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Laura 
Fabiana 
Sambanca
Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa

El desarrollo económico que vive la Argentina desde hace once 
años, inédito en la historia de nuestro país, presenta dos rasgos 
destacables. Uno es su carácter sostenible, que permitió en-
frentar con éxito escenarios internacionales de crisis como los 
de fines de la pasada década. El otro, aún más trascendente, 
es su carácter inclusivo, por el cual se incorporaron a la agenda 
de gobierno demandas de actores sociales y políticos que por 
mucho tiempo habían visto postergados sus derechos. 

Como resultado, mejoraron significativamente  los indicadores 
sociales; más personas pueden acceder a los beneficios que les 
corresponden; niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores 
ven protegidos sus derechos; pequeños emprendimientos 
productivos se desarrollan en todo el territorio; más argentinos 
se incorporan a la sociedad del conocimiento a través de las 
tecnologías de la comunicación e información, y nuevas voces 
se expresan en los sistemas de medios.

Para poder llevar a cabo estas políticas públicas inclusivas, se 
requirió ante todo de una fuerte voluntad de parte del Gobier-
no nacional. Pero también se necesitó modernizar el Estado, 
mejorar la calidad de gestión de los organismos públicos y 
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hacerlos más sensibles y receptivos a las de-
mandas ciudadanas, de modo tal que aquella 
voluntad se expresara de manera efectiva en 
las políticas.

Entre sus responsabilidades, la Secretaría de 
Gabinete y Coordinación Administrativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros formula e 
implementa políticas de fortalecimiento insti-
tucional de la Administración Pública Nacional, 
por lo que sus dependencias tienen una activa 
participación en el mencionado proceso de 
modernización, con tareas que realizan siste-
mática y continuamente.

Una de las direcciones nacionales que depen-
den de esta Secretaría, el Instituto Nacional 
de la Administración Pública (INAP), desarrolla 
dos actividades principales: brinda formación 
a los funcionarios públicos, lo cual redunda 
en una mejora de la calidad de la gestión de 
los organismos, y produce y difunde estudios 
sobre el Estado, con el objetivo de enriquecer 
la toma de decisiones públicas mediante su 
vinculación con la generación de conocimien-
tos. En este último aspecto se enmarca la 
publicación que aquí presentamos, el segundo 
número de Perspectivas sobre el Estado, las 
políticas públicas y la gestión.

La revista es un espacio en el cual, desde 
diversas disciplinas y enfoques, académicos 
y profesionales reflexionan  y debaten sobre 
el Estado y la administración pública. Miradas 
que nos permiten analizar el modo en que 

han evolucionado ciertas políticas, advertir 
fenómenos que están surgiendo y pensar 
nuevas estrategias. Trabajos que evidencian 
el importante aporte que puede hacer el pen-
samiento científico a la gestión estatal, en 
especial a quienes tomamos cotidianamente 
decisiones públicas.

Testimonio de su valor es la amplitud de los 
temas abordados. Algunos se corresponden 
con asuntos que este gobierno incluyó en su 
agenda, como la dimensión de género o la 
democratización del sistema audiovisual de 
medios. Otros, con cuestiones absolutamente 
novedosas, como el impacto de las redes so-
ciales sobre la gestión pública o la importancia 
de la planificación estratégica de la comunica-
ción gubernamental.

En su conjunto, nos brindan conceptos e ins-
trumentos para reflexionar y actuar ante los 
nuevos escenarios que enfrenta el Estado en 
este siglo y los desafíos que se le abren. Ese 
es el espíritu de la revista, y esperamos que 
así sea recibida por sus lectores.
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Mónica 
Beatriz 
Zorrilla
Subsecretaria de Gestión y Empleo Público

El diálogo entre la toma de decisiones de política pública  y la 
producción de conocimientos se nos presenta como un modo 
virtuoso de fortalecer las capacidades estatales. En medio del 
dinamismo propio de la gestión de los organismos del Estado, 
el saber académico, con sus métodos y tiempos para el análi-
sis, nos permite incorporar nuevas miradas y reflexiones, y nos  
provee de insumos de gran valor para mejorar la calidad de los 
procesos de planificación y ejecución de las políticas.

Así lo entiende el Gobierno nacional; con esa visión desarrollan 
sus programas de investigación las dependencias de la Sub-
secretaría de Gestión y Empleo Público. El Instituto Nacional 
de la Administración Pública, en particular, tiene como uno de 
sus objetivos la realización y promoción de estudios sobre el 
Estado y la gestión, que cuenta con esta revista como espacio 
privilegiado de debate y difusión.

En el primer artículo, Luciano Elizalde y Mario Riorda analizan 
los aspectos distintivos que tiene la planificación de la comu-
nicación gubernamental respecto de la que se realiza en otro 
tipo de organizaciones. Ante la combinación de escenarios 
altamente dinámicos, normas procedimentales propias de la 
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administración pública e interacción de actores 
con intereses opuestos, los autores plantean 
la necesidad de innovar en los procesos de 
planificación de la comunicación y presentan 
algunos aspectos a considerar.

Cristina Zurbriggen revisa de manera crítica la 
agenda que propusieron los organismos interna-
cionales en sus recomendaciones para las refor-
mas de los Estados en América Latina. Ante esa 
gobernanza de mercado y sus consecuencias 
políticas sociales y económicas, retoma el deba-
te europeo sobre redes de políticas públicas y 
gobernanza, el cual entiende la autora que expli-
ca de mejor manera las formas de interacción en 
la actualidad entre Estado, sociedad y mercado.

J. Ignacio Criado trabaja un tema novedoso 
y poco explorado en el campo de la gestión 
pública: el rol que pueden cumplir en ella la 
web 2.0 y las redes sociales. A partir de un 
estudio de caso, analiza las dimensiones y los 
aspectos a considerar para su incorporación en 
las administraciones públicas.

Luciano Anzelini e Iván Poczynok estudian el 
modo en que ha evolucionado la política de 
defensa nacional desde la recuperación de la 
democracia. De su lectura se observa que, 
superados el problema de la subordinación 
militar al poder civil y los métodos de planifi-
cación por hipótesis de conflicto, se construyó 
en este siglo un modelo equilibrado al que de-
nominan gobierno político de la defensa.

Débora Lopreite analiza el Estado de bienestar 
argentino y sus efectos sobre la desigualdad 
de género. A partir de identificar sus caracte-
rísticas distintivas, observa los cambios que 
ha atravesado en el contexto posneoliberal y 
sus consecuencias para la desmercantilización 
y desfamiliarización del régimen de bienestar.

Por último, Philip Kitzberger analiza la relación 
entre medios de comunicación y política de-
mocrática en América Latina. De sistemas 
concentrados de medios, crisis socioeconómi-
cas y demandas invisibilizadas, se ha pasado a 
un cambio de escenario en el que se vuelven a 
discutir e implementar reformas en los marcos 
regulatorios, de diversos grados y característi-
cas, de acuerdo con las realidades políticas y 
sociales de cada país.

Los artículos, diversos en sus temas y enfo-
ques, tienen en común que proponen miradas 
novedosas sobre asuntos importantes en 
la actualidad para el Estado y la ciudadanía. 
Deseamos que los lectores de Perspectivas 
sobre el Estado, las políticas públicas y la ges-
tión hallen en estas páginas un estímulo para 
la reflexión y un aporte útil para la toma de 
decisiones públicas.
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PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DE 

LA COMUNICACIÓN 

GUBERNAMENTAL: 

REALISMO E INNOVACIÓN

Luciano H. Elizalde 
Mario Riorda 

“La comunicación no puede 
ser «repentinización» pura ni 
superar a la política; se des-
prende de esta, pero la acom-
paña desde su misma sus-
tancia. La comunicación debe 
acompañar «dinámicamente» 
el ritmo de la política, tanto la 
que se planifica a medianos y 
largos plazos como la que su-
cede en la interacción coyuntu-
ral de la agenda cotidiana”.

TENSIONES Y DILEMAS DE 

LA GOBERNANZA 

DE MERCADO

Cristina Zurbriggen

“Es importante apartarse del 
enfoque normativo trasmitido 
por los organismos interna-
cionales y retomar el debate 
europeo sobre redes de políti-
cas públicas y gobernanza, el 
cual aporta un enfoque meto-
dológico-analítico con mayor 
capacidad para describir las 
complejas formas de interac-
ción entre Estado, sociedad y 
mercado en el nuevo contexto 
histórico. Con este objetivo 
resultan útiles las teorías de la 
gobernanza y de redes”.

LA GESTIÓN PÚBLICA EN 

LA ERA DE LAS REDES 

SOCIALES. IMPLICACIONES 

Y RECOMENDACIONES 

PRÁCTICAS

J. Ignacio Criado

“Es imprescindible desarrollar 
nuevos perfiles directivos y 
profesionales que sean ca-
paces de liderar y dinamizar 
las actuaciones ligadas a las 
redes sociales en las adminis-
traciones públicas. Al mismo 
tiempo, la ciudadanía es la 
protagonista de los cambios 
en las redes sociales, por lo 
que potenciar su participación 
es la necesidad más básica 
dentro de este proceso”.

 SUMARIO

 
p. 8  

p. 36  
p. 52
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DE LA POLÍTICA MILITAR 
A LA POLÍTICA DE 
DEFENSA: EL CICLO DE 
PLANEAMIENTO DE LA 
DEFENSA NACIONAL 
(2007-2011) COMO PUNTO 

DE INFLEXIÓN

Luciano Anzelini 
Iván Poczynok 

“De modo inédito, el pla-
neamiento de la defensa fue 
elaborado y supervisado en 
su totalidad por la conduc-
ción política del Estado. En 
otras palabras, por primera 
vez la política militar y la po-
lítica de defensa confluye-
ron en una síntesis supera-
dora: el efectivo «gobierno 
político de la defensa»”.

ESTADO, GÉNERO 
Y BIENESTAR EN 
LA ARGENTINA: UN 
ENFOQUE DESDE EL 
NEOINSTITUCIONALISMO 
HISTÓRICO

Débora Lopreite

“Los regímenes de América 
Latina han transformado la 
política de apoyo a las fami-
lias, avanzando en el esta-
blecimiento de sistemas de 
transferencias de ingresos 
no ya ligados exclusivamente 
al trabajo renumerado, sino 
también al perfil socioeconó-
mico de las familias y relacio-
nados con el cumplimiento 
de objetivos de desarrollo de 
capital humano”.

LOS MEDIOS Y LA POLÌTICA 
DEMOCRÀTICA EN 
AMÈRICA LATINA: 
¿HA LLEGADO LA HORA 
DE LAS REFORMAS?

