucionales. Las interrupciones 
constitucionales que están sucediendo 

en el presente no ocurren a través de 
golpes de Estado; en muchos casos, son 

a través de mecanismos previstos en 

las respectivas Constituciones de cada 

país. Sin embargo, la probabilidad de 
que una presidenta o un presidente 

electos completen su mandato es más 
baja en América Latina que en otras 
regiones del mundo. Eso es parte de la 

inestabilidad de la que estamos siendo 
testigos, es un rasgo que hace al 
contexto general latinoamericano. A 
ese rasgo general, las experiencias de 
izquierda con objetivos de igualación 

social le han puesto tensión porque 

representaron una amenaza 
redistributiva para los sectores ricos 

de algunos países. Con esto quiero 
decir que esa amenaza ha sido 
resistida con bastante fuerza en 
muchos lugares, y se han generado 

tensiones en la convivencia entre las 

diversas fuerzas políticas. Además, 
muchos Poderes Ejecutivos han violado 
los límites constitucionales; en 

particular, el venezolano. Venezuela 

hace muchos años que no es una 

democracia, y es una catástrofe de 
política económica que no recuerdo 

haber observado en ningún otro lado. 

La caída económica de Venezuela no 

reconoce precedentes; es una 

catástrofe desde todo punto de vista, 

es más, me sorprende que el gobierno 

venezolano siga en pie. En ese sentido, 
es muy interesante entender, desde la 
disciplina de la Ciencia Política, qué es 

lo que sostiene a un gobierno. 
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Habitualmente, se supone que el mal 

desempeño de un gobierno conspira 
contra su estabilidad. Desde ese punto 

de vista, el gobierno venezolano 

debería haber caído hace mucho 
tiempo, hace seis años como mínimo; 

sin embargo, el gobierno de Nicolás 

Maduro se sostiene, a pesar de su 
ineptitud y de la violencia que ha 

generado. Para hacerse una idea del 
fracaso político venezolano hay que 

compararlo con el caso cubano: Cuba 
tampoco es una democracia, pero 

cuenta con un gobierno que ha 

sostenido un Estado, y que desde el 

Estado ha defendido, con armas que 
uno puede evaluar negativamente, y 

que yo no comparto, cierto orden 
social. Venezuela, en cambio, es un 
caos”.  

“…se puede optar por 

abandonar el orden 

constitucional reemplazándolo 

por otra institucionalidad, 

pero, en ese caso, debe ser por 

una estable, no una que esté 

disputada todo el tiempo”. 
 

Su reflexión me alentó a 

interrumpirlo para consultarle acerca 
de los ecos que tienen ciertas 

experiencias negativas en el resto de 
los países latinoamericanos. ¿Qué 

fenómenos pueden hacerse presentes 
como consecuencia de ellas? ¿Qué está 

en juego? 

Al respecto, prosiguió: 

“Ciertamente, la situación venezolana 

genera una influencia muy negativa en 

la región porque les da argumentos a 
las derechas más retrógradas. Es, a su 
vez, la confirmación de una cuestión 

que es sabida, que venimos resaltando 

en nuestra conversación: el orden 

constitucional es un recurso valioso. 

Lo que acontece en Venezuela confirma 
que el diagnóstico de los progresismos 

de fines de los años setenta, principios 

de los ochenta, era correcto: el orden 
constitucional sigue siendo el camino 

preferible. Salirse del mismo, con el 

propósito de generar resultados 
sociales más justos, y de manera más 

rápida, no es buen negocio. ¿Por qué? 
Porque se puede optar por abandonar 

el orden constitucional 
reemplazándolo por otra 

institucionalidad, pero, en ese caso, 

debe ser por una estable, no una que 

esté disputada todo el tiempo. Fuera 
del orden constitucional, Venezuela 

sólo encontró caos y pobreza, así que 
no hay motivos para reivindicar esa 
experiencia, que es negra de principio 

a fin. No me sorprende, de hecho, que 
un golpista haya sido el protagonista e 
inspirador de esta experiencia 
catastrófica. El legado de los golpes de 
Estado, lo aprendimos rápidamente del 

pasado reciente, nunca fue bueno en la 

región. Esto último que afirmo incluye 
al Peronismo, que lo que puede 

adjudicarse de bueno no es resultado 
del golpe de Estado de 1943, sino de 
todo lo que construyó Perón después, 
desde el gobierno que ejerció a partir 

de las elecciones democráticas, no a 

partir de una experiencia de facto. A 
modo de síntesis, entiendo que 
institucionalizar la competencia 

política ha sido históricamente difícil 

en la región. La disputa económica, en 

efecto, le ha puesto más tensión a esa 
dificultad. A su vez, de manera más 

reciente, se han hecho presentes 

ciertos hechos, como el triunfo de Jair 

Bolsonaro en Brasil, que ponen en 

evidencia que los problemas que tienen 

muchas economías de la región para 

recuperar el crecimiento, después del 
alto crecimiento que se registró en la 
primera década del siglo XXI, generan 

un contexto donde la impaciencia, la 
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disputa distributiva y la tensión 

política pueden dar lugar al 
surgimiento de liderazgos muy 

negativos. El hecho de que un país del 

tamaño y la influencia que posee Brasil 
en la región, haya elegido un 

presidente como Bolsonaro, es una 

pésima decisión. Hay mucha gente que 
confía en la robustez de las 

instituciones brasileñas para 
neutralizar lo que un presidente como 

Bolsonaro puede hacer; en lo que 
refiere a mi opinión personal, no tengo 

tanta fe en el efecto independiente de 

las instituciones. ¿Por qué digo esto? 

Porque las instituciones viven en un 
entorno social, y el entorno social 

brasileño, hoy en día, es muy 
preocupante”. 

“…los problemas que tienen 

muchas economías de la región 

para recuperar el crecimiento, 

después del alto crecimiento 

que se registró en la primera 

década del siglo XXI, generan 

un contexto donde la 

impaciencia, la disputa 

distributiva y la tensión política 

pueden dar lugar al 

surgimiento de liderazgos muy 

negativos”. 
 

Su análisis respecto a la llegada de 
Jair Bolsonaro a Brasil, y a las 

consecuencias negativas que, desde su 
perspectiva, tiene una figura así para 

el país, me condujeron a remitirme al 
discurso de investidura del nuevo 

presidente brasileño. En base al 
mismo, le pregunté acerca de las 
conquistas sociales que pueden verse 

en riesgo en Brasil, y me aboqué, sobre 

todo, a la cuestión de género como 

ejemplo. 

Aunque Marcelo no se autocalifica 
como un especialista en el tema, 

celebra y defiende el papel, cada vez 
más preponderante, de las mujeres en 

la sociedad del presente. En ese 

sentido, mi pregunta fue un disparador 

para un íntegro análisis al respecto: 

“Si uno observa la historia del 
Movimiento Feminista en países donde 

el mismo tiene raíces más profundas, 
por ejemplo, Estados Unidos, mi 

impresión es que tiene períodos de 

avance y de retroceso. Entonces, el 

vínculo de la política con la igualdad 
de género es muy volátil, de ahí que los 

avances en términos de igualdad de 
género, y en otros aspectos de la 
agenda de libertades personales –por 

ejemplo, las condiciones de vida para 
personas con diferentes orientaciones 
sexuales–, son muy frágiles. De modo 
interesante, sin embargo, fueron 
conseguidos en América Latina más 

por una convicción de las elites 
políticas, que por una demanda social. 
Hay que reconocer que se han apoyado 

en movimientos sociales muy robustos, 

pero sin un apoyo mayoritario de la 
población. Por esas razones, entiendo, 

otras elites políticas, con otras 

preferencias, pueden pujar por un 

retroceso en esos avances con relativa 
facilidad. Desde ese punto de vista, 
puede ser interesante la respuesta que 

pueda darse a ataques como el de 

Bolsonaro en Brasil, y también a 
movimientos que han ganado fuerza, 
como el que es contrario al ejercicio de 

los derechos de las mujeres en la 

Argentina. No sólo hay que estar 

atentos a esos fenómenos, sino que, 
desde mi perspectiva, se trata de una 

invitación a hacer la historia de cómo 
se avanzó, cuáles fueron los aciertos y 

los errores, a revisar cuál es la 
potencia retórica de las banderas que 

tiene el Movimiento de Mujeres, que, 
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de hecho, son muchas, porque no es un 

movimiento centralizado, sino uno 
muy policéntrico, y muy heterogéneo. 

En efecto, algunos discursos retóricos 

del Movimiento de Mujeres han sido 
muy potentes, pero otros no. Entonces, 

lo que está aconteciendo en el presente 

es una invitación a recargar energías 
retóricas y políticas, redefinir las 

estrategias y reconocer la centralidad 
del Estado en la transformación de 

esas relaciones. En mi opinión, el 
discurso feminista en la Argentina ha 

sido uno del tipo societalista, que ha 

sido llevado adelante desde la sociedad 

civil, con una convivencia bastante 
incómoda con los sectores partidarios; 

y eso, por supuesto, no ha ocurrido por 
responsabilidad del Movimiento de 
Mujeres, sino, más bien, por 

responsabilidad de los partidos. Lo 
cierto es que el interés de que estas 
discusiones tengan un lugar en la 
política pública es, sobre todo, de las 
mujeres; a ellas les corresponde 

trabajar por articular el movimiento 

con la política. Todo eso es parte de lo 
que está por hacerse, y ese es el 

desafío de aquí en adelante”. 

Se acercaba el final de nuestra 
conversación y, a modo de cierre, lo 

invité a analizar la situación actual de 

la Argentina de manera más general, 

de cara a las elecciones provinciales y 
nacionales de los próximos meses. En 
relación a ello, también le consulté por 

la propuesta que se realiza desde el 

Grupo Fragata, del que forma parte. 

En su reflexión, aseveró: “Me parece 
importante partir del reconocimiento 

de que la Argentina, hoy en día, tiene 

dificultades económicas muy serias, y 

que necesita recuperar el sendero del 
crecimiento de algún modo. El 

gobierno de Mauricio Macri fracasó 
estrepitosamente intentando resolver 

ese problema, que tampoco había 

resuelto del todo el gobierno de 

Cristina Fernández durante sus últimos 

años de gestión. El problema sigue 
siendo el mismo. Ahora bien, la 

naturaleza de este fracaso es 

reveladora de la concepción, y de los 
objetivos, con los cuales el gobierno 

llegó a la Casa Rosada. Me parece que, 

de hecho, contribuye a entender ese 
fracaso, que es parte de un 

malentendido, de un error de 
interpretación, y de sobreestimación 

de las capacidades del actual gobierno. 
La situación política es muy 

complicada. El gobierno es vehículo de 

opiniones muy extremas. Para el 

presidente mismo la ideología parece 
ser, a veces, más importante que el 

pragmatismo. Además, hay gente muy 
cruel que se identifica con el gobierno. 
Con esto no quiero decir que todos los 

votantes sean iguales, pero sí que toda 
la gente cruel en la Argentina es 
partidaria de este gobierno, lo 
defiende con mucho énfasis. Eso me 
preocupa, como también me preocupa 

que se utilice la persecución judicial 

como herramienta de competencia 
política. No tengo dudas de que hay 

muchas funcionarias y muchos 
funcionarios del Frente para la 
Victoria que merecen un escrutinio 
judicial de su actividad. No tengo 

dudas, tampoco, de que el juicio que 

está llevando adelante Bonadío es poco 
confiable, entre otros procedimientos 
judiciales de los que estamos siendo 

testigo”.  

En cuanto a la disputa electoral de 
este año, afirmó: “Entiendo que va a 
ser muy reñida, aún cuando no debiera 

serlo, porque el gobierno de 

Cambiemos ha tenido un desempeño 

muy malo y, por eso, debería perder 
las elecciones por amplia diferencia. 

Sin embargo, eso no va a ocurrir 
porque la oposición no termina de 

encontrar un formato para 
constituirse. Para tener una idea, o un 

parámetro, de cómo podría funcionar 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

Transiciones – Número 6 Marzo 2019                                        TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

14 

una oposición eficaz, podemos 

remitirnos al año 1997, dos años antes 
de que finalizara el gobierno 

menemista. En ese momento, la 

Alianza ya estaba constituida, y ya 
tenía ímpetu, candidatos, discurso, 

para llevar adelante una disputa, que 

le permitió ganar cómodamente en las 
elecciones de 1999. En el presente, la 

oposición está muy lejos de lograr algo 
así, y debiera tenerlo frente a los 

resultados negativos del gobierno de 
Cambiemos. Ese es un indicador de la 

pobreza de la oposición en la 

Argentina, en términos discursivos, 

pero, sobre todo, organizativos. No es 
que falten dirigentes; faltan reglas que 

le den confianza a los dirigentes de 
que, si ganan las elecciones, pueden 
compartir el poder. Eso no es nuevo en 

la Argentina, pero es un problema que 
se ha agudizado, y que afecta 
especialmente a la oposición. Quiero 
recordar que le afectaba a aquellos que 
ejercían la oposición al Kirchnerismo 

también; Cambiemos, cuando era 

oposición, se enfrentaba a las mismas 
dificultades. Podría haber ganado 

cualquiera, y ganó Macri, que no se 
distanció por una amplia diferencia de 
los votos que reunió Massa en la 
primera vuelta, ni en el ballotage. La 

dispersión es un problema que refleja 

la debilidad de las organizaciones 
partidarias de la Argentina, pero que, 
en el caso de la gente que viene del 

Peronismo y tiene responsabilidad de 

gobierno, es más grave, porque al 

contar con antecedentes en 
intendencias y en gobiernos 

provinciales, podría haber resuelto de 

otra manera, y no lo ha hecho. Desde 

ese punto de vista, entiendo que la 

situación es decepcionante”. 

En línea con lo que veníamos 
conversando acerca de las falencias 

que presenta el sistema político en 
nuestro país, me explicó las razones 

que inspiraron la creación del Grupo 

Fragata: “Nos juntamos, en especial, 

para intentar elaborar, en conjunto, un 
diagnóstico sobre la situación, y para 

alertar sobre los problemas que, 

creemos, tiene el gobierno. Como 
punto interesante, puedo remitirme a 

que, muchas de las problemáticas 

económicas que terminaron de hacerse 
visibles en abril de 2018, nosotros las 

habíamos anticipado, habíamos 
detectado los problemas de gestión y 

de orientación política que condujeron 
a esos resultados. En lo personal, y 

aquí no hablo por el resto de los 

miembros del Grupo, me gustaría 

contribuir a la renovación discursiva 
de la oposición. Quisiera elaborar una 

doctrina de gobierno, no una de 
resistencia; una doctrina de 
renovación, no una de repetición; un 

inventario, también, de la experiencia 
kirchnerista, que permita recuperar las 
cosas que nos interesa proteger, pero 
también criticar fuertemente, con 
honestidad y franqueza, los muchos 

errores que la atañen. Sobre ese punto, 

el de la renovación de la cultura de 
gobierno, y la posibilidad de hacer un 

inventario, todavía hay mucho que 
avanzar, y ese es el gran desafío. No es 
fácil, de hecho, porque el grupo es muy 
heterogéneo y la convivencia no es 

automática. Sin embargo, creo que se 

puede producir algo interesante, en la 
medida de que podamos completar 
exitosamente esas tareas”. 

La conversación con Marcelo se 

extendió por poco menos de una hora. 
En ese tiempo, dialogamos acerca de la 
historia del progresismo a escala 

mundial, y las construcciones que se 

lograron, en base a esos legados, en la 

Argentina, con sus fortalezas y 
debilidades, y lo que permanece en el 

presente después de 35 años de 
recuperación de la democracia. 

