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PRÓLOGO

Nos pone muy contentos presentarles un nuevo número de TreceDoce.

A lo largo del año tratamos de acercar diversas miradas que permitan condensar en un dossier el 
aporte de los politólogos en el análisis internacional y local.

Esta trigésima edición trata por caso la celebración del XIX Congreso Nacional del Partido 
Comunista Chino (PCCh) a través del artículo de Dafne Esteso, quien nos invita a reflexionar sobre 
la capacidad de los ex presidentes para formar futuros presidentes.

Al filo de las elecciones generales en nuestro país y la posterior reconfiguración del escenario 
político, Fabrizio Resera analiza lo que dejaron las PASO y traza las posibles aproximaciones de esta 
última etapa. Por su parte, los consultores políticos Mario Rodríguez y Michel Zeghaib, examinan al 
peronismo y su estructura de comunicación.

Luego, Magalí Agliani analiza el cambio organizacional de la administración pública de la Provincia 
de Buenos Aires con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación que se 
están llevando a cabo.

Por último y volviendo al plano internacional, Victoria Zapata abre el debate sobre el grado de 
influencia de Estados Unidos en la política hemisférica y el futuro de la integración regional.

Ojalá este dossier les guste tanto como a nosotros.
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CLAVES PARA ENTENDER LA POSIBLE CONTINUIDAD DE XI
COMO SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA CHINO

Dafne Esteso 1

El Partido Comunista Chino (PCCh) celebrará desde el próximo 18 de octubre en Beijing uno de los 

Congresos Nacionales con más relevancia de su historia reciente.

 

En la China post Deng se identifican dos grandes líneas en la dirección del PCCh que compiten por la 

influencia y el control. Por un lado la coalición elitista, "los príncipes rojos" (Hong Er Dai) cuyos líderes 

son herederos de veteranos revolucionarios, y por otro, la populista (Tuanpai), los cuales provienen de 

las filas de la Liga de la Juventud del Partido. gran influencia en la sombra debido a la imagen y los 

vínculos de Jiang Zemin. Los Tuanpai lograron posicionarse desde el mandato de Hu Jintao, quien es 

líder de este grupo. Sin embargo, al final no lograron ubicar a su mejor ficha, el ahora premier Li Keqiang 

como cabeza visible del partido. Xi Jinping, por su parte, que por casta política es Príncipe Rojo, está 

[1] Magister en Administración Pública (BNU). Licenciada en Ciencia Política (UBA). Maestría en Negociaciones y Relaciones 
Internacionales (FLACSO- UdeSa) en curso.

Foto: JOHANNES EISELE/AFP/GETTY IMAGES



rodeado por los Tuanpai en posiciones claves, que son más leales al premier Li. Su preparación depara 

una intensa remodelación del poder, desplegada desde el inicio mismo del mandato de Xi en 2012. Hu 

Chunhua y Sun Zhengcai no integran el círculo de cercanos a Xi sino a los anteriores mandatarios Hu 

Jintao y Wen Jiabao pero, de respetarse el sistema de designación cruzada, serÍan quienes arriben a la 

dirección del Partido Comunista Chino.

La capacidad de los ex presidentes para formar futuros 
presidentes es reveladora en  China.

El "Líder supremo" de China durante la década de 1980, Deng Xiaoping, ayudó a asegurar que Hu Jintao 

sucediera a Jiang Zemin en 2002. Por su parte, Jiang fue clave en el ascenso de Xi al poder después de 

Hu en 2012. TTeniendo en cuenta este precedente, se podría esperar que Hu asegure la promoción de 

uno de sus protegidos a la Comisión Permanente a finales de este año, con la esperanza de que este 

candidato tenga éxito en 2022. Por ende, queda por ver qué grado de influencia le resta a Hu.

Una variedad de puestos será llenada por los próximos cinco años, incluyendo el Secretario General de 

vital importancia en PCCh así como los miembros del Comité Permanente. Estos individuos se 

encontrarán liderando una organización masiva, que tiene más de 80 millones de miembros, y 

dirigiendo lo que es posiblemente la economía más grande del mundo. Ellos ejercerán poderes 

considerables, pero es poco probable que el líder actual renuncie a su control sobre el poder.

La ambición de Xi Jinping
 

Desde que se convirtió en el Secretario General del partido en 2012 (y por lo tanto Presidente de la 

República Popular), Xi ha consolidado su posición. Su mayor ambición ha sido la lucha contra la 

corrupción. Para los partidarios de Xi, esto representa el sincero deseo del Secretario General de librar al 

partido de elementos impuros que socavan la legitimidad del partido. En contraste, los críticos dicen 

que este impulso es un frente para eliminar a los opositores y consolidar su poder frente a poderosos 

adversarios como Bo Xilai o Zhou Yongkang, eliminando sus bases de apoyo. 
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Sea cual sea la verdad, es muy probable que Xi será llamado 
a liderar la nación como Secretario General por otros cinco 

años.