Philip Kitzberger

“El malestar con los medios 
se expande con facilidad 
en la sociedad en cuanto 
se movilizan demandas por 
representación e inclusión 
política, aun en países en que 
no median liderazgos que 
politizan el tema desde arriba. 
En contra de lo que se lee en 
forma dominante, la reforma 
de los medios es una tarea 
pendiente de la inacabada 
democratización de la política 
en Latinoamérica.”

 
p. 70  

p. 96  
p. 108
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Luciano H. 
Elizalde*

Mario Riorda** 
* Doctor en Ciencias de la Información (Universidad de La Laguna, España). 
Investigador Adjunto del Conicet.

** Doctorando en Comunicación Social con especialidad en asuntos públicos 
(Universidad Austral). Magíster en Política y Gestión Pública (Universidad Empre-
sarial Siglo 21 - Georgetown University).

Comunicación gubernamental | Comunicación | Gobierno | 
Planificación | Realismo | Innovación

Resumen
La planificación de la gestión de la comunicación política guber-
namental cuenta con aspectos distintivos y comunes respecto 
de la que se realiza en otras organizaciones. Hasta el presente 
ha sido considerada, en la práctica, como un área de apoyo a 
las áreas centrales de decisión y de acción. Sin embargo, de un 
tiempo a esta parte es evidente que las decisiones de gestión 
involucran su adecuada comunicación; en algunas oportunida-
des, incluso, la gestión se hace solo —o principalmente— para 
«comunicar algo». Esto no significa que la comunicación es 
más importante que la gestión, sino que la comunicación cobra 
mucha más importancia en un entorno de altísima velocidad de 
decisión, con gran cantidad de medios diferentes, con tiempos 
sociales muy cortos y con procesos de disenso y de controver-
sia cada vez más activos.
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Planificación 
estratégica
Existen muchas diferencias entre la planifica-
ción de la comunicación en el sector público y 
la que se realiza en otras organizaciones, espe-
cialmente del sector privado. En este artículo 
analizaremos esos aspectos distintivos.

Los enfoques que suelen determinar qué tipo 
de comunicación produce un gobierno son 
varios. Uno contable ubica a la comunicación 
como un balance público o inventarial que 
aporta activos tangibles o intangibles. Uno de 
marketing determina lo que se entiende como 
marketing público, algo así como una caja 
de herramientas que contiene el branding, 
las relaciones públicas y la publicidad. Una 
perspectiva simbólica solo la entiende como 
comunicación política; vale decir, un flujo de 
símbolos y significados sobre política, econo-
mía y sociedad. Un abordaje relacional la ubica 
como comunicación pública (la más grande de 
las esferas), en la que las personas establecen 
y desarrollan interacciones entre sí con el obje-
tivo de lograr lazos de confianza y puentes so-
ciales. Finalmente, uno de gestión, que puede 
denominarse comunicación gubernamental, la 
presenta como recursos para agregar valor con 
los involucrados —entiéndase en este caso la 
ciudadanía— y a la propia organización guber-
namental (Fráguas Nobre, 2011, pp. 264-268).

A la comunicación gubernamental se la deno-
mina comunicación pública de primer nivel, 
para diferenciarla de la de las ONG, empresas, 
medios o universidades, entre otras. Todas 
comparten el interés en comunicar bienes, 
servicios, acciones, ideas, utilidades, priorida-
des, libertades y derechos de los individuos en 
la sociedad, que son potencialmente públicos 
en cuanto a implantar o ampliar de manera in-
dividual o colectiva el ejercicio de la ciudadanía 
(Fráguas Nobre, 2011, pp. 260-261).

Lo cierto es que, si bien el espíritu del enfoque 
y de la acción puede variar, no cambia la condi-
ción de ser entendida como comunicación del 
sector público gubernamental —en adelante, 
comunicación gubernamental a secas—, sea 
que se oriente más hacia un estilo de concep-
ción que hacia el otro. Y esto es significativo 
porque, más allá del enfoque que se priorice, 
lo importante es reconocer cuáles son sus 
elementos distintivos respecto del resto de las 
comunicaciones.

Quizá el más importante es que el nivel jerár-
quico —entendido como autoridad política— 
se presenta en la política en niveles mucho 
más altos (Pandey y Garnet, 2006, p. 37). Se 
suma a ello que el gobierno es el gestor de la 
cosa pública, de servicios comunitarios con la 
mayor pretensión de utilidad pública (Fráguas 
Nobre, 2011, p. 260).
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Las limitaciones de los decisores públicos 
a causa de los procedimientos y las esferas 
de control de las decisiones es otra de las 
variables que constriñen el ejercicio de la co-
municación gubernamental. Esta siempre se 
relaciona con las otras comunicaciones y es a 
su vez fiscalizada por ellas, preferentemente 
por parte del sistema de medios.

Otras diferencias destacables que presenta 
el sector público pueden resumirse en los 
siguientes ítems (adaptados de Graber, 2003, 
pp. 7-9, y Canel, 2010, pp. 16-26):

 Menor incentivo a reducir costos, operar efi-
cientemente y tener desempeños efectivos.

 Gran vaguedad y pluralidad de objetivos, 
junto con la dispersión de tareas.

 Restricciones para la autonomía y la flexibi-
lidad, y una relativa vulnerabilidad externa 
por su exposición.

 Quiebres en la planificación por planes dis-
ruptivos de los líderes, así como también 
variaciones de su personalidad.

 Duración del mandato de los líderes.

 Sobrecarga de información previa —ex 
ante— y menor información para juzgar la 
performance llevada a cabo —ex post—.

 Gran diversidad e intensidad de factores 
externos de información que influyen en las 
decisiones, empezando por la prensa hostil 
y el público insatisfecho.

 Necesidad de respaldarse en los sectores 
representados o que apoyan las políticas de 
gobierno.

 Influencia de decisiones que se fundan, 
ante todo, en condicionantes o motivos 
partidarios.

 Gran necesidad de acciones que repercu-
tan en el campo de lo simbólico.

 Ausencia de margen para el error.

 Existencia de un rol de promoción de los 
líderes de la organización pública.

 Grandes expectativas de ser sometidos al 
escrutinio público en cuestiones de res-
ponsabilidad, honestidad y rendición de 
cuentas.

 Mucha rigidez y menor innovación.

 Modos diferentes de selección del personal y 
menor satisfacción laboral en la organización.

 Mayor proliferación de formalidades y con-
troles.

Es importante considerar este último ítem. 
En muchas ocasiones, los gobiernos son or-
ganizaciones que se diseñan para prestar una 
excesiva atención a lo formal, por lo que no 
pueden adaptarse a circunstancias cambian-
tes (Partnership for Public Service e IDEO, 
2011). Las rutinas burocráticas, con sus reglas 
y procedimientos desarrollados para asegurar 
la legalidad de los actos y la rendición de cuen-
tas, también suelen suprimir la legitimidad del 
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ejercicio de la iniciativa ejecutiva (Levin y San-
ger, 1994). Ya Mintzberg (1979) notaba que las 
reglas que expresan estándares mínimos de 
desempeño en realidad tienden a representar 
en algunas organizaciones un máximo desem-
peño estándar. DeHart-Davis y Pandey (2005) 
perciben que hay situaciones regladas que son 
fuentes de capacidad, pero que también exis-
ten otras en las que las pautas constriñen el 
cumplimiento de objetivos.

En el Handbook of Administrative Communica-
tion (Garnett y Kouzmin, 1997) se distingue en-
tre comunicación administrativa y comunicación 
política. La distinción es artificial e innecesaria 
por completo, porque todo acto administrativo 
se da en una organización del sector público y 
produce un hecho político en sí mismo que está 
potencialmente destinado a aflorar en el mar de 
la política (Graber, 2003, p. 7).

Más aun, desde una perspectiva estratégica 
—diferente de las administrativistas clásicas— 
se pueden aprovechar las oportunidades del 
ambiente organizacional para crear valor en el 
sector público. Ello resulta notorio en un área 
como la comunicacional, que bien puede ser 
encuadrada —en el lenguaje organizacional de 
March (1999)— en aquellas que se apoyan en 
el aprendizaje o conocimiento «exploratorio», 
sustentado en la búsqueda, la experimen-
tación, el descubrimiento y la innovación. La 
perspectiva adquiere suma utilidad en am-
bientes de cambios rápidos y de gran escala 
o tamaño. Asimismo, la concepción trata de 

superar el concepto red tape, entendido como 
la suma de prácticas burocráticas excesivas 
que operan en contra de los objetivos de la or-
ganización (Graber 2003, pp. 142-143; Pandey 
y Garnett, 2006, p. 39).

En un estudio sobre innovación en los gobier-
nos, Partnership for Public Service e IDEO 
(2011, p. 6) afirman que dos de las formas me-
diante las cuales aquella se puede lograr son 
la adaptación de una idea probada a un nuevo 
contexto y el desarrollo de algo enteramente 
nuevo —un servicio, un proceso, una política, 
una herramienta— que contribuya a alcanzar 
los objetivos del organismo.

Pero ninguna innovación puede darse en el 
ámbito de la comunicación gubernamental si 
no se adscribe a la concepción de que la políti-
ca se da junto con la comunicación: la política 
es comunicación. Es un modo de representar 
la contemporaneidad de una relación y las 
transformaciones mutuas. La política es una 
interacción constante de símbolos; por ende, 
la comunicación política se constituye como 
un proceso necesario que hace —o debería ha-
cer— articulable y predecible todo el inmenso 
espacio generado entre los mensajes emitidos 
y los recibidos.

Toda política se transforma, así, en un hecho 
comunicable. Cuando haya política, habrá 
comunicación, al menos potencialmente. Ex-
presado de otra manera: en el ámbito de la 
decisión política existirá, de manera inevitable, 
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un análisis de variables comunicativas orienta-
das a comprender las ganancias y las pérdidas 
de reputación, credibilidad y legitimidad que 
resulten de esa decisión. Este es el cambio 
más notorio y conceptual: la comprensión del 
objeto político como un hecho de dimensiones 
comunicacionales siempre presentes. Al decir 
de Graber (2003), esto significa que, por más 
que exista un reclamo de mayor profesionaliza-
ción en la actividad, siempre existirá la necesi-
dad de la adaptación política de las decisiones 
comunicacionales.

En realidad, ha sido un cambio desde la acep-
tación latente hacia la explícita. La filosofía 
política ha desarrollado una serie de trabajos 
que muestran la implicancia de la dimensión 
comunicacional en la política clásica. Giorgio 
Agamben (2008) considera que la «gloria», la 
aclamación, es una dimensión constante de la 
gestión de la política. Él descubre en su investi-
gación que las decisiones de la administración 
de la economía política no solo se dirigen a 
«gobernar el Reino», sino también a obtener la 
aclamación, al grito de aceptación, a la gestión 
del rechazo. Barnard (citado en Graber, 2003, 
p. 37) ya aclaraba que la primera función del 
Ejecutivo es desarrollar y mantener un sistema 
de comunicación.

