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PRÓLOGO

El último número del año de TreceDoce corona para ANAP un año de objetivos cumplidos y de 
nuevas metas para 2017.

 Este espacio se gestó con la intención de ofrecer aportes y miradas diversas de politólogos con 
trayectorias también variadas. En parte porque creemos que el debate no puede ni debe reducirse 
a una discusión exclusivamente académica. Pero también porque pensamos este campo 
profesional en clave colectiva.

 A todos los autores y lectores les agradecemos la confianza y apoyo constante a nuestras 
iniciativas.

También en diciembre cumplimos 8 años.

 8 años de esfuerzo compartido entre jóvenes graduados y estudiantes que se propuso visibilizar a 
los politólogos y tratar de ayudar a la construcción de un perfil profesional que en la mayoría de los 
casos excede el campo de la docencia y la investigación.

 8 años donde nos tocó superarnos y competir contra nosotros mismos año tras año.

8 años de un camino en el que tuvimos la suerte de encontrar a muchos que lejos de cualquier 
mezquindad se sumaron desinteresadamente a nuestras actividades y proyectos.

En suma, en estos 8 "balances" de fin de año nos preguntamos si pudimos crecer y mejorar lo 
realizado el año anterior, siempre subiendo la vara pero manteniendo intactas las ganas de seguir 
creciendo y desarrollando más y mejores propuestas.

Por todo esto renovamos nuestro agradecimiento y les deseamos un feliz 2017 lleno de proyectos 
y sueños a cumplir.
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ELECCIONES DE EEUU. LA PRIMERA DAMA VS EL SHOWMAN

José David Cedeño Díaz 1

Desde 1776, la Confederación americana basó sus principios en los derechos civiles y políticos como la 

libertad, igualdad y propiedad. El sistema político norteamericano, ha planteado una complejidad 

electoral porque para ser elegido presidente de Estados Unidos hace falta alcanzar 270 votos de los 538 

que conforman el Colegio Electoral, el sistema de segundo grado que efectivamente elige al presidente. 

Cada voto se asigna al candidato que consigue la mayoría del voto popular en cada estado. Sin 

embargo, esta racionalidad al momento de elegir no se escapa de la popularidad y carisma que tenga 

el candidato presidencial. 

En el 2008 fue electo Barack Obama, y su contrincante en las elecciones primarias del partido 

demócrata fue Hillary Clinton, quien era la candidata favorita para ganar. Obama era un candidato más 

joven, menos experimentado, poco conocido, y de color, comparándolo con su contrincante. Con todo 

[1] Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Candidato a especialización en 
Derecho y Política Internacional de la Universidad Central de Venezuela



todo a su favor, Clinton se perfilaba como la ganadora pero Obama con un discurso y una campaña 

electoral magistral, derrumbó las aspiraciones de la ex primera dama. A lo que particularmente todos 

nos preguntamos ¿Por qué Hillary no convenció al electorado demócrata en el 2008, si ella era la 

favorita de los poderosos? A lo que respondería, simplemente su discurso y poca conexión con la gente 

no la llevó a la postulación demócrata. 

Las elecciones presidenciales del 2016, confrontaron a los candidatos Hillary Clinton (demócrata) y 

Donald Trump (republicano). Hillary Clinton fue primera dama de los Estados Unidos desde 1993 a 2001, 

senadora por el estado de Nueva York 2001- 2008 y Secretaria de Estado durante el gobierno de 

Obama. Según la cronología del diario El País, Hillary Clinton, cuatro décadas de política estadounidense 

se evidencia que la familia Clinton ha sido popular en el pueblo americano y uno de los miembros más 

activos en la política estadounidense. Se podría decir que la Senadora Clinton es una de las mujeres con 

mayor experiencia política y capacidades académicas para ejercer la presidencia de EEUU. 

Una campaña electoral va más allá de la experiencia y propuestas políticas que puedan ofrecer los 

candidatos. El discurso político y la conexión con el pueblo son fundamentales para ejercer este cargo, 

y el “talón de Aquiles” de Hillary fue su frialdad y poca proyección que se evidenció en los debates 

presidenciales. Además, que sus posiciones ambivalentes y dispersas sobre temas como la política 

exterior hicieron dudar a muchos, ya que su desempeño como Secretaria de Estado la hizo tomar 

decisiones como ir a la guerra con el mundo árabe. 

Por otra parte, se encuentra Donald Trump, un empresario newyorkino sin experiencia política, y que fue 

el candidato del electorado republicano en las primarias. Trump es dueño del emporio Trump, y posee 

bienes raíces, casinos, hoteles y otros bienes, además es conocido por ser un show man. Donald es una 

figura reconocida como “celebridad”, ya que por su fortuna y por su reality show “The Apprentice” lo 

llevó a pantallas. Sus propuestas políticas durante la campaña estuvieron marcadas de controversia, 

desde su rechazo a la inmigración hasta el machismo conservador americano. Sin embargo, Donald es 

un maestro de las cámaras y logró conectarse con un electorado descontento y con sus palabras 
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radicales se ganó el rechazo de la clase política pero el agrado de un sector de la población que ve a 

Trump como esa persona que “dice lo que muchos piensan pero que es políticamente incorrecto decir 

en público” por temor a ser etiquetado.