Las metas logradas por Xi tienen varios frentes. En lo económico, China encaró políticas de Estado para 

dejar de ser “la fábrica del mundo” y transformar su estructura productiva, con innovación e 

incorporación de valor agregado a su producción  . En el frente social, la lucha contra la pobreza con el 

objetivo de la construcción de una sociedad acomodada para 2020. Culturalmente, se fomentó el 

neo-tradicionalismo para contrarrestar la penetración liberal occidental. En la arena política, la 

construcción de un Estado con pleno derecho capaz de reforzar la institucionalidad y la lucha contra la 

corrupción, como mencionamos. El control ideológico supuso, a su vez, un rearme mayor con la vista 

puesta en la multiplicación del control de los medios. En materia de seguridad, se impulsó la mayor 

reforma militar de todos los tiempos y la afirmación de sus posiciones en áreas disputadas con terceros 

países. Finalmente, la diplomacia estuvo a la hora del día con la promoción de la iniciativa “One belt, one 

road” (OBOR) y su flamante Ruta de la Seda y el liderazgo de una globalización “inclusiva” frente al 

amenazante proteccionismo tras el triunfo de Trump.

 

Además, Xi seguramente mantendrá la presidencia de la Comisión Militar Central - ejercitando así una 

influencia significativa sobre las fuerzas armadas. Pero hay rumores de que Xi pretende ampliar su 

influencia durante cinco años. Si es así, esto representa una salida significativa de la gradual 

institucionalización de la política china.

A su vez, Xi controla sendos espacios de lo que conforma la arquitectura provincial china, y preserva una 

gran influencia a través de gobernadores y, sobre todo, de secretarios del Partido. Haber arrasado con 

las antiguas facciones dentro de las provincias le ayuda a consolidar su posición. Vale mencionar que los 

jefes provinciales del partido son elegidos directamente por las altas instancias del Partido.

Desde la década de 1990, los Secretarios Generales han servido sólo dos términos (Zhang Zemin fue 

7
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[2] Esto es harto analizado por Gustavo Girado en ¿Como hicieron los chinos? (2017, Ed. Astrea).



elegido en 1992 y 1997 y Hu Jintao fue elegido en 2002 y 2007). Si Xi intenta prolongar su influencia, 

esto puede indicar un retorno a la política más personalizada de los años sesenta, setenta y ochenta.

Los desafíos por delante
 

El cambio de ritmo del cambio por el que transita China, incluidos los trenes de alta velocidad y la 

compra virtual a través de teléfonos móviles y WeChat, el Whatsapp chino, son avances tecnológicos 

que aun contrastan con desafíos importantes para los próximos años: la pobreza rural, la degradación 

ambiental y la turbulencia económica generada por la "nueva normalidad". China está ahora en 

transición de un crecimiento impulsado por las exportaciones al crecimiento económico impulsado por 

el consumidor.

La Administración de Xi-Li ha tratado de abordar estos problemas como parte del “sueño chino” que 

aspira a lograr una "sociedad modestamente acomodada". Veremos pronto hasta qué punto el partido 

juzga el sueño chino que se han realizado.

 

El sinólogo Xulio Ríos da luz para empezar a entender “al xiísmo como nuevo referente teórico de los 

comunistas chinos en el marco de un ascendente culto a la personalidad”. Paralelamente, esta nueva 

cultura político-organizativa podría ser el salto de página del legado de Deng Xiaoping, surgido a rebote 

de la Revolución Cultural.

Actualmente, la convicción de que China se halla en una etapa crucial de su desarrollo y necesitada de 

un líder fuerte está naturalizada en la propia elite política y la sociedad misma. El liderazgo de Xi encaja 

a la perfección en ese esquema.

El escenario internacional también supone un desafío para los próximos cinco años. Recientemente, los 

vecinos de China se han sentido nerviosos por las disputas territoriales en el Mar Meridional de China y 

por el progreso constante de los militares chinos. Por su parte, la escalada en la tensión entre Corea del 

Norte y el amenazante Trump tampoco pasa desapercibida ante la mirada de la ascendente China.
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APORTES A LA DISCUSIÓN EN TORNO A LA CUESTIÓN
DEL LIDERAZGO EN EL PERONISMO

Mario E. Rodriguez y Michel Zeghaib 1

Hay un debate crucial en la política argentina actual y es acerca de la crisis estructural que hoy padece 

el peronismo. Su problema central es que el formato de su liderazgo está agotado y extinguido en el 

universo de las personas empoderadas que conversan. Monólogo del líder versus conversación 