En tal concepción, el rol de la comunicación 
política adquiere una importancia particular, ya 
que sus actores tienen limitaciones de carácter 
temporal para interactuar de manera veloz y 
dinámica en búsqueda de un resultado determi-

nado. La interacción entre los actores sociales 
se vuelve más intensa hoy, con la creciente 
complejidad de los diferentes sistemas de me-
dios (y no ya uno, como antaño). Además, tam-
bién como consecuencia de esa intensidad, las 
formas se modifican, la demanda y la oferta de 
información son mayores, la participación de 
la opinión pública y de los actores políticos se 
manifiesta diversa, y los medios masivos de 
comunicación se convierten en el soporte prin-
cipal en el que se exponen esas interrelaciones 
constantes (Crespo, Carleta, Garrido y Riorda, 
2011). Incluso aparece en escena una voz, an-
tielitista o populista, que genera una dinámica 
de comunicación directa sustentada en la «voz 
del pueblo», como elemento que transforma la 
relación con la ciudadanía y expande de modo 
centrífugo los mensajes gubernamentales, y 
que no solo altera a la comunicación, sino que 
además impacta y modela a la democracia 
como práctica (Blumler y Kavanagh, 1999). Este 
contexto otorga un dinamismo excesivo a la co-
municación política gubernamental, sea porque 
la política es dinámica en sí misma, sea porque 
la interacción política en un sistema de medios 
muy complejo la torna aun más maleable.

No obstante ello, resulta oportuno afirmar que 
la comunicación política, a la vez que revaloriza 
a la política, representa la condición del funcio-
namiento del espacio público ensanchado —y 
prácticamente sin fronteras— de la democracia 
de masas. La comunicación es indispensable 
para su funcionamiento tanto en el sentido des-
cendente (del poder político a la ciudadanía, a 
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través de los medios) como en el ascendente 
(de la opinión pública a los políticos, mediante 
los sondeos). De lo dicho puede entenderse 
que no existe una división tajante entre política 
y comunicación política, pues el estatus epis-
temológico de esta última es claramente dual.

Por eso la comunicación política es entendida 
como una dimensión estratégica en sí misma 
y central en el marco de la planificación. Es 
instrumento, pero es también eje estratégico 
de su propia acción instrumental. Estrategia y 
mensaje son los dos elementos centrales de 
una campaña exitosa, y están profundamente 
entrelazados. El mensaje define la estrategia 
y, a la vez, la estrategia es el mensaje (Crespo, 
Carleta, Garrido y Riorda, 2011).

Pero ese mensaje no se da de cualquier modo. 
Su ambiente es un entorno comunicacional en 
el que la comunicación política está mutando a 
partir de características muy visibles: mensajes 
con una interactividad creciente que origina 
muchos intercambios, la apertura de cada vez 
más canales comunicacionales y nuevos flujos 
de contenidos, una evidente multimedialidad, 
relativos vacíos de control, capacidad ilimitada 
de comunicación y una paulatina falta de nece-
sidad de hacer base o territorializar la comuni-
cación (McQuail, 2013). «Cacofonía», entendida 
como efecto, llama Dahlgren (2004, p. 14) a la 
situación de abundancia de medios y de actores 
en la política. Es allí, en ese ambiente, en ese 
estado de cosas, en el que precisamente ac-
túan —o deben actuar— los mensajes.

El proceso de 
planificación en 
el marco de un 
entorno caótico
La teoría del caos, la perspectiva de los sistemas 
complejos y el nuevo espacio de la teoría pos-
moderna parecerían dejar fuera de lugar a los 
procesos de planificación estratégica. En más o 
en menos, sus planteos asumen que el mundo 
—entiéndase, el contexto— es un lugar no racio-
nal donde las viejas organizaciones racionales ya 
no pueden trabajar (Graber, 2003, p. 20).

Lo mismo sucede con los operadores y los 
decisores. Tienden a no querer planificar por-
que dicen que sus presuposiciones quedan 
fuera de tiempo o de lugar en relación con 
los acontecimientos. Sin embargo, existe una 
manera de combinar inestabilidad, dinamismo 
y planificación.

Decisiones como 
proceso estratégico

El pensamiento estratégico es un modo de re-
flexionar y analizar acerca de las diferentes ma-
neras de actuar para conseguir un fin específico 
a corto o a largo plazo. La posibilidad de aclarar 
las formas de conseguir fines usando racional-
mente los medios y controlando los efectos de 
ambos es parte del análisis y del aprendizaje 
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estratégico. Pensar en una estrategia es tratar 
de saber, con cierta seguridad, cuáles fines se 
persiguen realmente, cuáles medios se usarán 
para alcanzarlos y cuáles efectos se quieren o 
se está dispuesto a generar —o evitar—.

Sin embargo, más allá de la necesidad de ese 
pensamiento racional y reflexivo, las estrategias 
no dependen unicamente de una solución a un 
problema en un contexto de aislamiento. En 
efecto: quienes están implicados en decisiones 
estratégicas casi siempre se encuentran en una 
situación de interacción —un contexto dialécti-
co— en la cual hay otros jugadores que respon-
den o reaccionan a las decisiones propias.

Por lo general, la estrategia que alguien sigue 
para conseguir algo se encuentra condicionada 
por la presencia, las percepciones y las deci-
siones de otros jugadores. Este es un segundo 
nivel del pensamiento estratégico —tal vez el 
más condicionado por la psicología y por el aná-
lisis sociológico—, en el cual se necesita pensar 
en cómo piensan otros —aquellos con quienes 
tenemos que interactuar— para prever sus reac-
ciones y cambios de decisión, de emoción y de 
acción. Tal nivel de estrategia es el más común 
a la hora de determinar problemas y soluciones.

Por otro lado, existe un tercer nivel del problema 
estratégico, que podría definirse como la diferen-
cia entre «estrategias cooperativas» y «estrate-
gias competitivas». Mientras que en las primeras 
el juego dominante es la confusión o la comple-
jidad, en las segundas pueden haber jugadores 

que no quieran que uno gane lo que pretende 
ganar. Algunos expertos (Schelling, 1958; Axelrod, 
2004) han identificado también «juegos mixtos» 
(que combinan cooperación y competencia), en 
los que se necesita pensar en las intenciones es-
condidas y engañosas de los otros, y se producen 
confusiones y falta de claridad o transparencia 
como resultado de la complejidad.

En resumen, el análisis estratégico puede es-
tar involucrado de modo consciente o no en 
tres situaciones de interacción humana:

1.  La toma de decisión cuando enfrentamos 
un problema ante el cual somos los únicos 
que debemos actuar (por ejemplo, una obra 
de infraestructura pública cuya construc-
ción depende solo de nosotros).

2.  Decisiones que tomamos respecto de las de 
otros, para lo cual consideramos las expecta-
tivas que tienen sobre nuestras acciones y 
expectativas (por ejemplo, si la decisión de 
la construcción, el financiamiento o el uso de 
la obra de infraestructura depende tanto de 
nosotros como de terceros).

3.  El cálculo de decisiones y de acciones cuan-
do tenemos frente a nosotros otros juga-
dores que no son cooperativos o que, peor 
aun, actuarán en contra de nuestras inten-
ciones, objetivos y decisiones (por ejemplo, 
si sabemos que habrá disensos acerca de 
la decisión, el financiamiento o el uso de la 
obra de infraestructura que se construirá).
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La complejidad del problema aumenta del pri-
mero al tercer nivel, porque el éxito de nuestra 
acción no depende solo de nuestros cálculos y 
previsiones (como ocurre en el primero), sino 
también de otros decisores, que incluso algu-
nas veces actuarán en contra de nuestros pro-
yectos, sea de forma manifiesta o encubierta. 
A medida que superamos niveles de compleji-
dad social en la decisión, aparece la necesidad 
de encarar el problema como «político» —esto 
es, como un asunto público en el sentido de 
John Dewey (1991)—, en tanto la construcción 
tendrá una “consecuencia indirecta” (Elizalde, 
2009, pp. 55 y ss).

En la mayoría de las situaciones cotidianas, los 
planes de acción y las decisiones son resultado 
de los hábitos, de las instrucciones de otros, de 
los valores propios o del análisis racional. Pero 
en la base del establecimiento y generación de 
una estrategia existe un terreno en común, que 
podría resumirse en dos supuestos:

 Las estrategias son, básicamente, percep-
ciones. La estrategia de una persona —o 
una organización— se forma a partir de una 
percepción —o de una serie de ellas— que 
alguien tiene y que condiciona sus decisio-
nes y acciones. Las percepciones pueden 
ser construidas por medio de investigacio-
nes de alta complejidad y muy especializa-

das, o resultar de un conocimiento intuitivo 
o de sentido común.

 Influimos en las percepciones de los demás 
solo con mensajes. La única manera de 
influir es por medio de alguna forma de co-
municación (desde gestos hasta un acto de 
fuerza); esto es, produciendo y expresando 
alguna forma de mensaje. Como afirman 
Alonso, Delamer, Frischknecht, Lanzarini 
y Moya (1998, p. 37): “No existe ninguna 
manera de influir en los demás sin alguna 
forma de comunicación”.

Entonces, al considerar de modo general la 
idea de estrategia, es posible encontrar un 
camino para el análisis de los problemas de la 
organización, del trabajo o de la vida diaria que 
nos permita ser más conscientes de los erro-
res, aciertos o incertidumbres ante los cuales 
nos encontramos.

A continuación se expondrá una serie de pa-
sos analíticos para generar una estrategia que 
tenga en cuenta el tercer tipo de interacción: 
juegos en los que se deben considerar interco-
nectadas las expectativas ajenas y las propias. 
Sin embargo, por ser el más complejo, se pue-
de aplicar y utilizar en los dos primeros.
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Dimensiones de abstracción 
de la estrategia

Si se piensa la estrategia desde una concep-
ción comunicativa, se debería trabajar sobre 
tres niveles perfectamente diferenciados:

 el estratégico propiamente dicho, en el cual 
se definen los intereses de los participantes 
y se expresa el mensaje para influir sobre los 
demás y alcanzar los fines que se pretenden;

 el operativo, en el que se debe organizar la 
planificación del diseño y de la exhibición o 
comunicación del mensaje; y

 el táctico, en el que se ejecuta el mensaje 
de modo concreto y fáctico.