 

El 08 de noviembre los americanos decidieron su destino y el ganador fue Donald Trump, elección que 

sorprendió al mundo porque con 306 votos fue electo como presidente de los Estados Unidos. Sus 

declaraciones sobre la migración, economía, las relaciones internacionales, han generado alarma en la 

comunidad internacional. El futuro es incierto hasta la toma de posesión de Trump en enero de 2017 

pero lo que sí sabemos es que habrá un cambio de paradigma y de cómo hacer política. Con el slogan 

electoral “Hagamos de Estados Unidos un gran país de nuevo", Trump convenció a su electorado con 

un discurso y dominio del escenario que pasó por encima de Hillary Clinton y su experiencia política. En 

la batalla electoral el showman le ganó a la dama y destruyó la dualidad entre racionalidad vs 

pasionalidad, ya que en la política las pasiones y sentimientos forman parte del poder.
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¿UN CAMINO HACIA LA GLOBALIZACIÓN FRAGMENTARIA
O HACIA UN NUEVO SISTEMA BIPOLAR?

Mg. María Susana Durán Sáenz 1

El sistema internacional se configuró con el fin de la guerra fría desde la lógica de la globalización. En 

apariencia esto marcaba un fin de ciclo…un proceso dinámico e irreversible. Sin embargo, el mundo 

económicamente interdependiente, políticamente multipolar, y atravesado por la tecnología y las 

comunicaciones entró en una nueva etapa a partir de la crisis de 2009.

En este contexto, EEUU busca recuperar su hegemonía sostenida durante los 50 años de guerra fría y 

algo discutida por la misma lógica de multipolaridad. Rusia, luego de la invasión a Crimea en 2014, 

queda por un tiempo relegada por el impacto negativo que causa en la percepción de los actores 

internacionales más importantes. EEUU, con la anuencia de la coalición de los dispuestos, aplica 

sanciones a Rusia, retirándolo del G-8 y aumentando la presión y presencia en el Báltico. Esta sanción

[1] Directora de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UAI. Directora del Centro de Altos Estudios 
Sociales de UAI. Candidata a Doctor (UNSAM)-Master in International Business (Ecole Natonale des Ponts et 
Chausses-UB)-Lic. en Relaciones Internacionales (USAL), docente e investigadora.



que aleja a Rusia de algunos de los directorios más importantes, incentiva al Presidente ruso Putin a 

rearmar sus alianzas, se reconcilia con el presidente turco Erdogan, da su apoyo al presidente sirio Al 

Assad, y se acerca a China e Irán en una jugada estratégica demarcando una nueva zona de influencia.

Podríamos afirmar entonces que de manera lenta e imperceptible, surgen tendencias profundas no 

observadas desde el cambio de orden. La primera podría ser que el sistema internacional no polar 

conformado por varias potencias de distinto nivel, estructurada bajo premisas integradoras para la 

resolución de conflictos y negociación de los temas de agenda internacional, ese mundo no estaba 

preparado para un evento como el Brexit, la decisión de Gran Bretaña produjo un quiebre en este 

proceso emergente de la caída del Muro de Berlín y pegó en el corazón mismo del orden global 

inestable. La segunda, es que en los 90 y la primera parte de los 2000, se impuso a escala global el 

imperativo de la búsqueda de mercados a escala global. Hoy la decisión de Gran Bretaña, plantea la 

posibilidad de una reacción en cadena en el resto de Europa, y los Estados se cuestionan sobre el 

camino a seguir, especialmente luego de los anuncios de Donald Trump de salir del Acuerdo 

Transpacífico y virar hacia una economía más proteccionista.

Sin ánimo de querer dar una mirada reduccionista a la extrema complejidad que implica analizar el 

mundo de hoy, se podría decir que el cambio de perspectiva dentro de lo que implica la Unión Europea 

luego de Brexit, el triunfo de Trump en las últimas elecciones norteamericanas y la aparición en la escena 

internacional de Rusia, reacomodan las variables políticas, económicas y sociales de la globalización 

post guerra fría, que hay sin duda una nueva relación de fuerzas en un  sistema hasta ahora no había 

logrado ordenar las variables esenciales de un mundo no polar y no ordenado.

Estos últimos acontecimientos, obligan a una rápida evaluación de los daños colaterales. Mientras 

Europa debate sobre el futuro de la Unión en cuanto a la posibilidad de que este evento genere una 

acción en cadena. La decodificación de los pasos dados por Putin y el triunfo de Trump parecieran 

traducirse en un diseño global que nunca se desarticuló, el sistema bipolar. Esa lógica, y la vuelta hacia 

la derecha en las próximas elecciones europeas traerán nuevas cuestiones a la agenda internacional.
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LA CUESTIÓN POLICIAL EN EL FÚTBOL ARGENTINO

Nicolás Morel Costa 1

Son muchos los estudios que tratan de comprender y explicar la violencia en el fútbol a partir de 

distintas perspectivas. Sin embargo, la cuestión policial inscripta en este deporte está poco desarrollada. 