Nuestra charla abarcó, también, el 
estado de situación actual de la región 

latinoamericana, aunque fue necesario 
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remontarnos a la historia, para 

entender, para no olvidar. La crisis 
venezolana tuvo su espacio, como un 

claro ejemplo de la importancia que 

posee el orden constitucional a la hora 
de defender los regímenes 

democráticos. El análisis sobre 

América Latina incluyó, asimismo, los 
desafíos que esconde la llegada de Jair 

Bolsonaro a Brasil, teniendo en cuenta, 
en ese contexto, la lucha por la 

identidad de género y la relevancia del 
Movimiento de Mujeres en la región, y 

el mundo. La situación económica, 

política y social de la Argentina del 
presente ocupó parte importante de 

nuestro intercambio; no era para 

menos, de cara a un año electoral, son 
más las preguntas que las respuestas 

ante una coyuntura difícil de sortear. 

Casi una hora de análisis histórico y 
coyuntural; casi una hora que, como 

ocurre cuando se está ante un experto, 
transcurre fugazmente, pero queda la 

claridad, el aprendizaje, y el deseo de 
que se repita. 

 

Referencias  

[1] En virtud del análisis que se presenta más adelante acerca del caso venezolano, resulta 

importante aclarar que nuestra conversación tuvo lugar dos semanas antes de que Juan 

Guaidó se autoproclamara como “presidente encargado” de Venezuela. 
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Conversando con Martin 

D’alessandro 
 
 
 

                                    Por: Juliana González Jáuregui 
 

 
 

El riesgo democrático en perspectiva transversal y los desafíos que 

representan las elecciones para la Argentina actual 

 
En las entrevistas publicadas en 

Revista Tramas a lo largo de 2018, se 

analizó la situación de incertidumbre 

que caracteriza al contexto 

internacional actual, al igual que sus 

implicancias para América Latina, en 

general, y para la Argentina, en 
particular. En esta oportunidad, el 
énfasis recae sobre los riesgos que 

están enfrentando los sistemas 

democráticos a escala global, regional 
y nacional. El enfoque que se realiza 
desde la Ciencia Política al respecto 

resulta no sólo necesario, sino 

pertinente, para interpretar lo que está 

aconteciendo y trazar, si se quiere, un 
camino de construcción hacia el futuro.  

Martín D’Alessandro es un referente 
del campo de la Ciencia Política y tuvo 

la deferencia de responder a mis 

preguntas sobre ese y otros temas que 

hacen a la coyuntura actual. Martín se 

licenció en Ciencia Política, obtuvo el 

grado de Magíster en Investigación en 

Ciencias Sociales y, luego, se doctoró 

en Ciencias Sociales en la Universidad 

de Buenos Aires (UBA). Actualmente, 
se desempeña como profesor de 
Ciencia Política en esa casa de estudios 

y como presidente de la Sociedad 

Argentina de Análisis Político. 
Asimismo, es investigador del 
CONICET y del Instituto de 

Investigaciones “Gino Germani” de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la 

UBA. Ha sido profesor de grado y 
posgrado en la Universidad de San 

Andrés, la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), la 

Universidad Torcuato Di Tella y la 

Universidad Nacional de San Martín. 
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Entre sus temas de interés se destacan 

la representación política, los partidos 
políticos, el liderazgo político y las 

campañas electorales. 

Para dar inicio a nuestra 
conversación quise remitirme a una 

afirmación que ha sostenido en varias 

oportunidades: en contraposición a 

una creencia generalizada, no estamos 

frente a una “crisis de representación” 
y de los liderazgos democráticos, sino 

que la estabilidad del sistema 
democrático está en riesgo. Frente a 

ese argumento, le pedí que realizara 

un análisis transversal, que incluyera 

el nivel internacional, regional y 
nacional. 

“…no creo que estemos frente a 
una crisis que signifique el fin 

de la representación, (…) el 
mayor riesgo actual de la 
democracia no es tanto su 

estancamiento como su 
reversión”. 

Al momento de identificar las 
diferencias del riesgo democrático 
actual a escala internacional, Martín 

expresó: “En efecto, no creo que 
estemos frente a una crisis que 
signifique el fin de la representación, 

pero parece empezar a haber cambios 

más sustantivos, incluso que los 
descritos por Bernard Manin hace 

veinticinco años. Todos los riesgos que 

tenemos a la vista, de alguna forma, 

son conocidos por la Ciencia Política, 

pero ahora están tomando nuevos 
formatos y nuevos caminos. A mi 
criterio, el mayor riesgo actual de la 

democracia no es tanto su 
estancamiento como su reversión 

(para no mencionar, por supuesto, su 
colapso o su quiebre clásicos). Este 

riesgo, me parece, está generando 
mucho malestar y revisiones entre los 

especialistas que, respecto de este 

tema, eran bastante más optimistas 
hace unos diez años”. 

Los cambios que están sucediendo 

significan un desafío para los 
politólogos, en términos de 

interpretación y posterior 

categorización, desde la Ciencia 

Política, de qué es y qué implica ese 

“nuevo” riesgo a escala global. Sobre 
ese reto, Martín reanudó su análisis 

destacando que: “Hay países que no 
son plenamente democráticos (o no lo 

fueron en algún momento de su 

historia), y los politólogos ya 

teníamos, para estos casos, buenas 
clasificaciones posibles (por ejemplo, 

los conceptos de semidemocracias, 
regímenes híbridos, o autoritarismos 
competitivos) y marcos teóricos para 

entender (e incluso ayudar a impulsar) 
procesos de transición hacia la 
democracia, o al menos hacia 
regímenes más democráticos. 
Adicionalmente, las últimas décadas 

conocieron un desarrollo muy fuerte 
del enfoque acerca de la calidad de la 
democracia, generando muchísimo 

conocimiento teórico y empírico sobre 

toda la ingeniería política y social que 
mejora el cumplimiento de principios 

democráticos y constitucionales. Pero 

ahora estamos viendo el desarrollo de 

abordajes que tratan de entender 
problemas democráticos incluso en 
países con democracias estables que 

considerábamos consolidadas, o 

bastante consolidadas, lo cual ayuda a 
entender la verdadera dimensión del 
problema. En general, a escala global 

denominan a estos fenómenos nuevos 

‘populismos’, pero creo que esto ocurre 

a falta de etiquetas o desarrollos más 
precisos. Ya es común nombrar los 

rasgos claramente autoritarios en 
Rusia, Turquía o Hungría, pero 

probablemente lo más sorprendente y 
novedoso sea el caso de Estados 

Unidos”. 
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En esa línea, prosiguió: “El año 

pasado los politólogos de Harvard 
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt 

publicaron el libro Cómo mueren las 

democracias. Tanto el título del libro 
como su amplia repercusión son un 

síntoma de lo anterior, y allí señalan el 

desgaste de importantísimas normas 
democráticas (algunas no escritas, 

pero fundamentales), como la 
tolerancia mutua entre los 

competidores en las elecciones, el 
aislamiento de los extremistas por 

parte de las dirigencias partidarias, el 

autocontrol republicano de los líderes 

de no transgredir el sentido común 
constitucional, o la valorización de las 

libertades civiles incluso de los medios 
de prensa. En resumen, se está 
prestando más atención a riesgos que 

ya eran conocidos por la Ciencia 
Política, porque ya sabíamos que la 
concentración del poder, la debilidad 
de los controles y todo lo que 
contribuye a la polarización política 

representaban riesgos importantes 

para la democracia”.  

Estamos, entonces, frente a un 

riesgo que dista de resultar inédito, 

pero que necesita ser interpretado a 
partir de los nuevos caminos y 

formatos que está tomando. ¿Qué está 

aconteciendo, en esos términos, en 

América Latina? Al respecto, invité a 
Martín a realizar un análisis sobre el 
caso venezolano, que considerara los 

sucesos ocurridos en los últimos años 

con Nicolás Maduro, pero también a 
partir de la reciente autoproclamación 
de Guaidó. Asimismo, le pedí que 

reflexionara respecto al caso brasilero 

con la llegada de Jair Bolsonaro a la 

presidencia. 

En su análisis, Martín retomó la 

respuesta anterior y afirmó que: 
“Desde hace unos diez años, la Ciencia 

Política está ante lo que podría ser una 

reorientación en el paradigma de la 

teoría democrática que se 

caracterizaba por los trabajos sobre 
quiebre-transición-consolidación-

calidad. En América Latina se han 

empezado a observar este tipo de 
fenómenos de reversión, reversión 

potencial o colapso, que se montan 

sobre deficiencias democráticas más 
antiguas. Más allá de la discusión, 

también ahora parcialmente reflotada, 
sobre si estos ‘déficits’ democráticos 

son producto de un tipo de cultura 
política o de deficiencias 

institucionales, América Latina es un 

escenario complejo y, a la vez, 

interesante, de procesos que refieren 
tanto a la pérdida de calidad 

democrática como a su muerte lisa y 
llana. El caso de Venezuela es uno de 
transición hacia el autoritarismo: un 

partido y unos gobernantes que fueron 
electos en marcos democráticos 
subvierten la democracia generando, 
primero, un régimen híbrido y, luego, 
uno autoritario. En ese escenario, 

todas las alternativas para regresar a 

la democracia me parecen alentadoras. 
Juan Guaidó tiene, además de buenos 

argumentos legales, la oportunidad de 
generar una salida democrática para el 
país. Desde ya que será traumática y 
difícil, pero espero que pueda ser 

aprovechada. En cambio, en el caso de 

Brasil, creo que todavía es temprano 
para pensar con bases sólidas en un 
proceso equivalente. Varios 

presidentes de la región han sido y son 

una amenaza para la democracia, y 

Bolsonaro también los es en varios 
sentidos. Pero creo que no es mucho lo 

que pueda decirse hasta el momento”. 

“…América Latina es un 
escenario complejo y, a la vez, 
interesante, de procesos que 

refieren tanto a la pérdida de 
calidad democrática como a su 

muerte lisa y llana”. 
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En aras de ahondar sobre el tema, le 

comenté que, en este número, también 
saldría publicada la entrevista a 

Marcelo Leiras, quien, cuando 

hablamos de Venezuela, afirmó que es 
un claro ejemplo de la importancia que 

posee el orden constitucional, no sólo 

como recurso valioso, sino como 
camino preferible a seguir. Le pedí a 

Martín que me diera su opinión al 
respecto. 

Ante mi consulta, no sólo expuso 
que coincidía con Marcelo Leiras, sino 

que profundizó las razones por las que 

entiende que lo que ocurra en el futuro 

cercano serán determinantes para 
Venezuela: “Estoy totalmente de 

acuerdo con esa afirmación, por 
supuesto. Pero eso también abre una 
serie de problemas políticos, porque en 

términos del realismo político, 
probablemente esa no sea la mejor 
opción para varios actores políticos del 
régimen actual, que han cometido 
muchos crímenes graves que, en el 

mejor de los escenarios, deberían ser 
juzgados. El regreso a la vigencia plena 
de un orden constitucional 

probablemente llevará a denuncias y 

someterá al país a los clásicos, y bien 
estudiados, problemas de la justicia 

transicional. De allí que la 

sofisticación política e intelectual de 

Guaidó, de las elites que lo apoyan y de 
los países vecinos, sea crucial en este 
momento”. 

De acuerdo con el análisis 

transversal que le había propuesto, y 
una vez establecidos los puntos más 
relevantes de la coyuntura global y 

regional, era momento de abordar la 

Argentina. Quise preguntarle acerca de 

la influencia que posee en nuestro país 
lo que acontece a nivel internacional y 

en Latinoamérica, en términos de 
riesgo democrático. Asimismo, le 

consulté sobre las características 

propiamente “argentinas” de ese 

riesgo y sus principales determinantes. 

Martín reflexionó, primero, sobre 
las influencias internacionales, y 

destacó: “Por supuesto, en un mundo 
globalizado son múltiples los canales 

de influencia del nivel internacional 

sobre la política y la economía 

domésticas, sobre todo en un país poco 

relevante y muy dependiente como la 
Argentina. En el sentido mencionado, 

el contexto global de hoy determina 
que, casi en ninguna democracia del 

mundo, los representados sienten que 

sus representantes estén promoviendo 

la voluntad popular, que es la base de 
todo el sistema. Además, los partidos 

políticos están perdiendo, desde hace 
tiempo, la capacidad de articular y 
combinar las preferencias de los 

ciudadanos, que cada vez participan 
menos, salvo a través de movimientos 
de protesta episódicos e informales. Y 
la democracia no está dando los 
resultados esperados sobre una 

cantidad importante de temas como las 
guerras, el terrorismo, el deterioro 
ambiental, las migraciones, una 

redistribución de la riqueza aceptable 

o la corrupción. Ese clima global 
también está presente y es 

preocupante”. 

“…el contexto global de hoy 
determina que, casi en ninguna 

democracia del mundo, los 
representados sienten que sus 

representantes estén 
promoviendo la voluntad 

popular, que es la base de todo 
el sistema. Además, los partidos 
políticos están perdiendo, desde 

hace tiempo, la capacidad de 
articular y combinar las 

preferencias de los ciudadanos” 
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En cuanto a las influencias de la 

región, y los rasgos propiamente 
“argentinos” del fenómeno, aseveró: 

“Los países latinoamericanos 

comparten, obviamente, muchas 
características políticas y económicas, 

y hubo momentos de mucha influencia 

sobre la Argentina: la buena sintonía 
política entre los gobiernos que 

formaron parte de lo que se llamó ‘el 
giro a la izquierda’ también cumplió un 

papel. En particular, la fuerte 
impronta nacionalista, regionalista, 

antiimperialista y económica del 

Chavismo generó, asimismo, en cierta 

medida, un efecto contagio y un clima 
de época regional. Pero, por supuesto, 

los fenómenos políticos nunca son 
monocausales y los factores 
domésticos son determinantes. La 

Argentina tiene una larga tradición de 
poca valoración de la democracia 
política y el orden constitucional, y de 
tolerancia a los excesos y/o abusos de 
poder por parte de los gobernantes 

que, sumado a los muy pobres 

resultados políticos que los sucesivos 
gobiernos han conseguido, conforman 

un cóctel explosivo que podría ser muy 
dañino para la democracia”. 

“La Argentina tiene una larga 
tradición de poca valoración de 

la democracia política y el 
orden constitucional, y de 

tolerancia a los excesos y/o 
abusos de poder por parte de 

los gobernantes que, sumado a 
los muy pobres resultados 
políticos que los sucesivos 
gobiernos han conseguido, 

conforman un cóctel explosivo 
que podría ser muy dañino 

para la democracia”. 

En sintonía con sus reflexiones 

sobre las causas del riesgo 
democrático en la Argentina, lo llamé a 

realizar un análisis histórico desde la 

recuperación de la democracia en 1983 
en adelante. Al respecto, le pedí que 

hiciera observaciones no sólo sobre el 

compromiso democrático conforme 
pasó el tiempo, sino también sobre las 

implicancias que han tenido, para el 
sistema político de nuestro país, las 

experiencias de Menem, y la del 
Kirchnerismo. Acto seguido, le 

consulté, en los mismos términos, su 

opinión acerca del gobierno actual. 

Sus reflexiones fueron claras y 
contundentes: “La explicitación de 

todos estos problemas en el caso 
argentino debilitan la idea de que 1983 
fue un parteaguas en todo sentido. 

Antes de 1983, el compromiso con la 
democracia era muy limitado y 
fragmentado: no todos los ciudadanos 
ni los actores políticos creían en la 
superioridad de la democracia. Si bien 

las convicciones democráticas 
aumentaron sensiblemente con la 
transición, luego, la administración 

Menem privilegió los resultados sobre 

las formas, y las administraciones 
Kirchner desplegaron además un relato 

que incluía erosiones de las 

instituciones representativas, de las 

instituciones y organismos de control, 
de los contrincantes y del valor de la 
tolerancia. Es cierto que todo eso no 

alcanzó para convertir al régimen en 

híbrido o autoritario, y que la 
experiencia kirchnerista dinamizó el 
compromiso político en muchos 

sectores, pero los riesgos democráticos 

aumentaron sensiblemente en los 

últimos quince años. En estas 
dimensiones de su actuación, si bien ha 

tenido sus deslices, el actual gobierno 
no parece tener una concepción que 

esté en tensión con esa concepción 
constitucional de la democracia”. 
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A esta altura de nuestra 

conversación, dejamos atrás el análisis 
sobre riesgo democrático y ahondamos 

en las múltiples dimensiones que están 

implícitas a la hora de examinar a la 
Argentina del presente. En base a los 

diversos sucesos que acontecieron en 

el aspecto económico, pero también en 
el político y el social en 2018, le 

propuse abordar un problema que ya 
resulta histórico en nuestro país: el 

desequilibrio macroeconómico y la 
inflación, junto con la inestabilidad 

política, que contribuyen a la 

imposibilidad de encarar un sendero 

de desarrollo. Le pregunté, desde su 
perspectiva, qué considera ineludible 

revisar en ese sentido y, en esa 
revisión, qué papel le cabe al Estado y 
cuál al sector empresario. 