Según Edward Luttwak (2005, pp. 125 y ss.), 
las estrategias dialécticas o de juegos de 
competencia pueden ser analizadas en cinco 
niveles diferentes:

 Nivel político, en el que se define el proceso 
más general de la decisión y la acción. En 
esta instancia es necesario discutir y acor-
dar intereses, metas, opciones y posiciones 
más estables; incluye la concepción de ideas 
programáticas que determinen claramente 
qué tipo de problemas serán solucionados 
con tal o cual política (Schmidt, 2008, p. 
306). Trata de los objetivos, que muchas 
veces presentan una realidad más compleja 
que la de ser ambiguos: la existencia de mul-
tiplicidad de ellos. El gran desafío en este 

nivel —entendido como el más importante 
para la efectividad, porque de lo contrario 
puede caerse en lo que se denomina «asun-
tos en tensión»— es lograr claridad (Pandey 
y Garnett, 2006, p. 38).

 Nivel estratégico. Para comprender cuál es 
la mejor manera de conservar los intereses 
y llegar a los objetivos, es necesario cono-
cer las relaciones e interdependencia que 
existen entre los diversos contextos en los 
que se debe actuar, esto es, los «teatros» o 
«escenarios». A consecuencia de la propia 
acción, pueden surgir problemas con otra 
institución o con otro sector de la organi-
zación que tenga diferentes condiciones o 
reglas. El resultado es la definición de un 
metamensaje que permita enmarcar el 
resto de las acciones comunicacionales 
para que sea lo más consistente posible.

 Nivel operativo. Los diferentes departa-
mentos o funciones deben vincularse entre 
sí para llegar a un objetivo, por lo cual es 
necesario conocer cuáles son los proble-
mas que pueden surgir y de qué manera 
se pueden solucionar. Hay que coordinar 
temas, mensajes por tema, responsa-
bles, actividades, mensajes por actividad, 
«piezas» comunicacionales en todas las 
modalidades mediáticas y tiempos o fechas 
de realización. De acuerdo con los enfo-
ques del discurso institucionalista, no solo 
siguen a estructuras externas: también son, 
a la vez, construcciones y relaciones inter-
nas (Schmidt, 2008, p. 322).
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 Nivel táctico. Hay que considerar las ha-
bilidades y capacidades que se necesitan 
para realizar lo que debe hacerse a fin de 
alcanzar las metas que oportunamente se 
definieron. El resultado es la selección de 
un equipo de tareas.

 Nivel técnico. Es clave identificar las tec-
nologías que se necesitan para realizar las 
tácticas y las acciones de conexión ope-
rativa, las metodologías aprendidas y no 
aprendidas para alcanzar ciertos objetivos, 
y los problemas que podrían traer dentro 
del ámbito de desarrollo de la acción y del 
cuidado de los intereses de la estrategia.

Desde un punto de vista más amplio habría 
un sexto nivel, el administrativo, que Luttwak 
(2005) sitúa entre el operativo y el táctico, 
aunque no lo diferencia explícitamente. En 
realidad, la definición de un interés (política), la 
creación de un mensaje que permita cambiar a 
los demás para obtener el interés (estrategia), 
la planificación de la ejecución del mensaje 
(operación) y la propia ejecución mediante la 
articulación de las formas del contenido y de la 
expresión (táctica y técnica) no serían posibles 
si no se considerara la administración de los 
recursos económicos, contables y financieros 
para que aquellos sean realizables de manera 
coordinada. 

Proceso de 
planificación 
estratégica de la 
comunicación
Definir el mensaje

El mensaje es una entidad compleja, que se 
aprende a usar en la vida diaria y que toma for-
mas y modalidades extrañas cuando se cam-
bian los medios y las relaciones de interacción. 
Desde un modelo funcional, puede cumplir 
cuatro macrofunciones que, en caso de no ser 
definidas con detalle por el emisor, serán infe-
ridas por el receptor (Harré, 2004): enmarcar 
la comunicación (metarrelación y metarrepre-
sentación), representar el mundo externo a 
los participantes, establecer relaciones entre 
los agentes de la comunicación y coordinar 
impersonalmente las decisiones y acciones. 
Si el emisor no las define, el receptor utiliza 
el contexto (los mensajes previos) para activar-
las, ya que las necesita para tomar decisiones. 
A partir de este modelo, podemos diferenciar 
y clasificar cuatro tipos de mensajes.

Mensaje que «enfoca»

Es el metamensaje regulador y de enmarque 
que permite darle coherencia al resto de los 
mensajes de la organización en el tiempo y el 
espacio; se lo entiende también como «mito 
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de gobierno», sistema de creencias coherente 
y completo que da orientación, ofrece la direc-
ción estratégica y expresa el sentido último 
de la comunicación gubernamental (Riorda, 
2006). Decimos que es un metamensaje 
—mensaje sobre mensajes— porque tiene 
como referente u objeto a otros mensajes, 
tanto propios como ajenos.

Al enmarcar todo el sistema de expresión 
restante —versiones, actos, señales—, el 
mensaje de enfoque es el más estratégico de 
todos, el más abstracto y general. Por ello es 
necesario definir, a partir de comenzar a de-
sarrollar y poner en práctica la estrategia, cuál 
idea, principio, argumento, palabra, concepto, 
englobará o regulará todo lo que se exprese. 
En política suele ser el eslogan, la palabra o 
el enunciado que se usa para definir el punto 
de vista político —si bien no tiene que coin-
cidir necesariamente—. Por ejemplo, durante 
la gestión del PRO en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, primero se utilizó el eslogan 
«Haciendo Buenos Aires», luego se lo reem-
plazó por «En todo estás vos»; aquel se cen-
traba en la «gestión», mientras que el segundo 
lo hace en el «ciudadano». También se puede 
observar un cambio entre el eslogan del go-
bierno de Néstor Kirchner («Argentina, un país 
en serio») y el de Cristina Fernández de Kir-
chner («Argentina, un país con buena gente»). 
Teóricamente, estos enunciados sintetizan —o 
deberían hacerlo— la comunicación del partido 
expresada como pensamiento gubernamental, 
a partir del cual se subordina el resto de las co-

municaciones tanto en las mente de los recep-
tores como en la producción de los mensajes 
periodísticos y publicitarios.

Para desarrollar el mensaje de enfoque, se ne-
cesita pensar en los siguientes aspectos:

 Intereses como objetivos permanentes, 
relacionados con los valores y los principios 
filosóficos de la organización. El análisis in-
terno de los intereses como metas a largo 
plazo es un ejercicio que debería ser una 
acción sistemática y metodológicamente 
diseñada para tener resultados probados.

 Objetivos intermedios para alcanzar los inte-
reses. Son metas que pueden modificarse 
en caso de que no se alcancen o que haya 
obstáculos para lograrlas.

 Acciones de la organización para alcanzar 
los objetivos. Son dispositivos de cambio 
que se originan en diferentes ámbitos de la 
organización. Pueden ser acciones públicas 
de comunicación discursiva o actos de habla 
«masivos», así como «hechos brutos» que 
adquieren significación gracias a la presen-
tación discursiva previa, al acompañamiento 
interpretativo y al esfuerzo de comprensión 
posterior a su realización. Las «acciones 
jurídicas» de un gobierno son actos muy 
importantes desde el punto de vista co-
municacional, ya que son nuevas reglas de 
juego que además muestran la voluntad de 
un gobierno para llevar adelante una política. 
La comunicación gubernamental también se 
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realiza mediante un tipo de acción que es 
menos pública, pero no por ello menos cen-
tral: las negociaciones y conversaciones con 
los diferentes grupos de interés, jugadores y 
actores sociales y políticos.

 Mensajes que permitan modificar (com-
prometer, activar, desactivar, hacer actuar, 
motivar, desmotivar, etc.) a quienes estén 
relacionados con las acciones.

Cuando identificamos y definimos el mensaje 
de enfoque, llegamos, desde nuestra pers-
pectiva, al punto en el que se encuentran la 
estrategia general y la de comunicación. Esto 
remite a la dificultad de ensamblar los diferen-
tes mensajes, en tanto puede que el mismo 
contenido deba ser expresado en diversas 
emisiones que cumplen diferentes funciones 
y se encuentran en distintos niveles estructu-
rales.

Mensajes que dan «versiones»

Las versiones son historias que se narran 
desde una perspectiva subjetiva, definida por 
quien la cuenta atendiendo a su intención —o 
para qué la cuenta—. Son dramas y tramas so-
bre lo que ciertos actores sociales hacen, sus 
intenciones, emociones y responsabilidades, 
qué sucede, qué implicación tiene cada uno, 
siempre desde un punto de vista particular. Las 
versiones reúnen tanto las representaciones 
sobre la realidad objetiva como las relaciones 
que el emisor quiere establecer con el receptor 

a partir de hacerlo aparecer en la versión como 
un agente subjetivo. Es una versión (aunque la 
llamen «relato») la comunicación que ha gene-
rado y difundido desde 2003 el Frente Para la 
Victoria sobre el pasado, el presente y el futuro 
de la Argentina, y el modo en que se inserta en 
ese tiempo político.

Mensajes que son «actos» 

En el punto anterior dijimos que las versiones 
son explicaciones alternativas de los actos 
sociales que hacen las personas, los equipos 
y las organizaciones. Los actos sociales, a su 
vez, están definidos por las instituciones y por 
las situaciones sociales; nos permiten precisar 
de un modo público (manifiesto) y compartido 
(social) las intenciones que se mantienen en 
las acciones. Sirven para establecer relaciones 
personales o subjetivas con otros jugadores 
—organizaciones, equipos, personas— así 
como para actuar eficazmente en ciertas 
situaciones u ocasiones sociales —eventos 
públicos, eventos privados mediatizados, en-
trevistas en la prensa, encuentros con ciertas 
personas significativas, apariciones para apo-
yar o criticar cierta medida, etc.—. Los mensa-
jes de actos sociales generan realidades y dan 
verosimilitud y realismo a las versiones.

Mensajes que «señalan» 

Existen mensajes que, en lugar de enmarcar, 
contar un drama subjetivo o complementar 
las versiones, intentan reducir la incertidum-
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bre para la toma de decisiones de receptores 
que funcionan como observadores, generar 
en ellos una respuesta casi automática, una 
reacción. Son mensajes de tipo impersonal y 
sistémico que se han incorporado de modo 
universal sin diferenciar entre grupos sociales o 
culturales: en la medida en que, como sistema, 
tenemos un entorno, se generan mensajes que 
no están destinados a nadie en particular, pero 
que todos pueden aprovechar para decodificar 
cómo actuar o decidir. Las señales pueden ser 
mensajes de enfoque, algunos aspectos de 
las versiones o ciertos actos sociales. El color 
amarillo del PRO, la imagen del «Nestornauta» 
o la fotografía del Che Guevara pueden generar 
reacciones: son símbolos que se han conver-
tidos en señales a partir del uso y el aprendi-
zaje que han realizado sus usuarios, de modo 
tal que se han transformado en mecanismos 
desencadenantes o activadores de reacciones 
verbales y no verbales más o menos genera-
les, impersonales y automáticas en el marco 
de cierta sociedad y tiempo.