[1] Mario Edgardo Rodríguez. Master in Governance and Political Communication George Washington University Graduate 
School of Political Management. Experto en Gestión Pública con más de 20 años de experiencia en ejercicio de Gobiernos a 
nivel Nacional, Provincial y Municipal en Argentina. Estratega de Campañas Electorales en Argentina y Mexico. War Room, 
Mensaje, Equipo de Campaña. Movilización de Bases y Promoción del Voto con abordaje de Conversaciones Estratégicas. En 
Empresas Viabilizo resultados: hago que las cosas pasen, Cuido la Reputación Publica y Anticipo cambios en los Contextos 
políticos donde opera la Compañía. Consultor asociado en Berensztein.com. Secretario de Publicaciones en Asacop 
(Asociación Argentina de Consultores Políticos) www.asacop.org marioerodriguez@yahoo.com.ar
 
Michel Zeghaib. Licenciado en Filosofía (UCCuyo, Argentina). Máster en Historia Social (UNSJ, Argentina). Diplomado en 
Comunicación y Liderazgo (UCCuyo, Argentina). Cursando el Posgrado en Comunicación Política e Institucional (UCA, 
Argentina). Candidato al Doctorado en Ciencias Sociales (UNSJ, Argentina). Docente e Investigador. Especialista en 
Estrategias Discursivas, Análisis del Discurso, Análisis de Contenidos, Lenguaje y #ComGob2.0, Investigación en #ComPol, 
Diseño de Marca y Posicionamiento de Organizaciones. Miembro de Asacop (Asociación Argentina de Consultores Políticos) 
www.asacop.org - mzeghaib@gmail.com



ciudadana, allí el dilema, porque el poder es compartido entre los que mandan y los que obedecemos, 

sin respetar los períodos institucionales de validación de los mandatos.

 

Néstor, cuando empezó, percibió algo de esto y construyó la transversalidad como novedad emergente 

de la crisis de 2001, duró hasta 2005 desafiando al monólogo tradicional con la incorporación, en mismo 

rango y peso, de actores de otros signos ideológicos. Pero  después retornó al férreo monólogo 

peronista frente al cual las disidencias son inadmisibles. Hacia adentro del peronismo el debate es 

existencial, no sabemos conducirnos sin un papá o una mamá que nos diga para dónde ir, que nos cuide 

y administre nuestras expectativas de manera más o menos igualitaria y construya una épica repleta de 

razones generales sin conexiones con sus resultados.

 

Es cierto que el peronismo vertebró gran parte de la administración del gobierno y del estado desde 

1983, aunque, en general, girando alrededor de alguna figura que liderar al gigante dormido. Desde que 

nació en 1945, el peronismo se ufana de ser un movimiento político bajo el mando de una persona: 

Perón, Cámpora, Luder, Herminio, Cafiero, Menem, Duhalde, Néstor, Cristina. Pero todos con un 

liderazgo marcadamente monológico. Y en esto radica su crisis: en que el monólogo no permite la 

conversación ni la escucha. A sus líderes se los escucha (no al revés), se asumen sus razones y repetimos 

sus argumentos sólo para asentir. Es ese el dilema del peronismo del siglo XXI.

El movimiento fundado por Juan Domingo Perón en 1945 sigue esperando desesperado que emerja un 

líder que lo siga conduciendo al estilo del General, y lo que hay que discutir es cómo debe ser ese 

liderazgo en este siglo. No hay más espacio social para el monólogo. La era digital cambió la forma de 

comunicarnos. Las audiencias controlan la información que consumen al tiempo que la producen. 

Todos somos emisores de nuestros propios contenidos. La novedad es que, además, disponemos de 

infinitas posibilidades de hacer visibles nuestros propios contenidos.  Subimos nuestra vida cotidiana a 

FB, disputamos seguidores, likes, pagamos publicidad para viralizar aquello de nosotros que 

consideramos que el mundo debe conocer, opinamos varias veces por día en Twitter, en donde 

imaginamos conversaciones abiertas. Cuando ya tenemos experiencia, abrimos canales en youtube al 

estilo de los youtubers que seguimos con la devoción con la que comprábamos la revista El Gráfico o 
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mirábamos en los únicos 3 canales de aire a Batman en blanco y negro sin control remoto. Ese mundo 

existía, y no hace tanto.

 

Las personas somos cada día más iguales en nuestra diversidad. Los dispositivos tecnológicos, en 

especial los celulares, han igualado las posibilidades de acceso a la información como nunca antes. 

Podés tener un aparato de U$D 15 mil o U$D 50, pero todos usamos el mismo FB, Twitter, Instagram, o 

Youtube. Accedemos a las mismas plataformas, seguimos a las mismas figuras, construimos las mismas 

páginas y perfiles, somos parte de las fakenews y la posverdad, somos iguales. En esto radica el gran 

desafío de la dirigencia del peronismo: en cómo sensibilizar a estos nuevos votantes, cómo llegar a esas 

mentes conectadas, empoderadas, productoras de contenidos, y diversas. No alcanza con un nuevo 

monólogo, por más novedoso que sea el dirigente que se asuma liderando esta etapa. Su primera 

acción debe ser escuchar, escuchar y escuchar.