La respuesta de Martín no se hizo 
esperar: “Hay que revisar casi todo, 
porque fallaron todas las recetas que 
perseguían un desarrollo capitalista 
estable. Y esto fue así en parte porque 

en nuestro país la relación entre el 
Estado y el empresariado siempre fue 
confusa y opaca. El primero, 

exagerando sus incursiones sobre las 

ganancias del segundo, y el segundo, 
capturando al primero para buscar 

rentas sectoriales por encima de la 

capacidad productiva del sistema. En 

otras palabras, la política casi nunca 
generó las condiciones de confianza 
para un capitalismo de riesgo y 

competitivo, y la clase capitalista casi 

siempre prefirió conseguir privilegios 
y rentas garantizadas en mercados 
controlados. El resultado conjunto de 

esos múltiples atajos son altísimos 

costos sociales en términos de 

productividad, generación de riqueza, 
redistribución y calidad de vida de la 

inmensa mayoría de los habitantes. A 
pesar de las excusas de unos y otros, 

esa connivencia hizo imposible la 
inversión y el crecimiento en serio. Los 

consecuentes períodos de 

desequilibrios e inflación, así como los 

sucesivos intentos de estabilización 
económica, contribuyeron a la 

inestabilidad política y a la 

retroalimentación de nuestra 
imposibilidad de desarrollo sostenido”. 

Nuestro diálogo acerca de las 

dificultades de la Argentina para 

encontrar el camino del desarrollo me 

recordó la entrevista que le realicé a 
Peter Evans el año pasado. Le hice 

saber a Martín que, cuando Peter 
reflexionó acerca de las razones que 

han impedido que la Argentina lograra 

convertirse un Estado desarrollista, 

destacó las conductas predatorias en 
ámbitos estatales, y de parte del sector 

privado también. En esa línea, le pedí a 
Martín que analizara los anuncios del 
actual gobierno, durante la campaña 

electoral y, una vez ganadas las 
elecciones, durante su gestión, 
respecto al compromiso de desactivar 
esa tradición histórica; compromiso 
que aún no ha conseguido.  

“…la política casi nunca generó 
las condiciones de confianza 

para un capitalismo de riesgo y 
competitivo, y la clase 

capitalista casi siempre prefirió 
conseguir privilegios y rentas 

garantizadas en mercados 
controlados”. 

Una vez formulada mi pregunta, 

Martín sostuvo que: “Creo que el 
actual gobierno tiene una gran 

reticencia a pensar que los problemas 

son complejos, y que esa dificultad lo 
llevó a creer que, con sentido común, y 

algo de buen management, se 

resolverían los problemas. Pero el 

gobierno, y la Argentina en general, 
todavía se deben una pregunta más 
profunda: ¿con qué modelo capitalista 

piensa encarar su desarrollo? En otras 
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palabras, ¿con qué capital, qué 

inversiones y, sobre todo, con qué 
burguesía sería posible para el actual 

gobierno (o los próximos) diseñar un 

proyecto de desarrollo? Alfonsín pensó 
en los ‘capitanes’ de la industria 

doméstica, Menem en los grandes 

grupos económicos 
internacionalizados, y los Kirchner en 

el capitalismo de amigos y el consumo. 
Sobre el telón de fondo de todos esos 

fracasos en lograr el desarrollo, hoy ni 
el actual gobierno, ni ningún actor de 

la oposición, tienen una idea 

sofisticada sobre el punto. No tiene un 

modelo la oposición, que no logra 
superar el conjunto errático y disperso 

de políticas típico del Kirchnerismo, ni 
tampoco lo tiene el gobierno, que a 
pesar de sus triunfos electorales no 

logra proyectar un horizonte a 
mediano plazo ni definir un contorno 
del país que desea”. 

“…el gobierno, y la Argentina 
en general, todavía se deben 
una pregunta más profunda: 
¿con qué modelo capitalista 

piensa encarar su desarrollo? 
En otras palabras, ¿con qué 

capital, qué inversiones y, sobre 
todo, con qué burguesía sería 

posible para el actual gobierno 
(o los próximos) diseñar un 

proyecto de desarrollo?” 

En consonancia con el proyecto de 

país que la Argentina precisa definir, 

pero no ha logrado determinar, 
ameritaba conversar acerca del año 

electoral que se avecina. Evoqué un 

artículo que Martín escribió para el 
diario La Nación en septiembre de 

2017, titulado “La Argentina, frente a 
un cambio de época”; allí afirmaba que 

la construcción de una coalición 

presidencial competitiva es un trabajo 

complejo que, en ese momento, era 

erróneo sostener que sucedería de 
forma inevitable en 2019. Ahora que 

esa situación está pronta a definirse, 

quise preguntarle acerca de las 
posibilidades de que esa construcción 

ocurra, hacia adentro de Cambiemos, y 

hacia afuera, y sobre el rol que le cabe 
a una oposición fragmentada en ese 

contexto. Le aclaré que, en esa última 
pregunta, no sólo me refería a la 

situación que vive el Peronismo, sino 
también a la Unión Cívica Radical. 

“Es cierto que en la política 
argentina a veces suceden 

muchas cosas a una velocidad 
inusitada, pero la 

fragmentación de la oposición 
hasta el momento es 

efectivamente un síntoma de lo 
complejo que es ofrecer una 

alternativa competitiva”. 

Su respuesta fue clara, en términos 
de cuáles son los escenarios que están 
definidos, y cuáles los que, a ocho 
meses de las elecciones presidenciales, 

restan por precisarse: “Es cierto que 
en la política argentina a veces 

suceden muchas cosas a una velocidad 

inusitada, pero la fragmentación de la 
oposición hasta el momento es 

efectivamente un síntoma de lo 
complejo que es ofrecer una 

alternativa competitiva. Cambiemos ya 

tiene la coalición presidencial (y la 

coalición electoral, claro) armada. Es 
un espacio que parece ser 

relativamente sólido, que tiene 

recursos y perspectivas electorales 

suficientes como para mantenerse 
unido. La UCR puede disputar algunos 

cargos (incluso el presidencial) pero 
creo que tiene bien en claro que 

formar parte de Cambiemos es más 
beneficioso que la ruptura y/o la 
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confluencia con algún sector peronista. 

Por supuesto, la gran pregunta es si el 
Peronismo podrá ofrecer una coalición 

creíble de cara al electorado (y a los 

mercados, por qué negarlo), porque 
independientemente de los resultados 

de las políticas, el gobierno tiene una 

gran ventaja cuando está unido y la 
oposición está muy desorientada y 

fragmentada. Es la misma 
configuración que le facilitó al 

Kirchnerismo ganar tantas elecciones 
tan holgadamente”. 

Con el objetivo de profundizar en el 

análisis de la fragmentación de la 

oposición, lo invité a rescatar los 
aspectos positivos de la misma, y a 

identificar los negativos, en cuanto al 
beneficio, o perjuicio, que implica esa 
situación para la calidad del sistema 

político argentino. 

Sus consideraciones reafirmaron su 
posición respecto a la importancia que 
posee la definición de un proyecto de 

país, más allá de las características 
coyunturales de la disputa electoral: 
“Mi opinión es muy canónica, 
politológicamente hablando: poca 

fragmentación es mejor que mucha 

fragmentación para la salud del 

sistema. No solamente porque facilita 

la decisión de los electores, sino 

porque amalgama intereses, reduce la 

polarización, facilita el trabajo 
legislativo y favorece la rendición de 
cuentas. Es claro que muchas de las 

candidaturas y/o precandidaturas 

quedarán lógicamente en el camino, lo 
cual sucede en muchos países. La 
cantidad de nombres en juego es 

secundaria. Lo que es realmente malo 

es la ausencia de alternativas claras y 

reales en términos de estrategias de 
desarrollo y del país que se pretende”. 

Como cierre de nuestra 
conversación, y dado que la misma se 

publicará contemporáneamente a la 

conmemoración del Día de la Mujer, 

llamé a Martín a realizar una breve 
observación del rol, cada vez más 

preponderante, que posee la mujer en 

la sociedad, en general, y en la 
política, en particular. En esa línea, 

quise conocer su opinión respecto a las 

conquistas alcanzadas a escala global, 
regional y nacional, y a las 

implicancias que puede tener, para 
esas conquistas, un discurso como el 

que pronunció Bolsonaro cuando tomó 
posesión de su cargo de presidente. 

“A mí me parece que la mejora 
en la situación de las mujeres es 

uno de los cambios más 
importantes de los últimos años 
a nivel global. (…) La profunda 

transformación de la 
organización familiar es un 

cambio cultural tan importante 
(en la mentalidad de varones, 
mujeres y minorías) como la 

mayor presencia de las mujeres 
en altos cargos políticos o 

laborales”. 

Fiel a su estilo, respondió sin 

titubear: “A mí me parece que la 

mejora en la situación de las mujeres 

es uno de los cambios más importantes 
de los últimos años a nivel global. Por 

supuesto hay países y culturas en los 

que estos cambios son inimaginables, 

pero en gran parte de Occidente ha 

habido cambios sustantivos, tanto en el 
ámbito público como en el privado. La 
profunda transformación de la 

organización familiar es un cambio 

cultural tan importante (en la 

mentalidad de varones, mujeres y 
minorías) como la mayor presencia de 
las mujeres en altos cargos políticos o 
laborales. Como todo avance 

democratizador, nunca puede darse 
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por sentado o consolidado, pero en mi 

opinión, será difícilmente controlado 
por líderes machistas y misóginos 

como Bolsonaro u otros que también lo 

han sido, como Hugo Chávez o Evo 
Morales”. 

La conversación con Martín 

D’Alessandro transmite múltiples 

legados. El primero, que una mirada 

íntegra sobre los desafíos que 
enfrentan los sistemas democráticos 

del presente implica entender que el 
desgaste de las normas democráticas 

dista de ser una problemática nueva; 

lo que es nuevo, son las formas y los 

senderos que están tomándose en tal 
sentido. Esa coyuntura, que se replica 

en los planos internacional, regional y 
nacional, requiere una revisión 
profunda de su interpretación, sobre 

todo, desde la Ciencia Política. El 
segundo, que la Argentina es el claro 
reflejo del fallo de todos los 
diagnósticos que apuntaban a alcanzar 
el desarrollo sostenido y que, eso 

ocurrió, en gran medida, por el tipo de 

vínculo que se ha establecido, 
históricamente, entre el Estado y el 

sector empresario. El tercero, en 

sintonía con el segundo, tiene que ver 
con el escenario electoral y la 

fragmentación de la oposición y, en ese 

marco, un objetivo subyacente a esa 
coyuntura, que resulta primordial: la 

estrategia de desarrollo que debe 
plantearse la Argentina de cara al 

futuro. Finalmente, y en línea con la 
celebración del Día Internacional de la 

mujer, que la lucha por los derechos 

muestra claros avances en sus diversos 

ámbitos y dimensiones; empero, se 
debe continuar defendiéndolos. 

Gracias a los legados de este 
intercambio, tanto quien entrevista, 
como quien lee, podemos interpretar la 

realidad con mayor claridad, y 
entender la importancia del 
compromiso que asumimos en nuestro 
rol como electorado. 
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ARTÍCULOS 
 

¿A qué provincias favorece el 

gobierno de Mauricio Macri? 
 

La distribución de fondos federales de infraestructura y sus posibles efectos 
sobre la desigualdad entre provincias (2016-2018).  

 
 

                                             Por: Lucas González y Romina Del Trédici  
 

 
 

Introducción 

 

Desigualdad y tensiones 

redistributivas en países federales 

La desigualdad interpersonal 

disminuyó mucho en los primeros años 
de los 2000 en Argentina. El Gini de 

ingresos de los individuos pasó de 53,8 
en 2002 a 41 en 2013 (datos de World 
Development Indicators). Sin embargo, 

la desigualdad entre provincias se 
mantiene escandalosamente alta. De 

hecho, Argentina tiene la mayor 

desigualdad entre provincias de los 

cinco países más grandes de América 
Latina. 

Para llegar a este resultado, 
construimos un índice de Gini para el 

producto bruto per cápita de cada 
provincia (departamento o estado) en 
cinco de los países más grandes de 

América Latina: Argentina es el más 
desigual de los casos analizados, con 

un Gini de 33, seguido de cerca por 
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Brasil con 30 y Colombia con 28. 

México y Chile son menos desiguales, 
con 24 cada uno. El producto bruto per 

cápita en los distritos ricos en 

Argentina es muchas veces mayor que 
el de los más pobres: Santiago del 

Estero, una de las provincias con el 

producto bruto más bajo del país, tiene 
un PIB per cápita casi 10 veces más 

chico que el de la Capital Federal. 

Pero la desigualdad tiene caras más 

dolorosas que la del ingreso. En 
Formosa mueren casi tres veces más 

bebés al nacer que en Tierra del Fuego 

(INDEC, 2016). La esperanza de vida al 

nacer en Chaco es de casi 5 años menos 
que en Neuquén (INDEC, 2017). Pero 

en uno de los departamentos más 
pobres de Chaco (General Belgrano), 
los hombres viven 12 años menos en 

promedio que en Capital (INDEC, 1996-
2001). El analfabetismo en el 
departamento Ramón Lista, Formosa 
(13,5%), es 64 veces mayor que en la 
Comuna 14 de Capital (0,21%) (INDEC, 

2010). 

“Las tensiones entre el gobierno 
central y las unidades 

subnacionales sobre cuánta 
redistribución de los distritos 
ricos a los pobres es deseable 

están entre los temas más 
relevantes de la agenda política 
en varios países en desarrollo”. 

Frente a estos datos, partimos de 
una premisa normativa: creemos que 

el gobierno central debe cumplir un rol 

clave en reducir o al menos mitigar 
estas desigualdades entre regiones de 

su territorio. Ahora bien, ¿bajo qué 

condiciones el gobierno nacional puede 

generar redistribución de las 
provincias ricas a las más pobres? O, 
por el contrario, ¿cuándo el gobierno 

nacional contribuye a reforzar la 

riqueza inicial de las provincias 

centrales (que concentran recursos 
propios y reciben los del gobierno 

federal) sin redistribuir a las más 

pobres? 

Las tensiones entre el gobierno 

central y las unidades subnacionales 

sobre cuánta redistribución de los 

distritos ricos a los pobres es deseable 

están entre los temas más relevantes 
de la agenda política en varios países 

en desarrollo, como Argentina, Brasil, 
Bolivia, India y Nigeria, así como en 

algunas democracias desarrolladas, 

como Bélgica, Canadá, Italia, España y 

el Reino Unido. En muchos de estos 
países, las regiones más ricas (como 

Cataluña, Alberta, el estado de Delta, 
Santa Cruz, Buenos Aires o São Paulo) 
se quejan de que están siendo 

explotados por las regiones más 
pobres, al financiar sus usualmente 
ineficientes sectores públicos. ¿Cuándo 
las unidades más ricas del país pueden 
no solo mantener recursos en sus 

distritos, sino también recibir fondos 
federales y resistir la redistribución a 
las más pobres?  