Conformación del mensaje desde 
una perspectiva estructural

La concepción estructural (no «estructuralis-
ta») de la significación y de la comunicación 
nos permite identificar otros mecanismos 
culturales que se ponen en juego en los con-
tenidos y la estructura de los mensajes. Tal 
perspectiva no es incompatible con la teoría 
de la comunicación como mecanismo social, 
como puede verse en Floch (1993), quien se 

basa especialmente en Greimas y Courtés 
(1990; 1991).

  Los valores del proyecto que puedan estruc-
turar una narración. Sean morales, políticos, 
ideológicos, culturales o religiosos, deben 
tomar una forma semántica clara y exclu-
yente de otras formas. Este primer paso 
es fundamental para construir un mensaje 
—un metamensaje— coherente. Por ejem-
plo, «incluir», «gestionar», «ordenar».

 Los enunciados básicos que surgen de 
establecer alguna modalidad (ser, estar, 
saber, poder, querer, deber) sobre los valo-
res semánticos antes establecidos («Sabe-
mos incluir/ordenar/gestionar»; «Estamos 
incluyendo/ordenando/gestionando»; «Po-
demos, pero no queremos, ordenar. Que-
remos incluir»).

 El esquema narrativo, que permite que 
aquellos enunciados sean actuados por un 
«sujeto» que tiene un pasado, un presente 
y un futuro, y que, en especial, debe en-
frentarse con un antisujeto (por ejemplo, 
las crisis financieras, el cambio climático, el 
narcotráfico) para llegar a una meta, pasan-
do por situaciones especiales que resuelve 
con ciertas competencias básicas.

 La estructura discursiva, que permite iden-
tificar «actantes», «figuras», «temas» per-
manentes para estructurar «textos» y, con 
ellos, crear «contextos».
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 El relato o estructura narrativa, que permite 
generar una historia con respuestas a las 
preguntas: ¿Quiénes somos? ¿En qué tipo 
de situaciones deberemos actuar? ¿Qué 
intenciones debemos comunicar? ¿Cómo 
lo haremos, con qué acciones y discursos?

 La «misión» conceptual y retórica, resultado 
de la explicitación de todos los niveles ante-
riores del desarrollo estructural del mensaje.

 La «visión» de futuro —también concep-
tual y retóricamente definida— del proyec-
to de gobierno.

Determinar la estructura de 
recursos y de decisión

El mensaje de enfoque hace que debamos 
considerar la estructura de la organización de 
la comunicación.

 Responsable de ser vocero; la voz y el 
rostro de la organización.

 Encargado de los medios, sin diferenciar 
entre tradicionales o nuevos, de ficción o 
de prensa, propios o ajenos.

 Encargado de las relaciones con jugadores 
en general.

 Responsable de los contenidos, central 
para alimentar el mensaje, las acciones y 
las actividades continuas que debe tener 
la comunicación gubernamental, de cam-
paña o corporativa para que sea efectiva 

en la estructuración de identidades y una 
reputación pública.

 Responsable de identificar, comprender y 
alcanzar a las audiencias con el mensaje de 
la organización.

Formular el plan

 Mensaje estratégico
Relato, misión, visión. Regula el plan completo 
y debe quedarle claro a todos los encargados 
de comunicar, así como a los voceros internos 
y externos. No siempre la planificación es sen-
cilla, en especial por la imprecisión (siempre 
sujeta a interpretación) de los objetivos del 
área del sector público que se trate (Graber, 
2003, p. 273). Tampoco toda comunicación es 
estratégica, por lo que debe haber una clara 
adecuación a los objetivos de los programas 
del área, que derivan de los que guían la 
gestión de la organización (Preciado Hoyos y 
Guzmán Ramírez, 2011, p. 52), y ser coherente 
con una estrategia y con los niveles más abs-
tractos de la definición del mensaje.

Objetivos comunicativos
Deberían estar diferenciados de acuerdo con 
tres logros o resultados cognitivos diferentes: 

 formar, cambiar o generar creencias; 

desarrollar, modificar o confirmar actitudes, y 

 generar o frenar acciones en jugadores y 
audiencias.
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Temas (temáticas públicas)
La identificación de los «objetos de atención» 
y de «sentido» que tienen las personas es una 
actividad fundamental. Se encuentra en el nivel 
del contexto, esto es, en el de la agenda me-
diática o de la organizacional de mediano plazo.

Mensajes de los temas 
Una vez identificados los temas, es nece-
sario decir algo acerca de ellos; esto lleva a 
que se deba adaptar el mensaje estratégico 
a aquel. El mensaje temático puede quedar 
explícita o implícitamente relacionado con 
el tema, pero en cualquier caso tiene que 
estar relacionado con la estructura de sen-
tido para que la coherencia aumente.

 Campañas de temas o temas en la campa-
ña (orquestación y organización alrededor 
de un tema)
El conjunto de mensajes que se preparan so-
bre los temas pueden organizarse en una o en 
diferentes campañas. Esta última forma puede 
ser más común que la primera.

Actividades (conjunto de acciones de la 
campaña) 
Deberíamos definir las actividades como «si-
tuaciones comunicacionales»; son encuentros 
y ocasiones para colocar y cristalizar el men-
saje estratégico y los mensajes temáticos que 
se necesitan manejar en la coyuntura y en los 
momentos en que suceden hechos inespera-
dos o fuera de programación.

Supervisiar permanentemente 
la planificación

Que el plan sea comprendido y ejecutado del 
modo en que se pensó y proyectó depende 
del proceso de supervisión, en el que no solo 
existe un trabajo de control directo de perso-
nas, sino que también es necesario dejar por 
escrito algunas cuestiones que ayuden a los 
ejecutores del plan a conocer y saber cómo 
deberían trabajar en cada una de las acciones. 
Los principales asuntos que deben quedar 
aclarados en el proceso de supervisión son:

 Las áreas que intervienen en el proceso 
de ejecución. La descripción y el modo de 
acción de las áreas implicadas en el plan 
operativo es fundamental.

 La asignación de tareas. Concretamente, la 
participación de cada persona y área en la 
realización de las actividades y acciones.

 Un conjunto de instrucciones que permita 
resolver dudas y problemas que puedan 
surgir en la práctica de las actividades. Son 
detalles sobre las actividades a realizar.

 La explicitación de las intenciones de lo que 
se pretende lograr con las actividades pro-
gramadas en relación con el mensaje del 
tema, el objetivo y el metamensaje.
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La necesidad 
de innovar en la 
planificación
Lo expuesto hasta aquí torna evidente que la 
comunicación no puede ser «repentinización» 
pura ni superar a la política; se desprende 
de esta, pero la acompaña desde su misma 
sustancia. La comunicación debe acompañar 
«dinámicamente» el ritmo de la política, tanto 
la que se planifica a medianos y largos plazos 
como la que sucede en la interacción coyun-
tural de la agenda cotidiana, atendiendo a 
ciertos elementos que la condicionan, cuando 
no la determinan:

 el estilo de cada gobierno; especialmente, 
el de los gobiernos transformadores; 

 el nivel o intensidad de innovación en sus 
políticas, así como el dinamismo de las 
nuevas políticas públicas;

 los contextos que se encuentran sujetos a 
altas dosis de variabilidad por la modifica-
ción de las agendas públicas;

 la interrelación económica y política inter-
nacional;

 las oportunidades en las que los medios de 
comunicación son a la vez el medio y el es-

pacio que reproduce y resignifica de modo 
constante cada relación.

La gestión de la comunicación, por lo tanto, 
puede enfrentarse a situaciones en que la prio-
rización de temas no resulte de lo deseable 
para el gobierno en términos de sus propias 
prioridades o la de los ciudadanos. Algunas de 
ellas son:

 lo políticamente posible en función del 
plazo temporal disponible;

 la definición de una agenda de prioridades 
instalada socialmente como demanda im-
posible de obviar;

 la disponibilidad de recursos económicos;

 una opción de políticas públicas determina-
da desde la concepción ideológica o mito 
de gobierno;

 el nivel de oposición con que cuenta;

 los condicionamientos internacionales;

 los climas internos en las organizaciones 
públicas; y

 todo aquello que pueda constituirse en veto 
estructural —poderes con fuerte capacidad, 
si no de instalar un tema, al menos sí de 
frenar una iniciativa, con lo que producen «no 
decisiones» (Riorda, 2006)—.
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El caracter dinámico de la comunicación polí-
tica y la exigencia de actuar en igual sentido 
obliga a innovar en la planificación de la co-
municación gubernamental. Es obvio que el 
gobierno tiene una abierta competencia de 
intereses en una democracia pluralista y, por 
ende, menor autonomía y flexibilidad que el 
sector privado. De hecho, una organización 
pública abarca varios frentes en simultáneo 
(Etkin, 2011, p. 117).

Los modelos incrementales y realistas de la 
política suelen basarse en el reconocimiento 
de que las opciones de políticas en una de-
mocracia deberían emerger de negociaciones 
entre representantes de los diferentes inte-
reses en conflicto, por lo que las opciones 
finales que se deciden representarían un 
balance de la diversidad política de intereses 
(Graber, 2003). Además, las influencias que 
puede sufrir el sector político —entendidas 
como presiones— son variadas, lo cual afecta 
al objetivo del gobierno, a las planificaciones 
de amplio alcance, a los presupuestos, a la 
priorización de unos programas sobre otros 
y al establecimiento de un procedimiento 
general de operaciones. Se suma también 
que el sector público tiene una mayor y más 
comprensiva interrelación con el público en 
general; debido a ello, la expectativa que ge-
nera un gobierno es siempre alta y requiere 
para su acción de altos niveles de integridad, 
transparencia, responsabilización y rendición 
de cuentas (Lamb Jr., 1987).

Lo argumentado lleva a pensar que, además 
de las condiciones de implementación y buen 
desempeño y del cumplimiento de las nor-
mas burocráticas, la exigencia de innovación, 
como práctica dinámica recurrente asociada 
a la comunicación gubernamental, es una ne-
cesidad. También lo es no quedar atrapado en 
algunos aspectos de lo que se entiende como 
red tape, que conllevaría rigidices y prácticas 
de planificación inflexibles que restringirían el 
número y la capacidad de comunicación en 
diferentes canales (Pandey y Garnett, 2006, p. 
39). Para poder innovar se deben considerar 
los condicionantes anteriormente señalados, 
a fin de evitarles vergüenza, frustración e irri-
tación a quienes trabajan en la comunicación 
de políticas sin basarse en evidencias o inves-
tigaciones rigurosas ni a partir de una buena 
interrelación entre los investigadores y los 
hacedores de la política (Deane, 2008, p. 33).