 

La UCR también sufrió crisis de representación en 1989 con Alfonsín y 2001 con De La Rua, recorrió el 

camino de fuerza vecinal refugiada en los intendentes y un puñado de gobernadores y en 2015 

encontró en el formato de la alianza Cambiemos su renacer como fuerza política de gobierno. El partido 

centenario nunca dejó de ejercer la totalidad de sus mecanismos partidarios de representación interna, 

a tal punto que los radicales disfrutan más de la vida interna que del gobierno. En 2005 nace a la vida 

política el PRO como fuerza vecinal de CABA, el único partido argentino del siglo XXI, hace su debut 

como intento de fuerza territorial nacional en 2015 y desde ese año gobierna los 3 distritos más 

importantes del país al igual que en 1983. Hoy, el formato del oficialismo es conversacional con equipos 

de gobierno que se asumen comprometidos con la gestión del gobierno para mejorar la vida de sus 

vecinos. Estamos frente a una forma de construcción política diferente, más acorde a los tiempos del 

siglo XXI. Los resultados mandan.

Los peronistas debemos revisar nuestros mecanismos de conducción. Tenemos que escuchar a todos, 

no sólo a los que piensan como nosotros. No alcanza que tengamos razón en el diseño de obras de 

gobierno. Nada se puede hacer sin tener clara la agenda ciudadana. Mandamos nosotros los vecinos. En 

el formato de monólogo el peronismo está cerca de su disolución como fuerza nacional. Debe 

comprender que el formato de la sociedad actual es de personas conversando con personas. Es 

11
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necesario pasar de lo monológico a lo dialógico. Porque no podemos conversar si no escuchamos. Sólo 

así, en esa dialéctica, podrá diseñar un proceso de comunicación con la ciudadanía/electorado. Lograr 

mantener una conversación permanente entre gobernante/candidato y ciudadanía/electorado es el 

desafío y la urgencia del paso inevitable de mundo monológico al dialógico que tiene el peronismo hoy.

 

La sociedad como estructura no puede seguir concibiéndose desde formas piramidales, sino desde 

plataformas en las que las personas conversamos con otras personas, formato conversacional que se 

presenta desde lo virtual o desde lo territorial. Tanto uno como otro, deben facilitar la política del 

compromiso intersubjetivo, de seres que si bien son diferentes (asimétricos), donde cada uno conserva 

su alteridad que los define y particulariza como seres únicos e irrepetibles, con un rostro concreto, no 

holográfico ni puramente virtual, sino como presencia y alteridad irreducible, pueden generar relaciones 

más simétricas, aún en medio de las diferencias.

 

Esta es la lógica que debería seguir el peronismo, y establecer, diseñar y ejecutar políticas de innovación, 

reformando su estructura monológica en una conversatoria. Por eso es que proponemos tres 

propuestas para el próximo peronismo, y tres dificultades con las que se enfrenta, emulando una charla 

de Ricardo Piglia que lleva por nombre Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades), 

para preguntarnos: ¿Qué va a pasar con el peronismo en el futuro?, agregando: ¿…y en el presente? Un 

peronismo que está inmerso en una sociedad que prestigiosos intelectuales de la talla de Lyotard, o 

Vattimo, Bauman o Lipovetsky a describieron como postmoderna o líquida. Se dejó de creer en los 

grandes relatos como dispositivos legitimadores de lo social. Se trata de un cambio profundo en la 

percepción del espacio, el tiempo y la comunidad humana. ¿Nos podemos imaginar un peronismo 

imbuido en la aventura de las diferencias? El tiempo del monólogo ha llegado a su fin, la era de la 

conversación ha comenzado.

A continuación, las tres propuestas:

 

Mirar El peronismo debe aprender a mirar su propia realidad, porque algo está fallando. Los últimos 

resultados dan cuenta de esto.
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Comprender Hay que enseñar y aprender la comprensión. La ciudadanía existe. El otro es real y debe 

ser consultado de manera, más o menos sistemática, por las autoridades y la militancia del partido.

 

Aprehender Los contextos son cambiantes. Lo que sirvió en épocas pasadas puede no servir en ésta. 

No siempre haciendo las mismas cosas vamos a obtener los mismos resultados. La partidos, aún los 

viejos y centenarios, tienen en su dinámica interna su forma de resolver sus conflictos y renovar sus 

cuadros, siempre y cuando acepten la necesidad de aggionar sus procedimientos.

 

Y las tres dificultades:

 

Mesianismo El dilema central de América Latina es la tensión entre el ideal de la democracia y la 

tentación del mesianismo político. Y el peronismo no está exento de esta tentación, como tampoco lo 

está ningún político, de pretender ser ese líder/conductor/redentor que tiene que salvarnos de todas 

nuestras desgracias y cubrir con todas nuestras necesidades.

 

Monólogo “El peronismo es así”, solemos escuchar. Si esto es verdad, estamos frente a una inevitable 

disyuntiva, porque este pensamiento es estructuralmente monológico. Deconstruir el discurso 

monológico es la única posibilidad de colocar en el centro la conversación ciudadana. 