Por el contrario, las unidades menos 

desarrolladas usualmente demandan 

más ingresos de las más ricas para 

cumplir con las mayores necesidades 

que enfrentan. ¿Cuándo las regiones 

más pobres, usualmente las más 
numerosas del país, logran dominar a 
los distritos más ricos y redistribuir 

fondos a su favor? 

Este trabajo describe la distribución 
de fondos federales de infraestructura, 
uno de los principales mecanismos 

redistributivos para la literatura 

especializada. Al hacerlo, explora 

algunas de las posibles condiciones 
políticas bajo las que podríamos 
esperar concentración de 
transferencias federales en las 

provincias más ricas o redistribución 
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progresiva hacia las más pobres. El 

foco del análisis está puesto en países 
federales desiguales, como la 

Argentina, en el período entre 2005 y 

2018. 

Federalismo y desigualdad en la 

literatura 

Varios autores han afirmado 

durante mucho tiempo que los países 

federales y las unidades políticamente 
más fragmentadas tienden a producir 

menos redistribución y, como 
consecuencia, más desigualdad que los 

casos unitarios (Wildavsky, 1984: 68; 

Lowi, 1984: 379; Rodden, 2009: 2-3; 

Beramendi, 2012: 4). Estos 
investigadores argumentan que el 

federalismo es un régimen político que 
institucionaliza puntos de veto que 

permiten a los defensores de intereses 

territoriales específicos bloquear la 
redistribución nacional (Rodden, 
2009: 3; Beramendi, 2012: 5-6). En 
particular, el federalismo es un marco 

institucional que permite a las 
regiones ricas restringir los sistemas 
de transferencia centralizados porque 
atentan contra sus propios intereses 

(Beramendi y Díaz-Cayeros, 2008: 1). 

A pesar de este acuerdo 
generalizado en parte de la literatura, 

varios estudios han documentado la 

enorme variación en el grado de 
redistribución alcanzado en las 

democracias federales más 

desarrolladas (Obinger et al., 2005) o 

en desarrollo (González, 2018) y en el 

poder redistributivo del gobierno 
central (Barberán et al., 2000; 
Bayoumi y Masson, 1995; Castells et 

al., 1981; Domenech et al., 1999; Duboz 

y Nicot, 1998; MacDougall, 1977; 

Mélitz y Zumer, 1998).[1] Frente a estas 
variaciones, y en el marco de 
instituciones federales relativamente 
estables a lo largo del tiempo, nos 

preguntamos si es posible identificar 

factores sistemáticos asociados a los 

cambios en la redistribución. 

En la mayoría de los países, y en 
especial en los federales, los gobiernos 

centrales transfieren grandes 
cantidades de dinero entre regiones. 

Algunas veces, esas transferencias son 

reguladas por instituciones 

específicamente diseñadas para tal fin. 

Esas instituciones suelen ser 
relativamente estables, y por ello, las 

cantidades y porcentajes totales de 
esas transferencias tienden a 

modificarse sólo marginalmente en el 

tiempo, sin registrar grandes 

variaciones interanuales. Este es el 
caso de los regímenes de 

coparticipación de recursos en la 
mayoría de los países federales, y en 
algunos unitarios. Otras veces, las 

transferencias entre regiones aparecen 
como resultado de políticas y 
programas generales de gobierno 
(Persson y Tabellini, 1996: 980). Los 
mecanismos para reasignar riquezas 

entre grupos o regiones van desde 
subsidios a determinadas industrias 
hasta los proyectos de obra pública 

(Dixit y Londregan, 1996: 1133). La 

discrecionalidad del gobierno central 
tiende a ser mayor en algunos 

esquemas que en otros (Bonvecchi y 

Lodola, 2011); éste es el caso de la 

asignación territorial de la inversión 
en obra pública: es más sencillo 
reasignar fondos para rutas de una 

región a otra que redistribuir riqueza a 

través del gasto social y las políticas 
de empleo (Sollé Ollé, 2010: 297). 

En este trabajo argumentamos que 

los cambios en la redistribución y, por 

ende, en la desigualdad interregional 

no son sólo la consecuencia de 
instituciones políticas estáticas o 

invariantes en el tiempo (por ejemplo, 
las reglas electorales y la 

sobrerrepresentación) como afirma la 

mayor parte de la literatura sobre 
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países desarrollados. Son también el 

resultado de luchas políticas y 
coaliciones construidas entre actores 

poderosos (como presidentes, 

gobernadores e intendentes), que 
tienen diferentes preferencias 

estructuralmente inducidas sobre la 

redistribución y la desigualdad. 

“…los cambios en la 
redistribución y, por ende, en la 

desigualdad interregional no 
son sólo la consecuencia de 

instituciones políticas estáticas 
o invariantes en el tiempo (…). 

Son también el resultado de 
luchas políticas y coaliciones 

construidas entre actores 
poderosos (…), que tienen 

diferentes preferencias 
estructuralmente inducidas 
sobre la redistribución y la 

desigualdad”. 

Importancia redistributiva de los 
fondos de infraestructura 

En este trabajo, estudiamos los 

factores que afectan la asignación de 

fondos federales discrecionales y 
redistributivos. Los fondos 
discrecionales son aquellos que no se 

asignan mediante marcos legales 

específicos. Por lo tanto, excluimos del 

análisis los fondos con destino 
específico regulados por ley (como los 

fondos de coparticipación, por 

ejemplo). Los fondos redistributivos 

son aquellos que pueden 
potencialmente generar grandes 

externalidades económicas y sociales 

en las localidades o regiones en las que 
se invierten. Basado en estos criterios, 
concentramos el análisis en los fondos 

federales de obra pública, una 

herramienta política en manos de los 

gobiernos que la mayoría de los 

especialistas de la literatura 
consideran crucial para estimular el 

crecimiento y promover la 

redistribución territorial (es mano de 
obra intensiva y tiende a generar 

grandes externalidades económicas en 

los lugares donde se la localiza). 

Encontramos tres razones 

principales para estudiar la asignación 
de los fondos de infraestructura en 

este país. En primer lugar, se trata de 
fondos que los gobiernos centrales 

tienen para corregir la desigualdad 

territorial.[2] En Argentina, los 

proyectos de obra pública constituyen 
una herramienta importante para 

reasignar recursos entre regiones 
(Porto y Sanguinetti, 2001: 238).[3] La 
asignación regional de la obra pública 

es un mecanismo para redistribuir 
dinero de algunas regiones (las que 
aportan con su recaudación) a otras 
(en las que el gobierno central realiza 
inversiones públicas) (Sollé Ollé, 2010: 

299). El estudio de las dinámicas que 
moldean esta redistribución es crucial 
para entender el impacto regional de la 

obra pública en el crecimiento y 

desarrollo de un país.  

En segundo lugar, estos fondos 

aumentaron 429% en términos reales 

(después de controlar por inflación) 

durante los gobiernos de Néstor y 
Cristina Kirchner en Argentina, 
convirtiéndose en una de las 

herramientas más importantes de 

redistribución en manos del gobierno 
central.[4] Y en tercer lugar, el 
presidente en Argentina tiene un 

enorme poder discrecional sobre su 

asignación. Por un lado, el presidente 

tiene poderes institucionales ex ante 
para decidir su asignación a través de 

la ley de presupuesto.[5] Pero además, 
los presidentes Néstor Kirchner (2003-

2007) y Cristina Fernández (2007-

2015) contaron con mayorías 
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parlamentarias (y alta disciplina 

partidaria) en ambas cámaras durante 
una parte sustantiva de sus mandatos 

presidenciales, lo que les garantizó 

grandes poderes partidarios para 
influir en el proceso de toma de 

decisiones. Por otro lado, el ejecutivo 

nacional en Argentina tiene enormes 
poderes institucionales ex post para 

reasignar partidas presupuestarias ya 
aprobadas por el Congreso, a través de 

los llamados “super-poderes.”[6] 

Argumento 

El argumento principal es que los 

presidentes en países federales 

distribuyen fondos discrecionales 
favoreciendo no solo a sus aliados 

políticos, un argumento estándar en la 
mayor parte de la literatura sobre 

distribución de fondos discrecionales 

(Cox y McCubbins, 1986: 379; Carsey y 
Rundquist, 1999; Levitt y Snyder, 
1995; Anderson y Tollison, 1991; Couch 
y Shugart, 1998; Arulampalam et al., 

2009, inter alia). Los clivajes políticos, 
que dividen a las provincias en aliadas 
y opositoras, también se combinan con 
clivajes estructurales, que dividen a 

las provincias en ricas y pobres, 

pobladas y despobladas. Estos clivajes 

partidarios y estructurales también se 

articulan con el poder político (medido 

fundamentalmente como apoyo 

legislativo en el congreso) y la 
popularidad presidencial (como forma 
de medir apoyo en la opinión pública) 

para influir la distribución de fondos 

federales.  

“Los presidentes políticamente 
poderosos y con mucho apoyo 
en la opinión pública tienden a 

distribuir más fondos a los 
distritos más pobres y menos a 

los distritos más ricos”. 

Los presidentes políticamente 

poderosos y con mucho apoyo en la 
opinión pública tienden a distribuir 

más fondos a los distritos más pobres y 

menos a los distritos más ricos. Los 
presidentes electoralmente fuertes y 

con mucho apoyo legislativo y en la 

opinión pública, es decir aquellos que 
tienen algún tipo de influencia en la 

distribución de los fondos de 
infraestructura, tienden a aumentar 

las transferencias a los distritos menos 
desarrollados y a reducir los fondos a 

los distritos más ricos. Esto se debe a 

que los gobernadores de los distritos 

menos desarrollados prefieren y 
necesitan redistribución (es decir, 

necesitan un gobierno central capaz de 
extraer recursos de los distritos más 
ricos y transferirlos a las provincias 

más pobres), invertir en ellos es más 
eficiente (en términos de la 
rentabilidad política de cada peso 
invertido) y además tienden a ser 
rivales políticos más débiles para el 

presidente, sobre todo en relación a los 

gobernadores de los distritos más 
grandes y desarrollados (que por lo 

general controlan una gran proporción 
de votos y recursos). Los presidentes 
electoralmente débiles y con bajo 
apoyo en la opinión pública, por el 

contrario, tienen menos influencia en 

la distribución de los fondos de 
infraestructura y son, a su vez, menos 
capaces de resistir las presiones de los 

distritos más grandes, poblados y 

ricos. Los gobernadores de estos 

distritos luchan contra los presidentes 
y los gobernadores de los distritos más 

pobres para aumentar las 

transferencias a sus provincias 

(González 2016a y 2016b). 

Sostenemos que estos factores son 

especialmente importantes en los 
países en vías de desarrollo, donde la 

desigualdad entre regiones es más 
acentuada y, por lo tanto, los clivajes 

entre provincias son más profundos y 
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perdurables a través del tiempo. Por 

otra parte, en algunos de estos países 
la mayoría de las reglas que regulan 

las relaciones entre niveles de 

gobierno tienden a ser más flexibles (y 
cambiantes), las estructuras y los 

vínculos partidarios son más débiles y 

territorializados (o en proceso de 
debilitamiento; Calvo y Escolar, 2005; 

Leiras, 2007), y los enfrentamientos 
entre las élites nacionales y 

provinciales tienden a ser más directos 
o personalizados que en las 

democracias consolidadas. 

Datos y Metodología  

Utilizamos datos originales sobre 
inversión real directa y transferencias 

de capital del gobierno federal entre 
2005 y 2018 recogidos de la Oficina 

Nacional de Presupuesto, Secretaría de 

Hacienda, Ministerio de Economía de 
la Nación, abiertos por ubicación 
geográfica. Los datos originales en 
pesos corrientes fueron convertidos a 

dólares para controlar por inflación.[7] 

Los gastos en infraestructura 
pública consisten en transferencias de 
capital a provincias y municipios, o la 

adquisición directa de bienes de uso 

para construir viviendas, escuelas, 
hospitales, rutas y autopistas, puentes, 

canales, represas, gasoductos y 

alcantarillado. Hemos excluido de 
nuestro análisis los subsidios del 

gobierno central a empresas privadas y 

del sector público. 

Reportamos la distribución de estos 

fondos usando estadísticas 
descriptivas para los veinticuatro 
distritos de Argentina (23 provincias y 

la Ciudad de Buenos Aires) entre los 
años 2005 a 2018. Por problemas de 

fuentes y tipo de dato disponible, no 
pudimos comparar los datos del 

periodo 2005-2018 con datos 

disponibles para años previos (1999-

2009). Estos últimos son datos de 
infraestructura federal que incluyen 

las transferencias del gobierno central 

a las provincias de dieciocho 
programas presupuestarios del 

Ministerio de Planificación Federal, 

Obras Públicas y Servicios obtenidos de 
la Oficina Nacional de Presupuesto 

(ONP) y controlados por inflación 
usando el índice de costos de la 

construcción (ICC) del INDEC (año 
base 1993=100). Reportamos datos de 

ambas series por separado. 

Construimos una clasificación 

simplificada de provincias según sus 
características estructurales. 

Dividimos la federación en dos 
regiones principales, como lo hacen 
Gibson (1997) y Gibson y Calvo 

(2000). Las denominamos región 
pampeana central y provincias del 
interior. En Argentina, la región 
pampeana más poblada y desarrollada 
incluye las provincias de Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe. También 
incluimos, por razones analíticas, a la 
Capital Federal. Las otras provincias 

del interior son menos pobladas, y las 

dividimos en las provincias 
patagónicas del sur, relativamente más 

desarrolladas, y las provincias del 

noreste (NOA) y noroeste (NEA), 

relativamente menos desarrolladas. 

También clasificamos las provincias 
dependiendo de si el gobernador es 

aliado o está en la oposición al 

presidente. Incluimos una variable 
dicotómica, codificada como 1 si los 
presidentes y los gobernadores están 

en la misma coalición de gobierno en 

un año determinado, 0 si es lo 

contrario. Lo codificamos en base a 
datos electorales oficiales, información 

de diarios y periódicos, y en 
entrevistas con expertos provinciales 

durante el trabajo de campo.[8] 
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Análisis 

Redistribución progresiva con 

presidentes fuertes  

Los distritos aliados políticamente 

fueron enormemente favorecidos en la 
distribución de los desembolsos 

federales durante los gobiernos de 

Néstor y Cristina Kirchner. Durante los 

años 2003-2009 (primero usamos esta 

serie y después comparamos con la 
otra), los distritos aliados recibieron, 

en promedio, casi 50 por ciento más 
fondos que la provincia promedio y 120 

por ciento más que los distritos en la 

oposición. Estas cifras son mucho más 

grandes que las equivalentes para 
Brasil (20,4%), Colombia (17%) 

(González y Mamone, 2015), Portugal 
(19%; Migueis, 2013), India (16%; 

Arulampalam et al., 2009) y Estados 

Unidos (alrededor de 4-5%; Berry et 
al., 2010: 783). 

Los Kirchner, particularmente en los 
años de mayor apoyo legislativo en el 

Congreso y con mayor respaldo en la 
opinión pública, no solo penalizaron a 
los distritos de la oposición cuando 
distribuyeron fondos federales de 

infraestructura, sino también a las 

provincias más pobladas, 
particularmente a las de la oposición 

(González 2016a y 2016b; González y 

Mamone, 2015). Los cuatro distritos 
más poblados de la pampa central 

(Buenos Aires, Capital Federal, 

Córdoba y Santa Fe) recibieron en 

promedio 5 veces menos fondos per 

cápita que el resto de las provincias 
(según datos de la serie 2003-2009). 
Durante estos años, ambos presidentes 

castigaron severamente a estos cuatro 

distritos en la distribución de obra 

pública, ya sea porque formaban parte 
de la oposición, como la Capital 
Federal (gobernada por Mauricio Macri 
del PRO, 2007-2015), Santa Fe 

(gobernada por los socialistas desde 

2007) y Córdoba (en manos de la 

oposición del PJ desde 1999); o porque 
estuvieron en manos de gobernadores 

aliados pero que podían ser 
importantes competidores al poder 

presidencial (como la provincia de 

Buenos Aires, gobernada por Daniel 

Scioli, 2007-2015). A estos distritos 

grandes, gobernados por la oposición y 
los retadores del poder presidencial, 

les siguieron tres provincias medianas 
(Mendoza, Salta y Entre Ríos; algunos 

de los gobernadores de estos distritos 

también tenían aspiraciones 

presidenciales). 