Así, un modo de innovar es gestionar los 
tiempos de la planificación de las acciones 
comunicacionales sobre la base de una triple 
exigencia:

 una planificación conceptual-genérica (anual, 
se corresponde con el nivel estratégico);

 una planificación más directa y concreta, de 
ejes precisos (cuatrimestral, se correspon-
de con el nivel operativo), y

 una planificación específica, adaptada y de-
tallada cada 30 días, y por discursos, cam-
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pañas o piezas (que se corresponde con el 
nivel táctico).

Esta propuesta presenta la planificación como 
una herramienta imperfecta, pero realista y 
posible, para contextos también imperfectos. 
La combinación de incrementalismo (acciones 
cotidianas sostenidas por objetivos pertinentes 
en función de la disponibilidad de medios rea-
les con lógica asociada a lo posible y relevante) 
con una comunicación gubernamental que dé 
cuenta de un mito (en tanto explicitación cons-
tante de la política general del gobierno) es una 
respuesta que se basa en el intento de superar 
el fuerte anclaje de la comunicación política en 
los ciclos cortos mediante un abordaje de ci-
clos cortos y largos a la vez.

En el nivel de los hechos, muchos políticos han 
pasado a «vivir en campaña permanente». De 
facto, han aceptado el ciclo largo de la política. 
Sin embargo, buena parte de las herramientas 
de los modelos y de la investigación en comu-
nicación política sigue demasiado ligada a los 
ciclos cortos.

Esta forma de planificar la decisión y la 
acción en el marco de un entorno de incer-
tidumbre y de inestabilidad endémicas, de 
sistemas sociales —económico, cultural, 
financiero, educativo, laboral, mediático, perio-
dístico, etc.— complejos (Luhmann, 2006) se 
sustenta, además, en una concepción estraté-
gica que se enfoca en las relaciones entre los 
cinco niveles expuestos por Luttwak (2005). 

En estos, los problemas no se encuentran solo 
en la relación entre sistema y entorno o entre 
gobierno y realidad, sino también en la propia 
articulación entre los niveles de configuración 
de la estrategia. Así, la estrategia, sintetizada y 
verbalizada en el desarrollo de un mensaje per-
manente y estructurador, se concreta y pone a 
prueba en cada acción táctica y técnica.

Asimismo, la estrategia tiene en este marco 
una continuidad en dos aspectos centrales 
de la administración de la comunicación de 
gobiernos: por una parte, se encuentra plas-
mada en la estructura de la organización, en su 
organigrama formal o ideal; por la otra, tanto la 
estrategia como el organigrama son pensados y 
repensados de modo permanente en el plan de 
operaciones o acciones. Esto significa que es 
factible y deseable planificar, porque remite al 
orden y a los escenarios futuros en detrimento 
de los ambientes de negación, en los que la 
realidad solo refiere a las acciones no previstas 
(Etkin, 2011, p. 123). Un gobierno es una institu-
ción propensa a crisis, lo que implica gestionar 
medianos y largos plazos sin provocar hastíos.

Aunque respetamos la planificación estratégica 
basada en el «modelo decisionista profesional» 
así como su capacidad de análisis, si tomamos 
en cuenta los ciclos de mediano y largo plazo, no 
la consideramos óptima por muchas razones: la 
imposibilidad de resolver conflictos de valores, 
la difícil probabilidad de identificar y formular los 
mismos problemas y la escasez de tiempos y 
recursos (Lindblom, 1991), así como la excesiva 
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atadura a los medios que produce gran parte 
de la planificación racional estratégica (Allison, 
1996). El modelo pregona el peso asimétrico 
de los fines o propósitos sobre los medios. 
En este marco, planificar con cierta obsesión 
en política puede atrapar al decisor en actos y 
tiempos técnicamente inobjetables, pero que 
son políticamente incumplibles o necesitan re-
corridos diferentes a los esperados para sortear 
los obstáculos. Tal afirmación no implica razonar 
que la planificación estratégica no debe con-
templar variaciones o flexibilidad; ocurre que, 
desde las visiones incrementales, aquellas no 
son excepciones o probabilidades, sino la regla 
misma. En política, a este fenómeno se lo suele 
denominar «mantener un propósito estratégico 
durante toda una secuencia de objetivos tácti-
cos cambiantes» (Deutsch, 1993).

El decisionismo estratégico tampoco contem-
pla situaciones altamente conflictivas, con 
múltiples tomadores de decisiones, en muchas 
ocasiones con posturas incongruentes. Se en-
foca excesivamente en los resultados más que 
en los procesos, y desconoce elementos de la 
persuasión argumental para la justificación de 
las políticas (Majone, 1997).

A los fines del presente trabajo, en cambio, 
innovar en la planificación de la comunicación 
es tener el realismo necesario para combinar 
las dimensiones estratégicas de la comuni-
cación. La organización, a su vez, también es 
estratégica, y condiciona de una manera total la 
planificación realizada. La cultura organizacional 

es un fuerte predictor de la performance comu-
nicacional externa (Pandey y Garnett, 2006, p. 
44). Por eso también se necesita innovar con or-
ganigramas de la comunicación que le aporten 
flexibilidad y claridad a la gestión estratégica.

Innovación en los 
organigramas de 
comunicación
A continuación destacamos funciones que, a 
los efectos de la gestión de la comunicación, 
consideramos que corresponden de manera 
irrenunciable al vértice de la pirámide organiza-
cional de un gobierno:

 La gestión de la comunicación masiva. Vale 
decir, la gestión centralizada de toda la co-
municación que llega a una mayoría de la 
población.

 La gestión del mito de gobierno y de la 
marca gobierno. Ambos elementos, si 
bien difieren, se relacionan entre sí como 
acciones generadoras de la identidad final 
—comunicacionalmente hablando— de una 
gestión en particular. Es un aspecto que no 
puede delegarse.

 La gestión de la línea editorial con los medios 
masivos. El vínculo entre medios y política 
es complejo, mucho más en el marco de 
la gestión gubernamental, por lo que esa 
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relación cotidiana, de negociación y tensión 
constante, debe centralizarse. 

 La centralidad del pautado publicitario. 
Muchas de las descoordinaciones de ges-
tión son producto de la apertura de muchos 
canales de financiación de medios.

 La gestión de hechos y noticias positivas. 
La comunicación del gobierno no está 
exenta de la puja por la agenda que caracte-
riza hoy a la política: multiplicidad de temas, 
fragmentación extrema de los sistemas de 
medios y tendencia hacia una hipersonali-
zación. Todo ello, mal gestionado, puede 
socavar el consenso. Por lo tanto, se re-
quiere que la gestión y presentación de las 
acciones positivas se ubique en la cima de 
la organización, no en sus áreas (ministe-
rios, secretarías, dependencias, etc).

 La gestión de crisis o conflictos. No hay 
situación más centralizada y elitista. Así se 
haya creado una célula de crisis, esta debe 
funcionar en la pirámide organizacional.

 La gestión de la comunicación exterior. Se 
la denomina así porque, dependiendo de la 
realidad y el tamaño del gobierno, puede refe-
rirse a una región o a la realidad internacional.

 La centralidad de la investigación en sus 
múltiples dimensiones, en especial la re-
ferida a la comprensión de los fenómenos 
comunicacionales y sus efectos en la opi-
nión pública.

En la base de la pirámide organizativa, en cam-
bio, se recomienda:

 La gestión de la comunicación no masiva. 
Obedece a la comunicación de áreas de 
gobierno que no se dirige a la ciudadanía 
en general, sino a sectores o segmentos de 
público en particular.

 La gestión de la microsegmentación. Sin 
lugar a duda, es el verdadero desafío de la 
comunicación gubernamental profesionali-
zada. La tarea no solo supone llegar a seg-
mentos cada día más particularizados, sino 
también producir y crear bases de datos 
específicas para esa tarea.

 La gestión cotidiana de la prensa de seg-
mentos o áreas de un gobierno.

 La generación de contenidos que luego 
serán usados por las propias áreas y seg-
mentos de gobierno o por el vértice de la 
organización. Esta es una de las funciones 
que se consideran vitales para toda la pirá-
mide organizacional.

 La gestión de las submarcas que represen-
tan los segmentos o áreas de un gobierno; 
especialmente, la gestión de redes de cada 
una de aquellas.
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También hay acciones que representan la fun-
ción intermedia de coordinación en aquellas 
gestiones que innovan en la planificación de la 
comunicación gubernamental, en tanto permi-
ten la interconexión fluida entre el vértice y la 
base de la pirámide organizacional:

 La coordinación de acciones digitales. Es 
una tarea que se hace en tiempo real, en 
la que muchos puntos intermedios de inte-
racción son esenciales para una adecuada 
gestión y eficacia.

 La coordinación de las acciones de mi-
crosegmentación. Si bien se encuentran 
funcionalmente en la base, son muchas 
las acciones que pueden hacerse y grande 
el impacto que puede lograrse con ellas. 
Con el tiempo, podrían convertirse en una 
acción de comunicación masiva.

 La gestión de acciones de convergencia 
que permitan adaptar paradigmas de ges-
tión comunicacional a un mundo cambiante. 
Esto es necesario no solo por la intermedia-
ción que debe existir entre tipos de medios, 
sino además porque tenemos que com-
prender que las audiencias ciudadanas son 
migrantes, por lo que la convergencia no es 
una opción para lograr la eficacia, sino una 
necesidad.

 La gestión de los procesos de innovación. 
Organizar la innovación es en sí mismo un 
acto innovador para la gestión comunicacio-
nal, tanto como aplicar extremo realismo al 
acto de planificación comunicacional guber-

namental. Se la ubica en un plano interme-
dio porque puede gestarse en el vértice o en 
la base de la organización.

Estudios como el de Spink (2006) demuestran 
que la innovación en una política, programa, 
proyecto o experiencia ha significado para los 
funcionarios públicos un listado de beneficios 
interesantes que pueden emularse en los con-
textos locales:

 promueve la búsqueda de nuevas solucio-
nes para problemas existentes;

 cambia o amplia la mirada para pensar
los actos;

 activa a la comunidad en la búsqueda de una 
gestión compartida para las soluciones;

 crea nuevos acuerdos interorganizacionales 
para la gestión compartida de soluciones;

 cambia prioridades y hace a los servicios 
más receptivos y humanos;

 transfiere tecnología y capacidades admi-
nistrativas de un área a otra; y

 permite concepciones pioneras.