 

Dogmatismo Esto de que yo tengo la verdad y los demás no, no va más. El acceso a la información 

nos ha hecho iguales. Llegó la hora de que el peronismo deje de ser un texto muerto y reivindique y 

reinterprete su propia doctrina, y obtenga dinámicas partidarias aggiornadas y mucho más ricas.

Juan D Perón dijo (Cfr. Perón y la misión de los jóvenes políticos, en youtube) que la doctrina, como 

forma de ejecución de la ideología, varía de acuerdo a las circunstancias, y evolucionan con la evolución. 

Y también: “Es mi deseo que todos mis conciudadanos consideren este Modelo como una propuesta 

inicial; ya las generaciones que nos siguen, a través de un diálogo franco en el que participen todos los 

entes representativos de la comunidad, han de asumir la patriótica misión de perfeccionarlo” (Cfr. Juan 

D Perón. Modelo Argentino para el Proyecto Nacional).
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DE CARA A OCTUBRE

Lic. Fabrizio Resera 1

Nos encontramos inmersos en un proceso electoral cuyo fin último es la renovación de la mitad de la 

Cámara de Diputados, y de un tercio de la Cámara de Senadores, sumado al recambio de autoridades 

provinciales y municipales. Sin embargo, en un país como Argentina, las elecciones de medio término 

portan un carácter plebiscitario a la gestión de la coalición Cambiemos; o al menos así lo impusieron la 

opinión pública, los mercados y una buena parte de la sociedad.

Como antesala de octubre, las PASO arrojaron variadas conclusiones. En los resultados, el triunfo de los 

candidatos del gobierno nacional en los distritos más poblados refuerza un aspecto fundacional, y a su 

vez esencial, de la coalición gobernante. Esta suerte de soporte nacional que otorga el andamiaje 

territorial de la UCR le facilitó al gobierno imponerse en distritos clave, y ganar terreno en aquellos más 

esquivos. La noche del 13 de agosto aportó otras sorpresas, tales como el holgado triunfo de 

[1] Licenciado en Ciencia Política y de Gobierno.

Foto> DyN



Cambiemos en San Luis, provincia en manos de los hermanos Rodríguez Saá desde 1983, o nada más y 

nada menos que en Santa Cruz, cuna del Kirchnerismo. Pareciera ser que la Provincia de Buenos Aires 

y todos los condimentos que presentaron sus primarias merecen un análisis aparte. La polémica 

suscitada por los resultados del escrutinio provisorio, y la escasa diferencia que dio finalmente como 

ganadora a Cristina Fernández de Kirchner, arriesga un escenario más que parejo.

Una vez superado el fervor post electoral, llega el momento de plantear las distintas estrategias de cara 

a octubre. A nivel comunicacional, es notorio que la estrategia de la oposición intenta dirigir la atención 

mediática hacia temas que el gobierno rehúye, poniendo el foco en la gestión macroeconómica. Esta 

‘conurbanización’ de la campaña encuentra su sustento en diversos datos de la realidad: cifras de 

desocupación de dos dígitos en los municipios que rodean a la Capital, cierre de fábricas, aumento de 

las tarifas de los servicios públicos, y una inflación que a pesar de seguir en marcado descenso, no cede.

Sumado a esta serie de tópicos sobre los que gira la discursiva opositora, se suma el factor miedo, 

mediante el cual se sale a la caza de un voto útil que logre ‘ponerle un freno al gobierno’. Muestra de esto 

es la incorporación al discurso opositor de la reforma fiscal y laboral, las que traerían aparejadas 

flexibilización laboral, despidos en el sector público, y un nuevo ajuste en materia de tarifas de servicios 

públicos. Poniendo énfasis en estos asuntos,  la intencionalidad de la oposición es inferir que un triunfo 

de Cambiemos en el mayor distrito electoral del país sólo profundizará el letargo de las capas medias y 

bajas del conurbano bonaerense.

Existe una particularidad que otorga un condimento único a esta elección. Lejos de haber dirimido 

diferencias internas,

el peronismo se presenta en 3 facciones completamente 
dispares en su caudal electoral, y disímiles como propuesta 

hacia el electorado.
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[2] Según el Informe Técnico del INDEC correspondiente al segundo trimestre de 2017, la tasa de desempleo se ubica en el 10.9 
% en los Partidos del Gran Buenos Aires. Con respecto a la inflación, la misma fue de 1,4% en Agosto y en ocho meses acumula 
una suba de 15,4%.
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Si bien éstas alternativas confluyen en el mensaje de 'frenar al gobierno', es indudable que sólo la 

candidatura de Unidad Ciudadana es capaz de arrebatarle el triunfo al tándem Bullrich-González, a 

pesar del escaso margen de maniobra para conseguir votos por fuera de los obtenidos. En este 

contexto, la ex mandataria publicó una carta abierta pidiendo la unidad del voto, en pos de evitar la 

fragmentación opositora. La misiva tuvo como resultado un portazo en la cara por parte Sergio Massa, 

líder del frente 1 País, y de Florencio Randazzo, candidato a Senador por Cumplir. Cada uno a su manera, 

dejaron entrever que el uso de la polarización lo único que logra es obstaculizar de forma indefinida una 

renovación interna del peronismo.