“Néstor y Cristina Kirchner 
favorecieron a los 

gobernadores aliados. Pero 
entre ellos, los de las provincias 

del interior recibieron más 
fondos federales de 

infraestructura per cápita que 
el resto”. 

Néstor y Cristina Kirchner 
favorecieron a los gobernadores 

aliados. Pero entre ellos, los de las 

provincias del interior recibieron más 

fondos federales de infraestructura per 
cápita que el resto. Si analizamos los 
datos para la serie 2005-2018 (como 

dijimos antes, los datos de la serie 

2003-2009, desgraciadamente, no son 

comparables con estos), Néstor 

Kirchner asignó 3.5 veces más a las 
provincias del interior que a las tres 

provincias centrales entre 2005 y 

2007. Cristina Kirchner, 3.6 veces más. 

Las provincias menos pobladas del 
interior están ampliamente 

sobrerrepresentadas en el Congreso 
nacional y los presidentes las 

necesitan para mantener una coalición 
de gobierno. Entre las provincias del 
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interior, las menos pobladas de la 

Patagonia fueron las más beneficiadas, 
seguidas por el Noroeste (NOA) y el 

Noreste (NEA). 

Las provincias más beneficiadas 
fueron las aliadas políticas menos 

pobladas de la Patagonia: Santa Cruz, 

la provincia natal de los Kirchner, fue 

la más favorecida (La Nación, 2010a, 

2010b), seguida por Tierra del Fuego, 
La Pampa, Río Negro y Chubut. Todos 

ellos son distritos escasamente 
poblados, en manos de gobernadores 

que fueron aliados políticos cercanos 

con ambos presidentes (Verna y Das 

Neves, después de 2006, fueron la 
excepción). Neuquén no estuvo entre 

las 10 provincias más favorecidas 
(durante este período, el partido local, 
el MPN, no estaba entre los aliados 

clave del kirchnerismo). 

“Si bien se transfirieron muchos 
fondos a las provincias 

Patagónicas, también se hizo 
algo parecido a las provincias 

menos desarrolladas del NEA y 
del NOA. Las provincias más 
grandes, pobladas, y ricas del 
centro del país fueron las más 

castigadas durante este 
período”. 

La siguiente región fue el norte, 

aunque no todas las provincias 

recibieron la misma cantidad de 

fondos: en el NEA, Formosa 
(gobernada por Gildo Insfrán, en el 

poder desde 1995) y Chaco (gobernada 
por Jorge Capitanich, 2007-2015) 

fueron las provincias que recibieron la 
mayor cantidad de fondos per cápita. 

En el NOA, los distritos más 
beneficiados fueron La Rioja, Jujuy, 
San Juan y Catamarca. 

En síntesis, durante los gobiernos de 

Néstor y Cristina Kirchner, dos 
presidentes que lograron construir 

mayorías parlamentarias en ambas 

cámaras y contaron con apoyo en la 
opinión pública durante una parte 

sustantiva de sus mandatos, la 

distribución de obra pública benefició 
fundamentalmente a las provincias 

aliadas, pero sobre todo a las aliadas 
del interior. Estas provincias fueron 

clave para asegurar la gobernabilidad 
y sus gobernadores no fueron grandes 

competidores para el poder 

presidencial. Esta lógica de 

distribución política tuvo impactos 
redistributivos importantes, 

fundamentalmente desde las 
provincias más ricas del centro del 
país a las del interior. Si bien se 

transfirieron muchos fondos a las 
provincias Patagónicas, también se 
hizo algo parecido a las provincias 
menos desarrolladas del NEA y del 
NOA. Las provincias más grandes, 

pobladas, y ricas del centro del país 

fueron las más castigadas durante este 
período.  

Redistribución regresiva con 

presidente relativamente débil (y 
gobernadores fuertes en las 

provincias centrales) 

“…la obra pública en el 
gobierno de Mauricio Macri 

disminuyó hasta un poco más 
de un tercio de lo que se 

distribuyó en promedio en el 
gobierno de Cristina Kirchner”. 

Cristina Kirchner distribuyó, en 

promedio, 407 USD per cápita por 

provincia, por año. En el año 2015, ese 
valor llegó a 532 USD. Mauricio Macri, 
distribuyó 262 USD entre 2016 y 2018, 

bajando a 124 USD en el último año 

disponible de la serie (datos al tercer 
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trimestre de 2018). Este es un primer 

dato importante: la obra pública en el 
gobierno de Mauricio Macri disminuyó 

hasta un poco más de un tercio de lo 

que se distribuyó en promedio en el 
gobierno de Cristina Kirchner. Según 

los datos del tercer trimestre de 2018, 

Macri asignó 4.3 veces menos fondos a 
las provincias, en promedio, de lo que 

se distribuyó en 2015. Estos fondos, 
que la mayoría de los especialistas de 

la literatura consideran fundamentales 
para estimular el crecimiento y 

promover la redistribución territorial, 

son mucho más escasos hoy de lo que 

fueron tres años atrás. Pero además de 
analizar los valores promedio totales, 

es importante analizar a qué distritos 
se favoreció y perjudicó con esos 
fondos. Esto también puede tener 

efectos redistributivos importantes. 

En un cambio sustantivo respecto de 
las dos administraciones anteriores, 
Mauricio Macri favoreció ampliamente 
a la Capital Federal en la distribución 

de infraestructura federal. Le 
distribuyó un promedio de 724 USD 
per cápita por año. Este distrito no 

sólo es la cuna política del presidente, 

sino que también es uno de los 
distritos más ricos del país en 

términos de ingresos o producto bruto 

per cápita. El valor promedio de lo 

distribuido a la Capital Federal es 3.4 
veces más de lo que distribuye al NEA 
(214 USD) o más de dos veces y media 

lo que recibe el NOA (274 USD), las 

regiones más empobrecidas del país, o 
casi 7 veces el valor repartido a la 
opositora provincia de Tucumán, la 

que menos recibe de todo el norte del 

país. 

Macri favoreció a gobernadores de 
su partido, el PRO, con más fondos que 

al resto del país. La Capital Federal y 
la provincia de Buenos Aires 

recibieron, en promedio, 401 USD per 

cápita, o a 1.6 veces más que el resto 

del país (249 USD promedio). 

Llamativamente, y al contrario de lo 
que se perfilaba al inicio de su 

mandato (La Nación, 2016), Macri no 
favoreció de la misma manera a los 

gobernadores del PRO que a los 

gobernadores de la Coalición 

Cambiemos (que también incluye a los 

gobernadores radicales de Corrientes, 
Jujuy y Mendoza). Todos los 

gobernadores de Cambiemos 
recibieron, en promedio 258 USD per 

cápita, mientras que los gobernadores 

fuera de la coalición recibieron, en 

promedio, 262 USD. Los gobernadores 
del Radicalismo aliados en Cambiemos 

recibieron solamente 163 USD. 

Si a la coalición central del PRO 

(provincia de Buenos Aires y Capital 

Federal) sumamos a la provincia de 
Córdoba (distrito electoral clave en la 
victoria del macrismo), el promedio de 
lo que recibieron estos tres distritos es 

de 305 USD, casi el doble de lo que 
recibieron los Radicales de 
Cambiemos. La coalición de estos tres 
distritos no es solamente una coalición 

partidaria (fueron los principales 

bastiones electorales del país para el 

PRO). Ella tiene también un 

componente estructural clave: se trata 

de provincias centrales, relativamente 

ricas (a pesar de que tienen regiones 
enormemente empobrecidas, como 
partes del conurbano bonaerense), 

además de ser aliadas políticas.  

Las provincias patagónicas, en 
promedio y per cápita, también fueron 
favorecidas por el macrismo. 

Recibieron en promedio 333 USD. 

Ahora bien, se trata de provincias poco 

pobladas, en donde los montos per 
cápita, ceteris paribus, suelen 
favorecerlos más que al resto del país. 
La más favorecida fue la provincia de 

Tierra del Fuego, seguida por Río 
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Negro (no es llamativo que la 

provincia de Santa Cruz haya dejado el 
primer lugar como receptora de fondos 

de obra pública durante este período). 

“…el gobierno del PRO 
favoreció a las provincias 
centrales y sobre todo a la 
Capital Federal del país”. 

El NEA y NOA están entre las 

regiones menos favorecidas por el 
gobierno del PRO, con un promedio de 

214 y 274 USD per cápita, 

respectivamente. La provincia de 

Tucumán fue la que menos fondos 
recibió de estas regiones (107 USD per 
cápita), seguida por Corrientes (con 

139 USD per cápita; Misiones, con 160 
USD, Entre Ríos 172 USD y Chaco 249 

USD en promedio[9]). Cuyo también fue 

muy castigada en el reparto de obra 
pública federal: recibió en promedio 
189 USD. Las provincias que menos 
obra pública recibieron en esta región 

fueron Mendoza (132 USD) y San Luis 
(160 USD). 

En síntesis, el gobierno del PRO 

favoreció a las provincias centrales y 
sobre todo a la Capital Federal del 

país. Este distrito, junto con la 

provincia de Buenos Aires y la de 
Córdoba, fueron los principales 

bastiones electorales del macrismo. 

También se favoreció en valores per 
cápita a las provincias patagónicas, 

que no sólo son las menos pobladas 
sino que también están entre las 

provincias más ricas del país. La gran 
diferencia con los dos presidentes 

anteriores no está en la distribución a 

las provincias patagónicas, sino en la 

pérdida de relevancia relativa de las 
provincias del norte del país a favor de 

las provincias centrales.  

“La gran diferencia con los dos 
presidentes anteriores no está 

en la distribución a las 
provincias patagónicas, sino en 

la pérdida de relevancia 
relativa de las provincias del 
norte del país a favor de las 

provincias centrales”.
Conclusiones 

Durante los años que analizamos, 

los presidentes han distribuido fondos 
federales discrecionales siguiendo 

lógicas partidarias. Néstor y Cristina 
Kirchner favorecieron enormemente a 

las provincias aliadas en la 

distribución de obra pública federal. 

Pero también distribuyeron obra 
pública según clivajes estructurales, 

favoreciendo sobre todo a las 

provincias del interior; ellas fueron 
clave para la gobernabilidad porque 

están sobrerrepresentadas en el 

Congreso y sus gobernadores no fueron 

importantes competidores de ambos 
presidentes. Estos dos presidentes 
castigaron, sobre todo, a las provincias 

centrales, donde estaban los 

principales candidatos opositores a la 

presidencia. Esta lógica de favorecer a 
los gobernadores aliados del interior, 

entre ellos a las provincias del norte, y 
debilitar a los gobernadores de las 

provincias centrales, donde están los 

competidores más fuertes por la 

presidencia, generó un tipo de 
redistribución progresiva: se penalizó 

a las provincias centrales y se 

favoreció a las menos desarrolladas del 
interior. 

Por el contrario, la principal 

coalición electoral y los principales 
aliados políticos de Mauricio Macri 

están en las provincias centrales. 
Además, un presidente relativamente 

débil, en términos de apoyo legislativo 
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y en la opinión pública, tiene menos 

capacidad de resistir las presiones de 
los poderosos gobernadores de las 

provincias centrales. Por razones 

electorales y estructurales, Macri 
castigó a las provincias del interior, 

particularmente a las menos 

desarrolladas. Este tipo de distribución 
federal tiene un enorme potencial 

regresivo: además de haber menos 
fondos redistributivos disponibles (a 

los que aporta todo el país), se los 
distribuye favoreciendo a los distritos 

centrales y a los patagónicos, que son 

los distritos más ricos del país en 

términos de producto bruto geográfico 
e ingreso per cápita promedio (y que 

tienen los mejores indicadores de 
acceso a servicios públicos del país). 

“Un presidente débil con una 
coalición electoral y de 

gobierno en las provincias 
centrales, además de 

gobernadores fuertes en éstas, 
ha favorecido la concentración 

regresiva”. 

La distribución de fondos federales 

de obra pública puede tener efectos 

redistributivos importantes. Un 
presidente débil con una coalición 

electoral y de gobierno en las 

provincias centrales, además de 
gobernadores fuertes en éstas, ha 

favorecido la concentración regresiva. 

Esto puede tener como corolario el 

aumento de la ya enorme desigualdad 

entre provincias (algo que debería ser 
estudiado en detalle cuando haya datos 
disponibles). Pero además del efecto 

redistributivo, cabe resaltar las 

implicancias políticas de esta puja por 

fondos federales: son necesarios 
presidentes fuertes para contrarrestar 
a los gobernadores de las provincias 
centrales y redistribuir a las 

provincias menos desarrolladas del 

interior del país. 

A la redistribución regresiva 
mediante fondos federales de 

infraestructura, foco central de este 
trabajo, deberíamos sumar el envío de 

fondos particulares a provincias 

centrales (como el Fondo del 

Conurbano por $65.000 millones a la 

provincia de Buenos Aires; La Nación, 
2017) y fondos discrecionales, como 

los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), 
que también favorecieron 

fundamentalmente a la coalición de 

provincias centrales. Entre diciembre 

de 2015 y diciembre de 2017, los 
gobernadores oficialistas, dos de ellos 

en las provincias centrales, recibieron, 
en promedio, $259,3 millones por año 
en ATN. Los opositores recibieron 

$108,9 millones. Por cada peso que 
recibieron los opositores, los 
oficialistas obtuvieron $2,3 (La Nación, 
2018). 

“Todas estas políticas 
redistributivas del gobierno 

central posiblemente tengan un 
resultado agregado claro: se 

reforzará aún más a la 
escandalosa desigualdad entre 

provincias argentinas”. 

Además, deberíamos tener en cuenta 
el efecto de la reducción o eliminación 

de las retenciones a las exportaciones 

agrícolas, fundamentalmente a la soja, 

con las que se financiaba el Fondo 

Federal Solidario (herramienta 
redistributiva clave desde las 
provincias centrales a las menos 

desarrolladas del interior). Todas estas 
políticas redistributivas del gobierno 

central posiblemente tengan un 
resultado agregado claro: se reforzará 

aún más a la escandalosa desigualdad 
entre provincias argentinas.
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Referencias  

[1] La mayoría de estos estudios analiza el poder redistributivo del gobierno central, el cual 

expresa la capacidad de este para reducir las desigualdades regionales en términos de ingreso. 