En Argentina, se da la particularidad que la policía se constituye como actor central los días de partido. 

Por lo que me centraré en las prácticas que efectúa la institución: represión y connivencia con las barras. 

Daré algunas perspectivas que aporten al análisis para poder comprenderlas.

Si bien nuestro país según la Ley de Seguridad Interior define a la seguridad como “una situación de 

hecho (2)” en donde se vela por la libertad y la vida, la práctica policial se encuentra lejos de esto. El 

accionar policial en el fútbol argentino está marcado por: la represión y la connivencia con las barras 

bravas. Veamos una por una cuales se encuentran interrelacionadas para luego mencionar posibles 

causas de esta situación.

[1] Estudiante Lic. Ciencia Política (UBA)
[2] Ley N°24.059, Art. 2 



Tal es el grado de violencia policial que “de las 217 muertes en el fútbol argentino entre 1923 y 2003 la 

policía carga con la responsabilidad absoluta en 28 casos y con responsabilidad compartida en 71 casos. 

Es decir, dejando de lado las 24 muertes por accidentes, muerte natural y suicidio, más del 50 por ciento 

de los muertos en los estadios tiene que ver con la represión y el accionar policial”(3).

En primer lugar, se puede advertir un “desgobierno político” sobre los asuntos de la seguridad pública y 

policial. Esto consiste en que las autoridades gubernamentales delegan a las agencias policiales la 

gestión de la seguridad pública. Por lo que los subsistemas de seguridad tales como el Gobierno, la 

gestión presupuestaria, el control de los asuntos de seguridad fueron ejercidos por la propia policía en 

lugar de esta institución estar subordinada al poder político. Por lo que se produce una “policialización 

de la seguridad pública”.

De manera que esta delegación trajo aparejada la autonomización política de la policía en donde es esta 

la que define “sus propias funciones, misiones y fines institucionales, se proporcione sus propios 

criterios y medios para cumplirlos o alcanzarlos y, en ese marco, también estableciera los objetivos y 

orientaciones generales de la seguridad pública en su conjunto”(4).

Estas prácticas violentas de la institución policial pueden ser entendidas a partir del elemento conocido 

como legado autoritario (5). Es decir, existen prácticas policiales que están vinculadas a la creación del 

Estado Nacional y la clara distinción entre sociedad civil e instituciones armadas. Por lo que el hincha de 

fútbol es ese elemento a neutralizar en donde dado la policía recurre como elemento disuasivo a poner 

en práctica la violencia física mediante palazos o balas de goma. Lo que se observa a partir de este 

conjunto de prácticas policiales es la militarización de la formación policial teniendo como sustento la 

formación castrense bajo la lógica de amigo-enemigo que toma a la disuasión como uso de la fuerza.

Binder plantea que la falta de políticas en torno a la gestión de seguridad fueron reemplazadas por 

estrategias de doble pacto. Esta visión se sustenta en la existencia de un pacto realizado entre sectores 
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[5] Ministerio de Seguridad (2011). Cuadernos de Seguridad. Documento web: 
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de la política y la policía y a la vez entre delincuencia y policía en función de que no se excedieran 

determinados niveles de violencia (6).

Este fenómeno no escapa al fútbol y queda de manifiesto en el desarrollo de los partidos como evento 

deportivo. En este caso el sector del delito lo constituyen las barras bravas. Sain las refleja como “una 

organización criminal que posee una capacidad extractiva en torno a negocios legales e ilegales que 

generan los espectáculos futbolísticos”(7).

Saín plantea que el predominio del ejercicio de la violencia por parte de la policía dio lugar a violencia 

extralegal. Esta violencia extralegal implica que la policía participe directa o indirectamente en 

actividades ilegales. Esto permite que se conforme un policiamiento regulatorio del delito en donde la 

policía pacta con sectores del delito protección a cambio de fondos.

Lo que se puede apreciar es que este “desgobierno político” junto con la “autonomización policial” 

llevan al autofinanciamiento.

De manera, que este fenómeno se extiende al fútbol argentino. En donde las barras bravas en torno a 

negocios ilegales pactan con la policía.

El desarrollo de estos negocios no podría darse sin la connivencia con sectores de la Justicia, dirigentes 

de fútbol, funcionarios y policiales. Por lo que es una complejización del concepto de doble pacto. Tal es 

así que parece más útil para poder comprender este fenómeno el concepto de “entramado reticular”(8). 

Quedará para otro artículo el análisis de esta red de pactos entre los diversos actores que hacen a la 

seguridad de un partido de fútbol.
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[6] )  Binder, Alberto Criminalidad y política de seguridad en el contexto de la democratización de la seguridad Documento 
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y Sociales con orientación en Sociología), Universidad Nacional Autónoma de México.