Cambiemos también apela a la polarización y al voto útil para evitar lo contrario, que sea Cristina 

Kirchner quien triunfe en las elecciones, ilusionándose con una eventual migración de votantes. En ese 

sentido, la estrategia comunicacional que esgrime actualmente el oficialismo no presenta grandes 

matices. Busca contrarrestar un mensaje opositor cargado de pesimismo mediante la presentación de 

indicadores económicos que comenzaron a arrojar saldos positivos, fundamentalmente los relativos al 

sector agropecuario, la obra pública, la reducción de la inflación y el déficit  . El gobierno entiende que 

estos avances no se vislumbran en el conjunto de la sociedad, por lo que apela a la paciencia, a 

sentimientos relativos al entusiasmo, la esperanza y el optimismo para contrarrestar las predicciones 

apocalípticas del arco opositor.

Existe un sector del electorado sobre el cual puede impactar este tipo de mensaje. Se encuentra 

integrado, por un lado, por quienes no asistieron a las urnas en agosto, y por otro, por aquellos que aún 

no definieron su voto. Llegando a esta porción del electorado,  confían en ampliar su techo electoral, 

valiéndose de un nivel de rechazo social que creen menor que aquel que pesa por sobre la ex 

mandataria.

Todavía restan semanas hasta la contienda, y verificamos que el juego de la polarización suma oxígeno 

y votos a los dos actores principales de la política argentina. Habrá que aguardar el encuentro final, para 

conocer el desenlace de unas elecciones donde se pone en juego mucho más que la conformación de 

bancas en la segunda etapa de la presidencia de Mauricio Macri.
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[3] Según el Informe técnico del INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del mes de junio de 2017 creció 
4,0% respecto del mismo mes de 2016. El alza discriminada por sector de actividad económica arroja saldos positivos en 
distintas áreas, donde destacan fundamentalmente construcción, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.



MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PROVINCIAL. CULTURA
ORGANIZACIONAL Y RESISTENCIA AL CAMBIO

Lic. Magalí Agliani 

Las instituciones que constituyen el estado de la provincia de Buenos Aires se caracterizan por una 

cultura organizacional fuertemente arraigada, que si bien es beneficiosa dado que reduce la 

ambigüedad en el sentido de indicarle a los agentes cómo hacer las tareas y lo que es importante,  

resulta difícil permeabilizar a través de procesos de cambio vinculados a la modernización del aparato 

estatal. En particular, me refiero a  la promoción del cambio cultural que implica la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en pos de facilitar tanto la despapelización del estado, 

como la interacción del ciudadano con el estado, la transformación de los procedimientos 

organizacionales para que se adecuen al cambio tecnológico y el trabajo conjunto de todas las 

jurisdicciones de la provincia.

Durante la actual gestión política, dicho proceso está siendo impulsado desde diversos frentes en un  

[1] Lic. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de La Plata (UCALP)
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rmarco institucional  complejo,  caracterizado  por  la  emergencia  de  nuevas  exigencias  ciudadanas 

y  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación que desafían las  capacidades organizativas  

de las instituciones  e incitan  a  desplazar  formas tradicionales  de gestión.

Los proyectos que se están implementando tienen como ejes rectores, la transparencia, el acceso a la 

información pública, la inviolabilidad y la eficacia y eficiencia en la gestión de los trámites del Gobierno 

Provincial. Entre ellos se destacan el nuevo Sistema Presupuestario “Sistema Integrado de 

Administración Financiera” – SIGAF, que tiene como misión modernizar la gestión administrativa y 

financiera del gobierno provincial,y la nueva plataforma de Gestión Documental Electrónica, GDEBA 

(“Gestión Documental Electrónica Buenos Aires”) que se caracteriza por implantar un cambio radical en 

la metodología de trabajo. Entre los objetivos se encuentran despapelizar el procedimiento 

administrativo, eficientizar la gestión administrativa y facilitar la generación electrónica, registro y 

archivo de la documentación. También encontramos los proyectos de Gobierno Abierto, Innovación 

Abierta e Innovación Pública, entre otros.

La cultura organizacional es de radical importancia porque influye sobre la efectividad y eficiencia del 

ámbito organizacional, jugando un rol estratégico. Edgar Schein  la define como  un modelo de 

presunciones básicas, inventadas o descubiertas por una organización para resolver sus problemas, que 

ejercen influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos 

miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir tales problemas. Refiere a 

comportamientos observados de forma regular en la relación entre individuos, las normas que se 

desarrollan en los grupos de trabajo, los valores dominantes, el ambiente o clima que se establece en 

una organización por la distribución física de sus miembros y la forma en que estos se relacionan.