El poder redistributivo en un país dado, es estimado a partir de los coeficientes de elasticidad 

de los ingresos y gastos regionales en relación con sus ingresos iniciales, que es el ingreso 

existente antes de la acción del sector público. 
[2] Los gobiernos centrales tienen otras herramientas redistributivas para corregir la 

desigualdad, que van desde subsidios, créditos o aranceles hasta los programas sociales, como 

las transferencias condicionadas de ingreso. Nos concentramos solamente en una de las 

herramientas políticas que tienen los gobiernos para corregir la desigualdad territorial, pero 

que adquirió especial relevancia en Argentina durante los gobiernos de Néstor y Cristina 

Kirchner, siendo sostenida durante el gobierno de Mauricio Macri. 
[3] Este estudio se focaliza en partidas presupuestarias sobre las que el gobierno tiene 

distintos niveles de discreción, y no incluye otras partidas de infraestructura, como el Fondo 

Nacional de Vivienda (FONAVI), cuya distribución es regulada por ley (agradecemos a Oscar 

Cetrángolo por el comentario). 
[4] Estos fondos llegaron a representar casi el 8% del presupuesto total en Argentina en 

2006. 
[5] El ejecutivo nacional está a cargo de la redacción del proyecto de ley de presupuesto, 

momento en el que se asignan la mayoría de los fondos de infraestructura. Luego, el proyecto 

de ley se envía al Congreso y se discute en las dos cámaras. Una vez que el proyecto es 

aprobado en el Congreso, el presidente tiene 10 días hábiles para firmar o vetar la ley. Esto 

garantiza al presidente grandes poderes institucionales para proponer el proyecto de ley y 

rechazar legislación así como cambios que hizo el Congreso al proyecto de ley a los que se 

opone. 
[6] Estos poderes fueron creados inicialmente como una medida extraordinaria durante la 

crisis económica de 2001. Pero el presidente Kirchner logró que el Congreso sancionase la 

reforma del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera (24.156) en agosto de 2006, 

dando estabilidad a esta discutida resolución. 
[7] Los datos podrían haber sido deflactados utilizando el índice del costo de la construcción 

(ICC) reportado por INDEC, pero la ausencia de datos disponibles para algunos años no nos 

permitió deflactar toda la serie de datos, por lo que decidimos trabajar con datos en dólares 

estadounidenses. 
[8] Comparamos nuestra codificación con otras proporcionados por Nicolás Cherny, Carlos 

Freytes, Sara Niedzwiecki y Emilia Simison. Estas codificaciones son muy similares entre sí: 

la mayoría de los gobernadores/año se codifican de manera similar. Los datos y la base de 

datos están disponibles para consultas. 
[9] Chaco recibió 315 USD per cápita en 2016 y 328 en 2017, pero bajó sustantivamente a 

103 USD en 2018 (datos al tercer trimestre). 
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MIRADAS LOCALES 
 

Relevamiento De Expectativas 

Chaqueñas. 
 

Coordinado por el Mg. Sebastián Agostini  
 
 
                                                            Por: Ignacio Ossola, José María Morales y Yoana Edel Tomasella 

 

 
 
 

Entendiendo que la confianza es una 

variable relevante al analizar el 

desempeño económico, dado que 
impacta directamente sobre las 

decisiones de consumo e inversión de 

los agentes económicos, es interesante 

contar con un indicador que mensure 
esta percepción y pueda dar un indicio 

de las expectativas futuras de los 
consumidores en relación a temas de 

interés.  

Existen varios indicadores que 
buscan medir la Confianza del 

Consumidor en el mundo, en 
particular, aquí se utiliza la 

metodología usada por la Universidad 

Torcuato Di Tella (Índice de confianza 

del consumidor, ICC), la cual replica a 

la usada por la Universidad de 
Michigan en EE.UU. y por organismos 

oficiales en la Comunidad Económica 

Europea. 

En base a esto, desde la Escuela de 
Gobierno del Chaco se decidió iniciar 

la construcción del índice de 
Relevamiento de Expectativas 

Chaqueñas (REC). El REC es un 
relevamiento de Confianza de 
Consumidores para el Gran 

Resistencia[1] que se realiza los últimos 
jueves de cada mes, desde septiembre 

de 2018. En esta entrega presentamos 
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la serie elaborada para el período 

septiembre/18-febrero/19. Su objetivo 
es indagar la percepción de los 

ciudadanos sobre la situación 

económica general, tanto a nivel 
Nacional como Provincial así como la 

autopercepción de su situación 

personal. 

Metodología 

Para llevar a cabo el relevamiento 
de expectativas, a partir del cual se 

elaboró el índice REC, se construyó una 
muestra siguiendo una lógica de 

distribución por localidad (abarcando 

Resistencia, Barranqueras y Fontana), 

sexo, edad, y nivel de educación, 
utilizando para ello criterios aportados 

por el Censo de Población y Vivienda 
del 2010 y de la Encuesta Permanente 

de Hogares del INDEC.  

Se realizaron seis relevamientos[2], 
con un promedio de 450 encuestas en 
cada uno, durante los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2018 y enero y febrero de 
2019.  

Con el objeto de capturar la 
percepción de los ciudadanos, se 

confeccionó un cuestionario que abarca 
tres dimensiones: 1) en primer lugar la 
situación económica personal; 2) en 

segundo, las condiciones 

macroeconómicas provincial y 
nacional; y finalmente 3) las 

expectativas a corto y mediano plazo, 

mediante decisiones de compra de 

bienes durables.  

La encuesta consiste en 6 preguntas 

divididas en los 3 ejes antes 
mencionados. En el primer eje, se 

formulan dos preguntas, con la 

primera se busca comparar la situación 
económica personal del encuestado en 

relación al año anterior, si mejoró, 

empeoró o se mantiene igual; con la 
segunda, se pretende conocer sus 

expectativas para el próximo año. 
Respecto al segundo eje, las preguntas 

están relacionadas a la percepción del 
encuestado acerca de la situación 

provincial a futuro (¿Cómo cree que 

será la situación económica de la 

provincia del Chaco el año próximo?) y 
otra acerca de la situación nacional 

(¿Cómo cree que será la situación 
económica del país el año próximo?). 
En ambas preguntas, los individuos 

deben elegir entre tres respuestas 
posibles: Mejora, se mantendrá igual o 
empeorará. Para el último eje, se 
realizan dos preguntas sobre si 
consideran que es un buen momento 

para realizar compras de bienes 

durables (ejemplo: electrodomésticos) 
e inmuebles u otro tipo de gastos 

importantes (ejemplo: comprar un 
auto). 

Es importante realizar una 

aclaración: El REC es un indicador 

basado en expectativas de ciudadanos, 

por lo tanto, es una aproximación que 
si bien puede no ser exacta es una 
herramienta útil para conocer las 

percepciones de distintos grupos y 

analizar si se cumplen tendencias, o 
no, en ciclos expansivos o recesivos. 
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Resultados de los primeros seis meses 

Índice REC para el Gran Resistencia. 

Período septiembre 2018 - febrero 
2019.  

En base a los cálculos realizados 
durante el período (grafico n°1), el 

índice REC osciló entre un mínimo de 

29,57 (diciembre 2018) y un máximo 

de 34,45 (enero 2019).  

En el primer relevamiento de 
septiembre 2018, el índice arrojó una 

cifra de 30,39. Luego en el mes de 

octubre se observa un leve incremento 
del índice de confianza, en el orden del 

2,83%, para después iniciar una senda 
descendente que se prolonga hasta 

finales del año. En diciembre 2018 se 

registró el valor mínimo durante el 

periodo analizado (un 29,57), 

desmoronándose así la confianza de los 
individuos respecto a la situación 

económica en general al terminar el 
año.  

 
Gráfico N°1: Evolución de Índice REC para el Gran Resistencia. Período septiembre 

2018-febrero 2019. 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 

 

 

Finalmente, con la llegada del nuevo 

año, la tendencia se revierte con un 

importante incremento del índice en el 

mes de enero de 2019. Como se aprecia 
en la tabla N°1, el índice arroja un 

valor de 34,45, lo que representa un 

aumento de más del 16%. En el último 
mes relevado, el índice cae un 4,22%, 

ubicándose en un valor de 33. Una gran 

mejora de las expectativas fue 
registrada a inicios del 2019, en 
cambio en febrero el encuestado se 
encontró más pesimista a la hora de 

analizar la situación económica con 

respecto a enero.  

“Una gran mejora de las 
expectativas fue registrada a 
inicios del 2019, en cambio en 

febrero el encuestado se 
encontró más pesimista a la 
hora de analizar la situación 

económica con respecto a 
enero”. 
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Tabla N°1: Chaco. Evolución de la participación de los trabajadores de cada rama por 

quintiles para 2010-2015 y 2015-2017 en puntos porcentuales. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 
 

 

Comparación con Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC)[3] a nivel 

nacional 

 

En el gráfico N°2, puede apreciarse 
que el ICC Nacional arroja valores de 

33,7 en septiembre con dos caídas 
consecutivas en los meses de octubre y 

noviembre. Luego, en diciembre se 

observa un aumento en torno al 12%, 
siendo éste un comportamiento muy 
distinto al índice REC en ese mismo 
mes. Para el mes de enero el ICC 
vuelve a caer un 8%, ubicándose en 

valores de 33,1 y en febrero se 
recupera, volviendo a valores de 36. 

Es claro notar que si se comparan 

ambos índices sus comportamientos 

son disímiles. Según los informes de 

enero y febrero de 2019 del ICC, la 

caída registrada en enero con respecto 

a diciembre es explicada por el 
subíndice de Situación Personal, con 

una retracción del 10,5% y el de 

Situación Macroeconómica, con una 

caída del 10,7%.  

La recuperación del ICC Nacional de 
febrero con respecto a enero se explica 
por aumentos en el subíndice de 

Situación Personal del 11,7% y del 

subíndice de Situación 
Macroeconómica en un 10,6%. 

En cambio, el aumento registrado en 

enero del índice REC con respecto al 

mes de diciembre, puede ser 
examinado en profundidad teniendo en 

cuenta la construcción del índice 

explicada en la sección metodológica y 
las tres dimensiones que se pretenden 

captar. Al analizar porcentualmente las 
respuestas de cada tipo de pregunta y 
luego realizando variaciones sobre 
estos porcentajes, se puede apreciar la 

respuesta que más varió para el 
periodo bajo análisis y, también, 
conocer en qué medida esa variación 
fue producida por aumentos o 

disminuciones en las demás respuestas 

(para mayor detalle ver Tabla N°5 del 

Anexo). 

Para las encuestas de diciembre de 

2018, enero y febrero de 2019 se puede 
ver que el porcentaje de respuestas 

positivas (mejoró) sobre la situación 

económica personal a futuro en los 

meses de diciembre a febrero aumentó 

un 6,01% y fue explicado casi en su 
totalidad por menores respuestas 
neutras (se mantendrá igual) (6%) que 

por respuestas negativas (empeoró) 
(0,01%).
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Gráfico N°2: Evolución de ICC a nivel nacional. Período septiembre 2018-febrero 

2019. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de los informes de Índice de Confianza de 

los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019 

elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. 

Lo mismo puede verse si se analiza 

la pregunta sobre la situación 
económica del país para los mismos 
meses; existe un aumento de 
respuestas positivas en un 11,55%, lo 

cual es explicado por una menor 
proporción de respuestas neutras 
(7,35%) antes que por una 
disminución de respuestas negativas 

(4,98%). Esto indica que las 
expectativas en cuanto a la situación 

personal a futuro y del país 

aumentaron en el Gran Resistencia en 
los meses de diciembre de 2018, enero 

y febrero de 2019, trasladándose las 
respuestas neutras a mayores 

respuestas positivas.  

En cuanto a la pregunta sobre la 

compra de bienes durables e 
inmuebles, particularmente referida a 

la compra de electrodomésticos, se 

puede apreciar que existe una 

disminución de respuestas positivas 
que es absorbida casi en su totalidad 
por respuestas del tipo no sabe/no 
contesta (ns/nc). En este sentido, se 

entiende que no necesariamente 
existió una mejora en las expectativas 
para los meses analizados. 

 

Índice REC y subíndices personal, 

provincial, nacional y de compra 

En la tabla N°2, se observa el índice 

REC para cada mes abarcado en el 
relevamiento, como así también, los 

subíndices que los conforman (el 

subíndice de situación personal, 

subíndice provincial, subíndice 
nacional y subíndice de compra). 

 

 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

Transiciones – Número 6 Marzo 2019                                        TRAMAS 

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

44 

Tabla N°2: Chaco. Índice REC Gran Resistencia y subíndices.  

Período septiembre 2018 – febrero 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 

 

 
El promedio que presenta el REC 

durante todo el período es del 31,48. 
Tanto el subíndice Personal, Provincial 

y Nacional han presentado cifras por 
encima de este promedio total (35,11, 
36,12 y 35,58 respectivamente), 
solamente el subíndice de compras 

estuvo muy por debajo, con un 19,13 lo 
cual se considera un aspecto más que 
pesimista para aquellos comercios que 
se dedican a bienes durables. 

“…solamente el subíndice de 
compras estuvo muy por 

debajo, con un 19,13 lo cual se 
considera un aspecto más que 

pesimista para aquellos 
comercios que se dedican a 

bienes durables”. 
 

 Al realizar la comparación 

septiembre 2018 - febrero 2019, vemos 

que el subíndice de situación personal 
y de compra son los que se 

incrementaron en menor medida en 

relación a los demás subíndices. Un 
0,98% en el caso del personal y un 

2,40% en el de compra. A su vez, en el 

mismo período, el subíndice provincial 

experimentó un leve incremento de 
6,15%. 

“Por lo que, podría inferirse que 
para los consumidores hay un 

mayor optimismo sobre la 
situación económica futura del 

país en relación con la situación 
económica futura de la 

provincia”. 

Por último, en cuanto a la evolución 
del subíndice nacional, tenemos una 

suba de 22,47%. Lo que representa 

más del doble de incremento en 
comparación con el índice provincial. 

Por lo que, podría inferirse que para 
los consumidores hay un mayor 
optimismo sobre la situación 

económica futura del país en relación 
con la situación económica futura de la 

provincia. 

 

Índice REC Gran Resistencia 

analizado según nivel de educación, 

rango de edades y ciudad. 

Es interesante analizar la evolución 

del REC de Gran Resistencia según 

nivel de educación, edad del 

encuestado y localidad donde se 
realizó la encuesta (tabla y gráfico 
N°3), con el fin de conocer si las 

percepciones varían según los distintos 

estratos poblacionales. 
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Tabla N°3: Índice REC Gran Resistencia desagregado por rango de edades, nivel de 

instrucción y localidad. Septiembre 2018 y febrero 

2019

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 

 
Si observamos por rango de edades, 

el optimismo aumenta a mayor edad, 

mostrando así una relación directa 
entre ambas variables. En el rango de 
los individuos más jóvenes (18-35) el 

subíndice se ubica en 6,96% por 

encima del mes de septiembre 
(manteniéndose así con las menores 

expectativas), seguido por los rangos 
de 36-50 y >50 con aumentos de 
9,24% y 10,47%, respectivamente.  

 

Gráfico N°3: Índice REC Gran Resistencia desagregado por rango de edades, nivel de 

instrucción y localidad. Septiembre 2018 y febrero 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 
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Al desagregar el subíndice por nivel 

de educación, comparando septiembre 
de 2018 respecto de febrero de 2019, 

surge que aquellos con un nivel de 

instrucción primario se muestran más 
optimistas en la formación de sus 

expectativas con un incremento del 

23,92%, seguido por aquellos con nivel 
terciario o universitario con una suba 

del 16,84%, en cambio los individuos 
con secundario el subíndice presentó 

una baja de -1,73%.  

En cambio, el subíndice por ciudad 

aumenta pero en medidas disparejas 

según la ubicación geográfica, siendo 

Fontana quien refleja mayor 

incremento del 41,75%, seguido por 
Barranqueras con un aumento de 

14,94% y Resistencia con el 5,54%.  

 

Subíndice de situación personal 

desagregado por nivel de educación, 

rango de edades y ciudad 

El subíndice de situación económica 

personal indica cómo le fue al 
individuo (económicamente) el año 

anterior y cómo ve su situación a 

futuro. Los resultados, se pueden 
apreciar en la tabla N°4. 

 

Tabla N°4: Subíndice de situación personal desagregado por rango de edades, nivel 

de instrucción y localidad. Septiembre 2018 y febrero 2019 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 

 

 

Tomando la comparación febrero 

2019 contra septiembre 2018 y 

filtrando por rangos de edad, vemos 
que en el rango de individuos más 

jóvenes (18-35) el subíndice presentó 

una caída de 4,81% mientras que el los 
rangos de 36-50 y más de 50 años, 

experimentó una suba de 6,56% y 
5,65%, respectivamente. Podría 

inferirse que los jóvenes son quienes 
experimentaron un mayor deterioro en 

su situación económica y al mismo 

tiempo sus expectativas son pesimistas 

para el año próximo. 