Innovar en los modos de planificar permite, 
por tanto, una modernización institucional ágil, 
políticamente respetuosa de la estrategia del 
gobierno central y mucho más adaptable tan-
to a sus designios como a la dinámica de los 
cambios de agenda.
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En procesos complejos, es difícil modelar 
la planificación de la comunicación como un 
momento único y lograr que sirva a media-
no o largo plazo; no, al menos, en sus fases 
operativa y táctica. En especial si algunas ac-
ciones deben ser planificadas o gestionadas 
mediante capacidades colaborativas interor-
ganizacionales. En tales casos, se recomien-
da flexibilidad. A su vez, el modo organizativo 
que decidirá y gestionará la comunicación 
debe ser flexible y priorizar las competen-
cias y capacidades a la estructura. Tanto la 
planificación de la comunicación como la or-
ganización que la gestione deben evitar toda 
práctica que genere rigideces, entendidas 
especialmente como excesos burocráticos.

La comunicación del sector público es, ante 
todo, comunicación política, por lo que com-
prender la dinámica de la política es pensar la 
comunicación con extremo realismo: esa es la 
primera innovación. Así comienza una buena 
planificación, así comienza la profesionalización.
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Resumen 
El concepto de gobernanza adquiere cada vez más transcen-
dencia en los debates teóricos y en la práctica política. En tanto 
nuevo modo de gestionar las políticas públicas, describe la 
situación actual como un complejo y cambiante entorno con 
múltiples actores en el que el Estado, como garante del bien 
público, no puede solo por sí solucionar los problemas de la 
sociedad actual. El trabajo tiene como objetivo proporcionar una 
revisión crítica de la agenda propuesta para la transformación 
de los Estados en América Latina; específicamente, propone 
analizar la forma dogmática en que los organismos internacio-
nales transfieren recomendaciones de gobierno, las reformas 
emprendidas y los principales desafíos pendientes.
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El concepto de gobernanza (governance) adquiere cada vez 
más transcendencia en los debates teóricos y la práctica políti-
ca en tanto nuevo modo de gestionar las políticas públicas. En 
la sociedad actual, los procesos nacionales de decisión pública 
se vuelven cada vez más permeables a la influencia de actores 
internacionales, nacionales, regionales y locales. Los procesos 
de reforma del Estado en América Latina iniciados en los años 
ochenta, como la privatización, la descentralización y la dele-
gación de responsabilidades de gestión pública a nivel local o 
regional, han cambiado la relación entre el Estado, el mercado y 
la sociedad. En este nuevo, complejo y cambiante entorno con 
múltiples actores, el Estado, garante del bien público, no puede 
solo por sí solucionar los problemas de la sociedad actual.

De esta constatación, la gobernanza en red surge como un nue-
vo estilo de gobierno dominante, distinto del modelo de control 
jerárquico y de mercado, que se caracteriza por un mayor grado 
de cooperación entre gobiernos, administraciones públicas y 
actores no gubernamentales en la producción de las políticas 
públicas. Se espera que a través de este proceso de elaboración 
e implementación de las políticas fundamentado en la colabora-
ción, el consenso y la participación de distintos actores, se mejo-
ren los resultados y rendimientos de las políticas y, en definitiva, 
se garantice la gobernabilidad del sistema político. 

Sin embargo, el debate sobre la gobernanza en América Latina tie-
ne características diferentes que en Europa. En este proceso, las 
instituciones financieras internacionales (IFI) han jugado un papel 
central para transferir a los países de América Latina la noción de 
buen gobierno1 como instrumento para promover reformas econó-
micas bajo el paradigma neoliberal de desarrollo económico y como 
condición para la ayuda internacional. Se promovió la gobernanza de 
mercado como un nuevo estilo de gobierno. La atención se ha cen-
trado en la creencia de que la Nueva Gerencia Pública (NGP) —con 
la incorporación de los principios de eficiencia, los procedimientos y 

1. Este término se traduce indistin-
tamente en América Latina como 
buena gobernanza, buena gobernabili-
dad y buen gobierno.
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medidas del sector privado y los mecanismos de 
mercado— conduce a un mejor desempeño de la 
administración pública. 

En este contexto, el presente trabajo tiene 
como objetivo proporcionar una revisión 
crítica de la agenda propuesta para la trans-
formación de los Estados en América Latina. 
Específicamente, propone analizar la forma 
dogmática en que los organismos interna-
cionales transfieren recomendaciones de 
gobierno, las reformas emprendidas y los 
principales desafíos pendientes. 

Gobernanza 
de mercado
En América Latina, el debate académico sobre 
la gobernanza ha sido escaso; la noción domi-
nante ha sido difundida por los donantes de 
la cooperación internacional. El Banco Mundial 
(BM), el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) han desempeñado una 
función central en el desarrollo y posterior 
transferencia de la noción de buen gobierno, 
con la pretensión de volver de ese modo más 
efectiva la ayuda internacional en los países 
subdesarrollados (Grindle, 2007; Weiss, 2000). 

El BM define gobernanza como el conjunto 
de procesos e instituciones a través de los 

cuales se determina la forma en que se ejerce 
el poder en un país para desarrollar sus recur-
sos económicos y sociales. En este contexto, 
el buen gobierno se refiere a la transparencia 
y la eficacia en tres áreas fundamentales: 1) 
métodos de elección, control y reemplazo de 
los gobernantes (estabilidad institucional), 
2) capacidad del gobierno para administrar 
recursos y aplicar políticas (marco regulatorio 
y eficacia del gobierno), y 3) respeto a los 
ciudadanos (transparencia, participación y ga-
rantía del Estado de derecho) (Banco Mundial, 
2005, pp. 3-7).

Sin embargo, más allá de la definición nor-
mativa, lo más relevante a destacar es que 
estas recomendaciones tienen implícita una 
concepción de gobernanza de mercado como 
modelo dominante de gestión. En un primer 
momento pusieron énfasis en desregular 
y reducir el gasto, así como en el tamaño y 
la intervención del Estado en la economía y 
la sociedad. En un segundo momento, a co-
mienzos de los noventa, frente a los limitados 
resultados alcanzados en términos de creci-
miento económico y reducción de la pobreza 
y la desigualdad, si bien mantuvieron el signo 
neoliberal, plantearon la necesidad de fortale-
cer las capacidades estatales y generar insti-
tuciones eficientes para el funcionamiento de 
un mercado competitivo. 
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Esta inflexión en el debate internacional2 es expresada con cla-
ridad en el Informe del BM de 1997 titulado “El Estado en un 
mundo en transformación”. El documento recomienda aplicar 
una serie de transformaciones basada en los principios de NGP 
con un doble enfoque: por servicio (pensamiento de mercado) y 
por rendición de cuentas (pensamiento jerárquico). Según este 
documento, en primer lugar el Estado debe determinar con 
precisión el alcance de las funciones y actividades que asume 
y transferir el resto de las tareas al mercado. Al mismo tiempo, 
debe incrementar la participación del sector privado en activi-
dades que hasta el momento estaban reservadas al sector pú-
blico, con el argumento de que el monopolio estatal en temas 
de infraestructura, servicios sociales y otros bienes y servicios 
tiende a ser poco eficaz. A modo de complemento, plantea la 
necesidad de fortalecer la capacidad estatal o institucional. El 
Estado debe garantizar el cumplimiento de sus propias leyes, 
y debe hacerlo de manera transparente, limpia, sin corrupción 
y con más participación de la sociedad. El camino es exponer 
a los organismos estatales a una competencia mayor con el 
mercado para incrementar su eficacia y eficiencia, sustituyendo 
el modelo jerárquico-burocrático por un modelo de NGP.

Las recomendaciones condujeron a programas y políticas con-
cretas que han producido considerables transformaciones en 
las estructuras del Estado en América Latina. Parten de la idea 
de que el Estado es débil para gestionar las políticas públicas, 
por lo que debe transferirse al sector privado y a diferentes or-
ganizaciones de la sociedad civil la gestión de bienes, servicios 
y políticas públicas. 

Las mencionadas transformaciones han generado importantes 
tensiones, una fuerte fragmentación, problemas de conducción 
y coordinación, y un Estado incapaz de ofrecer bienes y ser-
vicios a todos los ciudadanos por igual. Al mismo tiempo, no 
se mejoraron las capacidades de transparencia y accountability. 

2. Los estudios de Peter Evans (1995) 
y del propio Banco Mundial —apoyado 
en los aportes teóricos de su entonces 
vicepresidente Joseph Stiglitz— 
plantean la necesidad de mejorar las 
capacidades estatales para edifi car 
una robusta economía de mercado, 
reconociendo como antecedente el 
«milagro» del Sudeste asiático.
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Concomitantemente, estas reformas provo-
caron dramáticos cambios en la importancia 
relativa del Estado. Su esfera de acción se vio 
disminuida como consecuencia de la desre-
gulación, las privatizaciones masivas y el re-
pliegue de la inversión y el gasto público, para 
dejar más espacio a la actuación de los agentes 
privados, fortaleciendo el capital transnacional 
y las élites locales ligadas al mismo.

Repensar la 
gobernanza en 
América Latina
En términos generales, los formatos de gober-
nanza de mercado no tuvieron los resultados 
esperados en cuanto a lograr políticas públicas 
más eficientes y democráticas. Con el fin de 
analizar las limitaciones a los cambios intro-
ducidos, es central considerar que tales re-
comendaciones están enmarcadas dentro de 
un modelo de desarrollo en el cual el mercado 
es el actor clave del proceso. Bajo un modelo 
neoliberal, la estrategia se define en términos 
de remercantilización de las políticas públicas, 
que refiere a cambios sustantivos en los for-
matos de gestión de los bienes y servicios 
instituidos, la jerarquización del mercado como 
agente proveedor de bienestar y la promoción 
de modelos gerencialistas de gestión pública. 

En este modelo, el Estado desmanteló sus 
capacidades estratégicas, prospectivas y de 
conducción del desarrollo, basó su crecimiento 
en exportaciones de bajo valor agregado (com-
modities) y dio apertura al capital transnacional. 
Asimismo, concentró las políticas sociales en el 
combate «paliativo» a la pobreza y mostró gran 
debilidad en fortalecer políticas que pudiesen 
revertir los problemas de desigualdad social con 
instrumentos fiscales, educativos y sanitarios. 
Los resultados fueron pobres. Las reformas no 
integraron un todo coherente de políticas que 
permitiera generar las condiciones mínimas 
para articular crecimiento económico con equi-
dad social, fortaleciendo la democracia.