El cambio organizacional constituye un proceso de transición, desde una situación actual a una futura, 

deseada por visualizarse como una mejora. Las áreas involucradas son: institucionales relativas a 

valores, misión, visión; estructurales que implican alteraciones en la división de los puestos de trabajo y 
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y reajustes de roles; tecnológicos, que involucran aspectos como la tecnología de la información y 

máquinas en general; estratégicas que están asociadas a reposicionamientos en este caso dentro del 

ámbito público y finalmente la cultural. Esta última es la de mayor complejidad, por cuanto los cambios 

sólo se producen a través de las personas que integran la organización, las cuales deberán entonces 

asumir una nueva visión, valores, rituales y maneras de hacer las cosas.

Dicha cultura constituye un paradigma que se evidencia como la principal fuente de resistencia al 

cambio, fuerza opositora que se genera al iniciar un proceso de  cambio. Es altamente influenciada por 

la percepción de las personas en relación a la forma en que ese cambio las afectará. Las causas varían 

desde cuestiones de índole económica, estados de ansiedad e incertidumbre, sobre todo a causa de la 

necesidad de adecuar las competencias personales al perfil requerido en función de los cambios 

previstos y ante la imposibilidad de predecir con certeza los resultados y modificaciones en las 

relaciones.

Entre los agentes del estado provincial, se manifiesta en términos generales, un temor generalizado 

frente a la posible pérdida de monopolización del conocimiento de ejecución de la tarea, que le da 

cierto poder relativo dentro de la organización. Por otro lado, el de ser prescindibles, el descreimiento y 

la incertidumbre.

Estos temores vienen de la mano de una fuerte inercia, producto en parte de la lentitud del sistema 

burocrático que  lleva a que cualquier intento de transformación y modernización tenga en su 

implantación un retraso original.

En conclusión dada la importancia de contar con una administración moderna dotada de un grado 

sensato de eficacia en la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, con la finalidad de 

incrementar la capacidad de las instituciones públicas, el cambio organizacional debe asumirse como 

un proyecto, cuya aplicación generará una resistencia que debe ser anticipada para lograr los resultados 

planteados. A la hora de la implementación de toda reforma administrativa, es necesario reconocer a las 

organizaciones como sistemas humanos, con un carácter altamente complejo, en un entorno y frente a 

escenarios también complejos y sumamente dinámicos. Tal condición es fundamental para poder 

anticipar la resistencia; implantar el proyecto de cambio organizacional; obtener los resultados previstos 

y minimizar los traumas inherentes a dicho proceso.
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APUNTES SOBRE INTEGRACIÓN

Mg. Victoria Zapata

La noción de integración desde los procesos independentistas hasta la actualidad ha manifestado 

numerosas transformaciones, debido en gran parte a los acontecimientos, necesidades históricas y 

coyunturas de las relaciones internacionales latinoamericanas. Los  lazos entre los países de la región y 

la incidencia de otras potencias, especialmente de los Estados Unidos han moldeado diversas 

estrategias de integración regional así como formas de concebir la misma en base al binomio  

panamericanismo/latinoamericanismo, el cual ya sea por seguimiento o por resistencia fue ha fluctuado 

con el correr del tiempo y adquiriendo diferentes matices.

Las  iniciativas que se gestaron en torno a la concepción de la integración de modo autónomo lograron 

la promoción de una identidad colectiva que no se sostuvo por los vínculos con la potencia del norte 

[1]  Magíster en Relaciones Internacionales (IRI, UNLP). Licenciada en Cs. Política y Relaciones Internacionales (UCALP). 
Investigadora del Centro de Reflexión en Política Internacional (CeRPI- IRI-UNLP). Prof. Adjunta de Política Exterior Argentina 
y Prof. Titular de Sistemas Políticos Comparados (UCALP).  
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sino que fueron desarrolladas en base a la historia e identidad compartida: la identidad latinoamericana, 

forjada en los postulados de Miranda, Torres, Bolívar, San Martín, entre otros.

Por su parte, el surgimiento del concepto panamericanismo reflejó como idea primigenia la 

construcción de un espacio basado en la geografía, en el común desenvolvimiento de los procesos de 

colonización y las guerras por la independencia  . Acompañado de la idea de que las asimetrías 

existentes entre las diversas naciones podían ser resueltas en tanto se estrecharan lazos comerciales y 

financieros, el panamericanismo se erigió entonces como la estrategia central en el diseño de la política 

hegemónica estadounidense, siendo su expresión más acabada la convocatoria a la Primera 

Conferencia Panamericana (1889-90) ocasión propicia para lograr una unión aduanera de alcance 

continental como expresión económica de la Doctrina Monroe  .