Si filtramos por región geográfica, 
vemos que existen diferencias 

importantes entre regiones. En la 

ciudad de Resistencia, el subíndice 
experimentó una leve disminución de 
3,23%. Mientras que en la ciudad de 

Barranqueras, tuvo una caída mucho 

más pronunciada (22,58%). Por 

último, la ciudad de Fontana presentó 
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un considerable aumento en el 

subíndice de más del 51,43%. De esta 
manera, se aprecia como el grado de 

optimismo es variable en función de la 

ciudad de residencia de los 
encuestados.  

Luego, si tomamos la evolución del 
subíndice de situación personal por 

nivel de educación de los individuos, 
vemos que, si solo consideramos 

individuos con nivel terciario o 

universitario, el subíndice se 
incrementó en un 2,62%. Caso 

contrario sucede si solo consideramos 

los individuos con secundario 

completo, ya que el índice experimentó 

una caída de 7,64%. 

 

“…se aprecia que los 
ciudadanos con sólo educación 
primaria tienen un mayor nivel 

de optimismo respecto a la 
situación económica personal, 

en comparación con los 
ciudadanos con educación 

secundaria completa”. 

 

Gráfico N°4: Subíndice de situación personal desagregado por rango de edades, nivel 

de instrucción y localidad. Septiembre 2018 y febrero 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 

 

 

Ahora bien, surgen diferencias 

notarias si sólo consideramos aquellos 

individuos con sólo educación 
primaria. Para este grupo, el subíndice 

de situación económica personal 
presentó una suba de más de 22%, 

siempre comparando septiembre 2018 

contra febrero de 2019. De esta 

manera, se aprecia que los ciudadanos 

con sólo educación primaria tienen un 
mayor nivel de optimismo respecto a la 

situación económica personal, en 
comparación con los ciudadanos con 

educación secundaria completa 
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Conclusiones 

 

● El promedio del REC para el 
periodo bajo análisis fue del 31,48, es 

decir, que solamente tres de cada diez 
encuestados en el Gran Resistencia es 

optimista sobre su situación personal, 

la economía provincial y nacional, y la 

posibilidad de adquirir bienes durables 

o inmuebles. 

“…solamente tres de cada diez 
encuestados en el Gran 

Resistencia es optimista sobre 
su situación personal, la 
economía provincial y 

nacional, y la posibilidad de 
adquirir bienes durables o 

inmuebles”. 

● El índice REC aumenta más de 
8% en el periodo septiembre 2018- 
febrero 2019. El incremento de enero, 

compensa la caída que se registró 
entre septiembre-diciembre del 2018 

● La comparación entre el ICC 
nacional y el índice REC es disímil, 
especialmente en los meses de 

diciembre de 2018, enero y febrero de 

2019. Porcentualmente las respuestas 

del índice REC muestran mayor 
proporción de respuestas positivas 

ante menor proporción de respuestas 
neutras en preguntas sobre la 

situación personal a futuro y nacional. 
Además, existe una mayor proporción 

de respuestas no sabe/no responde en 
la pregunta sobre la compra de bienes 

durables e inmuebles, particularmente 
referida a la compra de 

electrodomésticos. 

● Desagregando por subíndices, el 

subíndice de situación económica 

personal incrementa en 0,98%, el 

subíndice de situación económica 

provincial sube un 6,15%, el subíndice 
de situación económica nacional 

aumenta un 22,47% y por último, el 
subíndice de compras se incrementa en 

2,40%. 

● En el índice REC por ciudad se 
observa una suba considerable en 
Fontana de 41,75%, seguido por 

Barranqueras y Resistencia con un 

aumento de 14,94% y 7,54% 
respectivamente. 

● Desagregando el índice REC por 
nivel de instrucción, aquellos con nivel 
primario son más optimistas en la 

formación de sus expectativas respecto 
de los de nivel secundario o terciario 
(23,92%, -1,73% y 16,84%, 
respectivamente). 

● Separando el índice REC por 

rango de edades, tenemos que de 18-35 
años sube 6,96%, de 36-50 años se 
incrementa 9,24% y más de 50 años 

10,47%. El rango etario se comporta 

de forma positiva respecto al 

optimismo del REC, a medida que 
avanza la edad del encuestado 

aumenta la cifra del índice. 
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Anexos 

 
Tabla N°5: Porcentajes y variación según tipo de respuestas para REC Gran 

Resistencia. Período noviembre 2018 – febrero 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2018; y enero y febrero de 2019. 
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Una aproximación a los parques 

industriales y su rol en el 

presente contexto de 

desindustrialización  
 
 
 

                                                                        Por: Miguel Ignacio Alegre 
   

 
 

1-Introducción 

En los últimos años nuestra 
provincia ha experimentado con 

beneplácito el surgimiento de un 

considerable número de centros 

industriales ubicados tanto en la 
capital provincial, como en muchas de 

las localidades del interior. En este 

sentido, el gobierno provincial ha 
llevado adelante una serie de esfuerzos 

con el objeto de promover la industria 

provincial, la radicación y creación de 

nuevas empresas, y la creación del 
empleo formal. Sin embargo, en 
muchos de estos parques industriales 

se evidencia un panorama poco 
alentador.  

La ausencia de empresas y/o la 
deficiente infraestructura constituye 

un rasgo característico de muchos 

centros industriales, particularmente, 

los del interior y de administración 
municipal. Este artículo constituye una 

reseña del informe que hemos 

desarrollado en la Escuela de Gobierno 
sobre los parques industriales en la 

provincia[1] en la búsqueda de algunos 

indicios que expliquen la baja 

performance de estas zonas 
industriales.  

Para ello, consideramos necesario 

abarcar dos aspectos: por un lado, los 
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incentivos que ofrece Chaco para 

promover la radicación de empresas en 
perspectiva comparada a otras 

provincias vecinas y principales polos 

productivos, y por otro, los propios 
incentivos que ofrece cada parque para 

atraer por sí mismo empresas, y la 

articulación público-privada al interior 
de estos. El primer punto es tratado las 

secciones 2 y 2.1, mientras que el 

segundo en la sección 3. 

 

2-Incentivos de promoción industrial en la Provincia 

“¿Qué beneficios ofrece la 
provincia del Chaco que otras 

no?, ¿Son los mismos 
suficientes por si mismos para 

atraer empresas?” 

Como punto de partida 

consideramos importante analizar los 

incentivos que ofrece nuestra 
provincia para promover su industria: 

¿Cuáles son dichos beneficios?, ¿Qué 
beneficios ofrece la provincia del 
Chaco que otras no?, ¿Son los mismos 

suficientes por si mismos para atraer 

empresas? En la medida en que los 
mismos sean suficientemente 
atractivos para los empresarios, o 
compensen aquellos factores que 
sitúan al Chaco en una posición menos 

favorable frente a otras provincias 

(mercado robusto, distancia, 

disponibilidad de insumos, mano de 
obra especializada, etc.) se justificaría 

la radicación de empresas al interior 
de esta. 

Como marco general la provincia 
cuenta con un régimen de promoción 

industrial (Ley 4453 o 937-I) que 
ofrece una serie de ventajas e 

incentivos para la radicación de nuevas 

empresas como también para la 

ampliación (o modernización) de las ya 
existentes (Ley Provincial 937-I, Art. 
16).  

Todas aquellas empresas, sean 
nuevas o ya existentes, de capitales 

extra-provinciales o chaqueños, que 

deseen invertir, incrementar su 
capacidad instalada, o modernizar su 

estructura, cuentan con este marco 
legal para solicitar “una promoción”, 
que se materializa en un convenio de 

promoción industrial entre “la 

provincia” y “la empresa” (Anexo N°1).  

En particular, cuando una empresa 

se instala en un parque industrial, 
firma obligatoriamente un convenio de 
promoción industrial. Sin este 

convenio de promoción no puede 
instalarse en el parque, principalmente 
porque en él que se especifican los 
beneficios a los que accede y los 
compromisos a los que debe apegarse 

para mantener el acuerdo, de modo 
que el análisis de estos convenios 
constituye una valiosa fuente de 

información.  

 En cuanto a las obligaciones, la 

empresa se compromete 
principalmente a la realización de la 

obra o infraestructura, la inversión en 

equipamiento y capital de trabajo, a 

mantener un determinado programa de 
producción, y emplear una 

determinada cantidad de trabajadores. 

El incumplimiento no fundado del 
compromiso en el plazo comprometido 
(hasta 180 días para dar inicio a la 

instalación de la planta, y hasta 1 año 

para dar inicio a la producción) es 
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motivo de rescisión del convenio. A su 

vez, se compromete semestralmente a 
suministrar la información referida al 

desarrollo del proyecto industrial.  

Cuando se revisan estos convenios, 
se advierte que los beneficios a los que 

accede no son para nada despreciables. 

Las empresas instaladas en parques 
industriales gozan de un conjunto de 

beneficios horizontales que varían en 

mayor o menor medida del mérito del 
proyecto, y que se encuentran 

esquematizados a continuación[2]: 

 

Figura 1: Convenios de Promoción Industrial: obligaciones e incentivos 

Fuente: Elaboración propia en base a convenios de promoción industrial seleccionados 

 

2. 1- Diferencias de regímenes de promoción industrial entre provincias 

Habiendo presentado los incentivos 

que ofrece la provincia para atraer 
inversiones, resulta interesante 
compararlos con aquellos ofrecidos por 

las provincias vecinas y los principales 

núcleos de producción del país en la 

búsqueda de incentivos diferenciales 

que pudieran explicar la baja presencia 
de empresas en muchos de los parques 
del Chaco. Para ello construimos el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°1: Incentivos según provincias 

 

Fuente: Elaboración propia en base a legislación provinciales. 

Convenios de 
Promoción 
Industrial 

Marco General 

Ley 4453  

 

 Obligaciones 

 Beneficios 

 Inversión en Activos Fijos y 

de Trabajo 

 Programa de Producción 

 Empleo de Mano de Obra 

 Suministro de Información 

 Exenciones Impositivas 

(impuestos provinciales) 

 Reintegro de Inversiones 

 Tierra a valor fiscal 

 Agua Bonificada 

 Energía Eléctrica Bonificada 
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“Chaco es la única que ofrece 
tarifa bonificada en el servicio 

de agua y reintegro a la 
inversión (a excepción de 

Corrientes). 
Desafortunadamente no cuenta 

con gas natural, insumo 
fundamental para la 

producción industrial según los 
empresarios entrevistados”. 

A simple vista, parecería que no 
existen una estructura de incentivos 

desigual entre las provincias 
analizadas, es decir, que todas ellas 
ofrecen en similar grado los mismos 

beneficios (servicios) en la búsqueda 
por atraer/retener inversiones. Chaco 
es la única que ofrece tarifa bonificada 

en el servicio de agua y reintegro a la 
inversión (a excepción de Corrientes). 
Desafortunadamente no cuenta con gas 

natural, insumo fundamental para la 

producción industrial según los 

empresarios entrevistados,[3] y que 

erosiona la competitividad de la 
provincia en favor de los grandes 

centros de producción. Este panorama 
es aún más desalentador cuando se 

contemplan otros factores como la 

distancia a los centros de consumo, los 

costos de transporte, la falta de mano 

de obra especializada, etc.  

Es importante que la Provincia 

cuente con un régimen “horizontal” de 

promoción industrial que brinde 
beneficios e incentivos a quienes 

busquen desarrollar actividades 
productivas con procesos de 

transformación o servicios conexos. 
Sin embargo, dicho régimen se 

enmarca, como hemos visto, dentro de 

los parámetros que ofrecen provincias 
similares como Corrientes y Formosa. 
Es decir, actualmente Chaco no 
presenta un régimen de incentivo 
diferencial en la región que pueda 

atraer por sí mismo inversiones.

 

3-Situación de los parques y áreas industriales. 

 Partiendo del hecho que la 

provincia no ofrece incentivos 

diferénciales, resulta importante 

caracterizar el estado actual de los 
parques, en términos de 

infraestructura, disponibilidad de 

servicios, grado de especialización, 

etc., es decir, los propios incentivos 
que estas zonas industriales ofrecen. A 

partir de ellos podemos comprender 
porque tienen distinto nivel de éxito o 

grado de ocupación, y a la vez, diseñar 

instrumentos que permitan explotar 

las potencialidades de cada localidad o 
región, para así achicar la brecha que 
separa con otros centros productivos.   

 

De los 22 parques y áreas 

industriales,[4] solamente 10 de ellos se 

encuentran en funcionamiento, tienen 

infraestructura total o parcial, y 
empresas operativas. El resto se 

caracteriza por poseer algún tipo de 

infraestructura (mínima) y están en 

proceso de radicación de empresas, en 
proceso construcción o se están 

llevando a cabo las gestiones para su 
organización (existe la voluntad 

concreta de desarrollar el parque, se 

tiene un terreno identificado, aunque 

no cuenta aún con norma de creación).  
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“De los 22 parques y áreas 
industriales, solamente 10 de 

ellos se encuentran en 
funcionamiento, tienen 

infraestructura total o parcial, 
y empresas operativas. El resto 
se caracteriza por poseer algún 

tipo de infraestructura 
(mínima) y están en proceso de 

radicación de empresas, en 
proceso construcción o se están 

llevando a cabo las gestiones 
para su organización”. 

De estos 10 parques industriales, 9 

se encuentran inscriptos en el Registro 
Nacional de Parques Industriales 

(ReNPI) (Anexo N°2). La inscripción en 

dicho registro es un punto positivo 
porque permite acceder a beneficios 
como obras de infraestructura, 
créditos a tasa bonificada para las 
empresas ubicadas al interior de los 

mismos, programas de empleo, entre 
otros. Asimismo, la inscripción permite 
a los parques acceder a aportes no 

reintegrables (ANR), aunque según 

fuentes del Ministerio de Industria 
provincial estos fondos que provienen 

de Nación se encuentran actualmente 

paralizados.  

El grado de ocupación de estos 

parques es relativamente alto: 4 de 

ellos no tienen disponibilidad para 

albergar nuevas empresas. Son los 

casos de los parques de Tirol, 
Barranqueras, y Fontana, de 
administración provincial, y el PI 

Machagai, de administración municipal 

(actualmente en proceso de formación 

del PI Machagai III). Tienen un grado 
de infraestructura relativamente 
desarrollada comparado con el resto de 
los parques y se encuentran 

plenamente operativos: en su mayoría 

cuentan con pavimento con alumbrado 

(a excepción del PI Machagai), agua 
potable, red eléctrica, cloacas, 

cercamiento o muro perimetral, 

teléfono/internet, y en algunos casos 
acceso con vigilancia.  

Sin embargo, estos parques no dejan 

de tener demandas por parte de los 

empresarios en cuanto a la 

infraestructura y algunos servicios: 
por ejemplo, el PI Tirol tiene 

problemas de accesibilidad e 
inundaciones dentro de algunas 

fábricas cuando llueve producto de una 

deficiente infraestructura, y no tiene 

seguridad. Aun así, es considerado por 
los actores como el mejor parque de la 

provincia.  

El PI de Barranqueras no tiene 

acceso a telefonía e Internet. El AI de 

Fontana según una entrevista realizada 
tiene el 40% de asfalto únicamente y 
enripiado en no muy buen estado. El PI 
de Machagai, por el contrario, no tiene 

asfalto. Según los empresarios la 
infraestructura básica “está” aunque 
presentan los problemas indicados. 

En cuanto a los parques de 

ocupación media (media-alta) se 

encuentran los parques industriales de 
Sáenz Peña, y el PIC. Este último por 

ser privado cuenta con toda la 

infraestructura, por lo que las 
observaciones se refieren el primero. 

Según los distintos actores el centro 

industrial de S.P. es caracterizado por 

su infraestructura parcial, agua 

potable provisoria, y falta de 
seguridad. Este al ser de gestión 
municipal se reserva el derecho a la 

venta de las parcelas de tierra, y 

muchas empresas radicadas en el 

mismo se ven obstaculizadas de 
acceder a créditos con garantía real y 
realizar inversiones para crecimiento 
por la falta de escrituración. Este 
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punto es frecuente en la mayoría de los 

parques de iniciativa municipal.   

Finalmente, los parques de baja o 
nula ubicación son, por lo general, 

aquellos emplazados en el interior 
provincial. Como se indicó, muchos de 

los cuales de muy reciente creación y 

en proceso de radicación de empresas, 

o en proceso de conformación. En 

cuanto a los primeros, el contexto 

macroeconómico es un factor que 

ralentiza la radicación de nuevas 
empresas. Presentan una 

infraestructura muy básica, tales 

como:   ripio, acceso a la red eléctrica 
y muy pocas tienen agua potable. La 

carencia de infraestructura, la lejanía 

a los centros de consumo, etc., son 
factores que agravan el desarrollo de 

estos parques. 

 

Figura N°2: Grado de Ocupación de los parques y áreas industriales 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Un “problema” que atraviesa a todos 

los PI es la elevada heterogeneidad de 
empresas que albergan. En este 

sentido, no existe parque con una 
especialización productiva genuina 
como, por ejemplo, el de la provincia 

vecina de Corrientes que tiene un 

parque industrial exclusivamente 

foresto-industrial. Esto es producto, en 
parte, de la poca planificación estatal, 

pero también de la capacidad estatal 
limitada por escasez de recursos que 
permitan implementar políticas 

selectivas, por ejemplo, dotar al 
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parque desde un inicio de 

infraestructura total para una correcta 
planificación de las empresas a medida 

que se van instalando.[5] Ante estas 

limitaciones prima el dicho “si viene 
alguna empresa, bienvenido sea” como 

indicó uno de los actores 

entrevistados.[6]   

“Un “problema” que atraviesa a 
todos los PI es la elevada 

heterogeneidad de empresas 
que albergan. En este sentido, 

no existe parque con una 
especialización productiva 

genuina (...) Esto es producto, 
en parte, de la poca 

planificación estatal, pero 
también de la capacidad estatal 

limitada por escasez de 
recursos que permitan 
implementar políticas 

selectivas”. 

Como reflejo de lo anterior, las 
principales demandas presentadas por 
los empresarios se refieren a la 
concentración de esfuerzos de los 

recursos escasos por el gobierno 
provincial. En este sentido, los 
empresarios exigen más políticas 

específicas y menos políticas 

horizontales. Reclaman que en vez de 
“crear” nuevos parques, enfoquen los 

recursos disponibles en mantener y 

fortalecer los parques ya existentes, en 

cuidar las empresas ya instaladas.  

Otra característica de las empresas 
promocionadas, hasta aquí todavía no 

mencionada, se refiere al tipo de 

proyecto desde el punto de vista del 
tamaño de las empresas o el origen de 
los capitales que se quiere 

promocionar. Teniendo en cuenta el 

número de trabajadores empleados, el 

80% de los convenios de promoción 

industrial fueron celebrados por  micro 
y pequeñas empresas (hasta 25 

empleados). Si bien esta característica 

es diferente según el PI que se mire, 
por ejemplo, en PI Tirol predominan 

las medianas y grandes empresas, y en 

el PI Barranqueras predominan las 
micro y pequeñas, por regla general se 

cumple.  En cuanto al monto promedio 
que las firmas invierten por 

trabajador, otra variable indicativa del 
tamaño, es de aproximadamente $1 

millón. Este número debe tenerse 

presente debido a que mientras más 

elevada es la relación capital-trabajo 
(K/L), mayores estándares de 

productividad, posibilidad de 
exportación o innovación tecnológica 
es esperable de los proyectos 

promocionados.  

“…los empresarios exigen más 
políticas específicas y menos 

políticas horizontales. 
Reclaman que en vez de “crear” 
nuevos parques, enfoquen los 

recursos disponibles en 
mantener y fortalecer los 

parques ya existentes, en cuidar 
las empresas ya instaladas”. 

En cuanto al origen de los capitales, 

nuevamente cerca del 80% de los 
mismos son de origen chaqueño, lo que 

podría explicarse por la falta de 

estímulos diferenciales que permitan a 

nuestra provincia captar el interés de 
potenciales inversores extra-

provinciales. Sin embargo, este 

resultado podría ser visto 

positivamente, debido a que las 
empresas tienen un fuerte arraigo en 

la provincia y no migrarían hacia otras 
cuando los beneficios acaben o el 

contexto económico cambie.   
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“En cuanto al origen de los 
capitales, nuevamente cerca del 

80% de los mismos son de 
origen chaqueño, lo que podría 

explicarse por la falta de 
estímulos diferenciales que 

permitan a nuestra provincia 
captar el interés de potenciales 
inversores extra-provinciales. 

Sin embargo, este resultado 
podría ser visto positivamente, 

debido a que las empresas 
tienen un fuerte arraigo en la 

provincia y no migrarían hacia 
otras cuando los beneficios 

acaben o el contexto económico 
cambie”. 

Finalmente, un último aspecto que 
afecta el alcance de las acciones 
estatales y, por ende, afecta la 

competitividad de los parques se 

refiere al distinto nivel de compromiso 
u acciones que tienen los niveles de 

gobierno municipal y provincial. Por 

ejemplo, en lo relativo al otorgamiento 
de tierras, mientras el valor fiscal de 

las parcelas en los parques de 

iniciativa provincial es irrisorio 
(prácticamente nulo) (Anexo N°3), con 

el objetivo de estimular a las empresas 
a instalarse al interior de los parques, 

en los de administración municipal la 
venta de terrenos es vista como una 

fuente de ingresos, o en otros casos se 

reservan la propiedad de las parcelas. 

Las empresas que no pueden acceder al 
título de la propiedad no pueden 

solicitar créditos y, ante tal obstáculo, 
encuentran dificultades para crecer. 
Algo similar ocurre con las inversiones 

que corresponden al gobierno 
municipal. Una vez que el gobierno 
provincial ha realizado las inversiones 
acordadas, el gobierno municipal no 
concluye las propias. 

 

4-Palabras de cierre 

 

“Solo un número reducido de 
parques y áreas industriales se 

encuentran plenamente 
operativas y cuentan con la 

infraestructura básica 
necesaria. El resto se 

caracteriza por poseer algún 
tipo de infraestructura 

(mínima), y por presentar 
bajos niveles de actividad, y 

pocas o ninguna empresa 
radicadas”. 

Solo un número reducido de parques 

y áreas industriales se encuentran 
plenamente operativas y cuentan con 

la infraestructura básica necesaria. El 

resto se caracteriza por poseer algún 

tipo de infraestructura (mínima), y por 

presentar bajos niveles de actividad, y 
pocas o ninguna empresa radicadas.  

Actualmente la provincia de Chaco 
no cuenta con estímulos o incentivos 

de promoción industrial que disten 
mucho, a priori, de lo que ofrecen 

provincias vecinas como Corrientes o 

Formosa. El panorama es más 

desalentador cuando se la compara con 
los grandes centros de producción. Es 

difícil para la provincia competir de 

igual a igual con provincias como 
Buenos Aires o Santa Fe, las cuales 

además de poseer numerosos parques 

industriales en grandes centros 

urbanos, presentan disponibilidad de 
fuentes de energía (gas natural, gas 
oíl, etc.) a menores costos, además de 

sus ventajas comparativas iniciales y 
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de ventajas competitivas relativas 

desarrolladas a posteriori.  

“…resulta ineludible indicar que 
en provincias como el Chaco no 
alcanza con dotar de un espacio 
con infraestructura para que se 

produzca un proceso de 
industrialización”. 

Visto esto, resulta ineludible indicar 

que en provincias como el Chaco no 
alcanza con dotar de un espacio con 

infraestructura para que se produzca 

un proceso de industrialización. 
Resulta imperioso contar con “algo 

más” en estas localidades que un área 
con infraestructura e incentivos 

“horizontales” que faciliten o 

estimulen inversiones. 

Las acciones e incentivos derivados 

de la Ley N° 4453 son una condición 
necesaria pero no suficiente para el 
desarrollo de la industria provincial. 

La tarea que los gobernantes deben 

aspirar es la de complementar dicho 
marco y apuntalar al sector privado en 
aras de generar empleos de calidad e 

inversiones que produzcan 
transformaciones productivas 

importantes. 

Se evidencia una elevada 

heterogeneidad al interior de los 
parques producto de las políticas 

horizontales implementadas. En 

consecuencia, no se evidencian 

derrames o externalidades que 

posibiliten el desarrollo de nuevos 
proveedores industriales, servicios 

conexos, o una red de 

comercialización.  

“Se evidencia una elevada 
heterogeneidad al interior de 
los parques producto de las 

políticas horizontales 
implementadas. En 

consecuencia, no se evidencian 
derrames o externalidades que 

posibiliten el desarrollo de 
nuevos proveedores 

industriales, servicios conexos, 
o una red de comercialización”. 

Por otro lado, todavía queda 
potencial por desarrollar en los 

parques industriales del interior por 
cuanto no tienen empresas radicadas o 
son pocas. Si bien esto constituye un 
punto negativo, todavía existe margen 

para desarrollar algún tipo de 
especialización. Aun así, las famosas 
economías de aglomeración o 
especialización parecerían ser un 
sueño difícil de lograr, considerando 

que si los principales parques de Gran 
Resistencia, dotados de mayores 
ventajas, no las pudieron alcanzar, 

menos probable que ocurra en los del 

interior. Queda un desafío para las 

autoridades locales lograr una 

adecuada planificación que permita 
alcanzar este círculo virtuoso. 
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Anexos 

 

Anexo N°1: Evolución de incentivos de promoción 

industrial

 
Fuente: Elaboración propia en base leyes y decretos provinciales. 
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Anexo N°2: Características de los parques y áreas industriales. 

 
Fuente: Dirección de Industria de la Provincia del Chaco y entrevistas realizadas. Los datos 

del ministerio son de noviembre de 2018 

 

Anexo N°3: Precio máximo del m2 de tierra registrado por año. Parques industriales 

seleccionados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los decretos de promoción industrial. Los valores se 

encuentran expresados en valores corrientes. 
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industrias) 
[3]Se realizaron entrevistas a funcionarios chaqueños, representantes de organizaciones 

empresariales y empresarios que desarrollan su actividad en parques industriales. Los 

resultados de estas entrevistas pueden ser consultados en el informe principal. 
[4]Nuestra legislación provincial (L. 4911, art. 3 y art. 4) distingue dos tipos de agrupamientos 

industriales. Por un lado, se denomina parque industrial (PI) a toda extensión de tierra dotada 

de infraestructura y servicios de uso común apta para la radicación de empresas industriales, 

en tanto que se considera área industrial (AI) a aquella extensión de tierra que está dotada 

solo de infraestructura, excluyendo la provisión de servicios comunes.  
[5]Lo que ocurre en la realidad es que las empresas se instalan, en primer lugar, en aquellos 

parques con parcelas disponibles, y segundo, donde llega el tendido eléctrico, la provisión de 

agua, etc., o próximas a las ya existentes,  donde el servicio es más fácil ampliar. Esto impide 

la agrupación de empresas del mismo rubro al interior de los parques o la especialización 

productiva del mismo.  
[6]Representante de la Federación Económica Chaco, 18 de Octubre de 2018.   
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RESEÑAS 
 

 ¿Cómo mueren las democracias?  
 
 
 

                           Por: Equipo Editorial 

 

 

 

Los autores, Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt, -profesores de la 
Universidad de Harvard- realizan en 
este libro un pormenorizado repaso 

histórico a fin de poner en evidencia 

no sólo las transformaciones y diversas 

variantes de las democracias en 

Occidente sino de manera particular 
plantean –y documentan- que ya no 

resultan las únicas formas o ni las más 

determinantes para el derrumbe de 
una democracia la interrupción 

violenta del orden constitucional, los 

golpes o la intervención militar, sino 

que en los últimos tiempos lo que se 
evidencia es un lento y gradual 
deslizamiento hacia el autoritarismo 

de formas mucho más sutiles. 

En su investigación histórica, 

realizada a lo largo de las dos últimas 
décadas, los autores analizan la caída 
de varias democracias en Europa y 

Latinoamerica, en un arco que va 

desde el examen de las características 

del advenimiento de la dictadura de 

Pinochet en Chile al deterioro del 
sistema constitucional turco bajo 

Erdogan para identificar los procesos 

que se activan cuando un sistema 
democrático se está debilitando y a 

punto de ceder. 

 La tesis de Levitsky y Ziblatt 
comporta una profunda paradoja ya 

que –producto de sus observaciones- 
concluyen que en la actualidad el 
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camino electoral es el más directo para 

acabar con las democracias. 

Sostienen los autores que en las 
últimas décadas (especialmente 

después del final de la Guerra Fría) 
buena parte de los colapsos 

democráticos no fueron el resultado de 

acciones llevadas a cabo por “…los 

generales y los soldados, sino por los 

propios gobiernos electos” que 
subvierten las instituciones 

democráticas. 

 Esta modalidad de deterioro –al 

decir de los autores- comporta un 

peligro mayor por cuanto “la gente no 

se da cuenta de inmediato de lo que 
está pasando” por lo que muchos 

“continúan creyendo que viven bajo 
una democracia.” La erosión de la 

democracia es entonces para muchos 

casi imperceptible, porque el 
progresivo debilitamiento de las 
instituciones tanto como su 
manipulación aparecen veladas o 

enmascaradas. 

Señalan que una de las grandes 
ironías de por qué mueren las 
democracias “….es que la defensa de la 

democracia suele esgrimirse como 

pretexto para su subversión.” Se 
proponen e implementan en ese marco 

modificaciones al sistema electoral, 

redefinición de los distritos 
electorales, simplificación de procesos, 

reformas del aparato de justicia para 

hacerlo más ágil y/o eficiente, etc. etc. 

que en realidad terminan instituyendo 

formas de manipulación que afectan la 
calidad institucional. 

  Así si bien hoy sigue siendo posible 

la imposición de una dictadura por un 
golpe de Estado ya sea dirigido por 

militares o civiles resulta evidente que 
los peligros que acechan en el presente 

a las democracias occidentales son 
otros y se derivan –lamentable y 

paradójicamente- del propio 

funcionamiento de las instituciones 
democráticas. Fuerzas políticas 

antidemocráticas capturan y 

resignifican, de forma gradual y más o 
ménos abiertamente, pero dentro de la 

legalidad y sin marcadas alteraciones 

constitucionales, las instituciones y 
ocurre que sin dejar de ser 

formalmente una democracia el 
régimen político es vaciado de 

contenido democrático. 

 Existen señales de alerta que los 

autores destacan a fin de prevenir o 

corregir los deslizamientos hacia una 

autocracia. Mencionan especialmente 
el surgimiento de líderes autoritarios 

elegidos democráticamente que se 
presentan a sí mismos como 
antisistema y antipolítica. 

 Ponen énfasis en que las señales de 
alarma deben activarse 
tempranamente cuando se evidencia 
un rechazo o hay débil aceptación de 

las reglas democráticas de juego, 
cuando se niega o cuestiona la 
legitimidad de los adversarios 
políticos, cuando hay tolerancia o 

fomento de la violencia, cuando hay 

predisposición a restringir las 

libertades civiles de la oposición y/o 

de los medios de comunicación. 

Cómo mueren las democracias 
sistematiza esas señales en un 

conjunto de indicadores muy útiles 

para examinar nuestra democracia y 

particularmente para construir las 

imprescindibles respuestas desde los 
partidos políticos y la ciudadanía toda 
para defenderla de manera efectiva. 

 Finalmente los autores destacan 
que “…Las instituciones por sí solas no 

son suficientes para controlar a los 
autócratas elegidos” por lo que el 

orden democrático y las constituciones 
deben ser defendidos por los partidos 
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políticos y los ciudadanos organizados. 

De lo contrario “…las instituciones 
pueden convertirse en armas políticas 

manejadas con fuerza por aquellos que 

las controlan contra quienes no las 
tienen.” 
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