'América para los americanos' fue contrarestada por 'América para la Humanidad', pero los intentos de 

sostener el panamericanismo se continuaron en las conferencias de México (1901-02), Río de Janeiro 

(1906) y Buenos Aires (1910) -ocasión en la que queda instituída la Unión Panamericana-, Santiago 

(1923), así como en la política del Gran Garrote bajo la presidencia de Theodore Roosevelt. Posterior al 

período de la estrategia del Buen Vecino de Franklin D. Roosevelt, los esfuerzos se concretaron con la 

expresión más acabada del panamericanismo: la OEA en 1948.

Por su parte, el desarrollo de la ideas cepalinas entre las décadas del '50 y  '60 así como el devenir de 

los postulados autonomistas, buscaron explicar el sistema internacional y dar respuestas válidas desde 

la opción latinoamericanista: así se pudieron concretar la ALALC -luego convertida en ALADI en 1980- 

y el Mercado Común Centroamericano de 1960; los países andinos propugnaron la creación en 1969 del 

Pacto Andino (actualmente CAN), sumándose también CARICOM en 1973.

Los avances generados desde ALADI dieron sus frutos en la conformación de la integración de tipo 

latinoamericanista, perfeccionando las experiencias previas de forma gradual y adecuándola a las 

necesidades de cada país. Producto de los convenios que forman parte del esquema se firman una 
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[2] Morales Manzur, J. C. (2012), “La unidad continental: desde las concepciones geopolíticas hasta los nuevos modelos 
alternativos de integración”, VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP, FLACSO-Ecuador, Quito.

[3] Moniz Bandeira, L. A., (2004), Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la Triple Alianza al Mercosur, GEN, Bs As.



extensa cantidad de Acuerdos ACE, uno de los cuales dio nacimiento al MERCOSUR mediante el 

Tratado de Asunción de 1991, el mismo año en que se llevó adelante el Sistema de Integración 

Centroamericana.

El advenimiento del modelo neoliberal en la región impactó en el estilo y en el modo de concebir la 

integración conjugando panamericanismo con 'regionalismo abierto' ocasión propicia para el 

lanzamiento en 1990 de la Iniciativa para las Américas, a través de la cual se buscaba impulsar reformas 

de mercado y crear un acuerdo de libre comercio global mediante estrategias de comercio bilateral; 

postulados éstos, utilizados por la administración Clinton  para proponer la creación del ALCA en la 

Cumbre de las Américas en Miami en 1994 y sostenidos por George W. Bush en la Cumbre de Québec 

de 2001.

La profunda crisis económica, social y política en la que se subsumió la región a comienzos del siglo XXI 

como corolario del modelo abierto, fue el factor de situación para que los proyectos de integración de 

corte latinoamericano sintieran un renovado impulso; la sinergia política de los gobiernos de la región, la 

ocasión propicia para lograr un cambio de época concreto abriendo paso al regionalismo post-liberal     

o post-hegemónico  con esquemas de integración de impronta autonomista. Ejemplos más que 

representativos lo constituyen  ALBA en 2004, la CSN el mismo año -luego perfeccionada en la 

UNASUR en 2008- y la concreción de la CELAC en 2011 como el organismo intergubernamental 

regional más grande sin la presencia de Estados Unidos.

Se evidenció de este modo, una suerte de correlato entre la experiencia regional y las características 

propias de los entramados políticos al interior de los estados, forjando en América Latina una nueva 
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expresión común: de las disputas con los grupos tradicionales de poder y de la acumulación de capital 

nacional, se modifica la realidad y el curso de la integración latinoamericana, favoreciendo la 

coordinación política mediante la recomposición del debate de la política y de lo político ya no sólo 

como experiencia nacional-individual sino también regional-colectiva   .

En tanto la concordancia política se hacía presente en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 donde se 

logra desestimar la conformación del ALCA, se reforzaron entre los países del Pacífico, exceptuando el 

caso de Ecuador, las estrategias integrativas basadas en el libre comercio y la firma de acuerdos 

comerciales bilaterales con formato de TLCs fuertemente asimétricos. La implosión de la CAN renovó la 

discusión Sudamérica/América Latina dentro del latinoamericanismo, posicionando a la Alianza del 

Pacífico como el escenario más claro de integración regional abierta.

El contexto actual evidencia un corrimiento de las vinculaciones regionales expresado en una suerte de 

desintegración o fragmentación colectiva; la desaceleración y flexibilización de los bloques 

MERCOSUR, UNASUR y CELAC impacta fuertemente al interior de la estructura política, social y 

económica de los países miembros, reposicionando las agendas económico-comerciales.

La implosión de los 'mega acuerdos trans-regionales' de liberalización comercial entre los que se 

encuentran el TPP, el TTIP y el TISA, reabrió el debate sobre el grado de influencia de Estados Unidos 

en la política hemisférica y el futuro de la integración regional, ya que apoyándose en la Alianza del 

Pacífico el panamericanismo pareciera tener hoy una nueva posibilidad de ejecución: ¿será mediante la 

convergencia con los instrumentos de integración vigentes o mediante la desarticulación de éstos 

donde obtenga mayores réditos?
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