Estas recomendaciones fueron transferidas de 
manera dogmática de un país o región a otro, 
sin considerar los procesos históricos y las 
relaciones de poder específicas en que se sus-
tenta la toma de decisiones colectivamente vin-
culantes que adopta un Estado en relación con 
una comunidad. La omisión de esta dimensión 
sociopolítica fue quizá la mayor debilidad de los 
procesos de transferencia: en los casos analiza-
dos, el debate sobre la problemática estatal y 
la construcción institucional de los formatos de 
gobernanza se redujo a una cuestión meramen-
te técnico-administrativa. Si bien estos aspectos 
no dejan de ser relevantes para lograr una mejor 
gestión, no se deben confundir los instrumentos 
o paradigmas de gestión, por un lado, y los obje-
tivos y estrategias de construcción y conducción 
política, por el otro, ya que se trata de un proceso 
endógeno y propio de cada país. 
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El proceso tuvo consecuencias importantes. En primer lugar, 
la introducción de la gobernanza de mercado en programas y 
políticas de gobierno se redujo al análisis de las configuraciones 
administrativas, los procesos y los procedimientos como mejor 
forma de gestionar las políticas públicas, sin considerar quiénes 
eran los agentes del cambio, los actores y sus intereses, así 
como las luchas de poder que estaban en juego. En segundo 
lugar, si bien el concepto «buen gobierno» planteó la relevancia 
de las instituciones para una gestión más eficaz y eficiente de 
las políticas públicas, partió de una concepción dentro del para-
digma de desarrollo neoliberal que se limita a promocionar las 
capacidades institucionales del Estado necesarias para que el 
mercado funcione. 

Por consiguiente, el enfoque tecnocrático y administrativista 
presenta una concepción muy limitada de las instituciones y 
la creencia ingenua de que pueden ser replicadas en cualquier 
espacio y tiempo, independientemente de las culturas predo-
minantes y la distribución de poder. Es decir, la discusión sobre 
gobernanza e instituciones dedica poca atención a los procesos 
sociopolíticos, a los patrones culturales y a los diferentes tipos 
de actores y coaliciones de intereses que promueven o resisten 
el cambio. En este contexto, cobra sentido la necesidad de in-
volucrar la dimensión sociopolítica e histórica para comprender 
los formatos de gobernanza que terminaron desarrollando y 
transformando al Estado en América Latina. 

De manera sintética, a lo largo del siglo xx se consolidó en la región 
un tipo de Estado débil tanto en sus capacidades internas como 
en sus posibilidades de relación. Generalmente tuvo bajos niveles 
de autonomía y fue capturado por diversos «bandos políticos» o 
«grupos oligárquicos de intereses» en provecho propio, lo que dio 
lugar a lógicas particularistas, prebendistas y clientelares (Oszlak y 
O’Donnell, 1977). En otras palabras, fue un Estado débil para garan-
tizar el Estado de derecho, con un predominio de la rendición de 

Un Estado fuerte 
es central para 
alcanzar niveles 
de legitimidad 
de proceso y 
resultado.
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cuentas vertical sobre la horizontal y una fuerte captura por intere-
ses particulares. Esta dinámica determinó una forma de procesar 
demandas, resolver conflictos y distribuir los recursos públicos y 
de poder que se orientó a satisfacer los intereses particulares3 de 
personas o grupos en lugar del bienestar público. Así, prevaleció una 
gobernanza jerárquica de clientelismo político y una combinación de 
particularismo y corporativismo.

La apertura 
de la caja negra
Luego de veinte años de recomendaciones y transformacio-
nes, resulta claro que la reforma del Estado en América Latina 
continúa en agenda. En la región asistimos a un «retorno del 
Estado» asociado al neoestructuralismo o posneoliberalismo y 
el surgimiento de la Nueva Izquierda (Grugel y Riggirozzi, 2012). 
Estamos frente a una concepción diferente del Estado de la 
que dominó en la era neoliberal. La perspectiva sostiene que 
los Estados tienen la responsabilidad moral de respetar los 
derechos de sus ciudadanos (Almeida y Johnston, 2006, p. 7). 
Asimismo, presenta claras innovaciones, como las aspiracio-
nes nacionales de crecimiento centradas en el bienestar y la 
ciudadanía, y la construcción de la capacidad estatal para un 
desarrollo nacional. El Estado aparece más visible y activo en la 
política, principalmente en los aspectos sociales y económicos. 
Sin embargo, el cambio de discurso no ha implicado un cambio 
de modelo y actores. 

Alcanzar un Estado más eficiente y democrático es un desafío 
que persiste, para el cual se requiere una comprensión profun-
da de los procesos sociopolíticos y de la forma en que esas 

3. Con «particularismo» se hace refe-
rencia a “diversos tipos de relaciones 
no universalistas, desde transacciones 
particularistas jerárquicas, patronazgo, 
nepotismo, favores y ventajas, hasta 
acciones que, según las reglas formales 
del complejo institucional de la poliar-
quía, serían consideradas corruptas” 
(O’Donnell, 1997, pp. 318-319).
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configuraciones influyen en la toma de decisio-
nes y la calidad de las reformas. En tal sentido, 
convendría avanzar hacia una visión más desa-
gregada del Estado para saber qué ha quedado 
de este y hasta dónde llegan el mercado y la 
sociedad civil en los procesos de toma de 
decisiones. Es necesario contemplar las polí-
ticas públicas a partir de la apertura de la «caja 
negra» e incorporar nuevos marcos analíticos 
que enriquezcan el debate. Por lo tanto, es 
importante apartarse del enfoque normativo 
trasmitido por los organismos internacionales 
y retomar el debate europeo sobre redes de 
políticas públicas y gobernanza, el cual aporta 
un enfoque metodológico-analítico con mayor 
capacidad para describir las complejas formas 
de interacción entre Estado, sociedad y merca-
do en el nuevo contexto histórico. 

Con este objetivo, resultan útiles tanto la 
teoría de la gobernanza —que desde una con-
cepción amplia permite un abordaje macro, 
analizando las transformaciones del Estado 
en un contexto más extenso— como la teoría 
de redes —que posibilita un análisis meso, 
considerando los actores que participan en 
los procesos decisionales y sus relaciones de 
poder implícitas—. Articular ambos abordajes 
nos permitirá tener un análisis más acabado de 
las transformaciones del Estado, los formatos 
de gestión, las relaciones de poder y los resul-
tados alcanzados. 

Las principales preocupaciones de la teoría 
de la gobernanza se centran en las transfor-
maciones del Estado. Como señalan Pierre y 
Peters (2000), la gobernanza es básicamente 
un entendimiento de la comprensión de la 
naturaleza de las relaciones Estado-socie-
dad-mercado en la búsqueda de los intereses 
colectivos. Estas preocupaciones se manifies-
tan hoy en términos de un debate en torno a la 
metagobernanza entre aquellos que sostienen 
que estamos asistiendo a una disminución de 
la función y la autoridad del Estado y quienes 
afirman que el Estado todavía controla los prin-
cipales recursos administrativos y financieros, 
así como la autoridad y legitimidad democrá-
tica para gobernar con eficacia. Una forma de 
clasificar estas diferentes posiciones es dis-
tinguir entre concepciones Estado-céntricas y 
sociocéntricas (Torfing et al., 2012). 

Por lo tanto, es preciso no limitarse a una 
definición estrecha de la gobernanza (go-
bernanza en red, gobernanza interactiva), ya 
que se utiliza frecuentemente para indicar un 
nuevo modo de gobernar, a diferencia del viejo 
modelo jerárquico en el que las autoridades 
estatales ejercen un control soberano sobre 
las personas y los grupos que componen la 
sociedad civil (Mayntz, 1998). Se refiere a un 
modo básicamente no jerárquico de gobernar, 
en el que los actores no estatales, sociales y 
privados participan en la formulación y ejecu-
ción de políticas públicas. 



 45
 |

 P
e

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

Como parte de este debate, la literatura más 
reciente ha intentado diferenciar el concepto 
de gobernanza del de gobernanza interactiva. 
Este último, como modo de gobierno, se re-
serva para caracterizar un “complejo proceso 
por el cual una pluralidad de actores con in-
tereses divergentes interactúan con el fin de 
formular, promover y alcanzar objetivos co-
munes a través de la movilización, intercam-
bio y desarrollo de ideas, normas y recursos” 
(Torfing et al., 2012). El concepto gobernanza, 
por su parte, se utiliza para caracterizar el 
conjunto de las interacciones entre gobierno, 
sector privado y sociedad civil orientadas a re-
solver los problemas sociales o crear nuevas 
oportunidades en la sociedad. Aunque se han 
desarrollado muchos estilos de gobernanza, 
se suelen agrupar en tres tipos ideales: jerár-
quico, de mercado y redes.

En consecuencia, solo una definición amplia 
de la gobernanza ofrece un marco analítico 
para explicar la forma en que organizamos 
nuestras sociedades y el modo de interacción 
entre gobierno, mercado y sociedad civil en 
un contexto político y cultural particular. His-
tóricamente, en América Latina se ha impues-
to una forma jerárquica de gobierno, pero con 
características diferentes de las de Europa. 
A finales de los 80 y principios de los 90, se 
introdujo la gobernanza del mercado (instru-
mentos y procedimientos del sector privado, 
NGP). Al mismo tiempo, las demandas de 
apertura democrática en América Latina lleva-
ron a la creación de una serie de mecanismos 

para la promoción de una mayor participación 
ciudadana. Estos espacios son promovidos 
aun más en el siglo XXI por los actuales go-
biernos de izquierda como forma de aumen-
tar la capacidad de respuesta del gobierno, la 
transparencia y la rendición de cuentas y, al 
mismo tiempo, para subvertir el elitismo y la 
jerarquía del clientelismo civil. Sin embargo, 
nuevos estudios en la región muestran que la 
existencia de estos espacios de participación 
no son necesariamente más horizontales e 
incluyentes, sino que son capturados por las 
jerarquías clientelares locales.

Del mismo modo, para poder comprender la 
naturaleza del Estado importa considerar que, 
en el proceso de elaboración de políticas, la in-
clusión y exclusión de determinados intereses 
en las redes es lo que puede conducir a dife-
rentes resultados en términos de metagober-
nanza. Para ello es necesario profundizar en 
el estudio sobre políticas públicas como una 
manera de abrir la «caja negra» e incorporar 
nuevos marcos de análisis que enriquezcan 
el debate, ya que es a través de ellas que el 
Estado interviene y transforma. Es preciso 
investigar cómo ha cambiado la dinámica de 
construcción institucional de los actores en 
el escenario político, cómo han afectado los 
acuerdos políticos y administrativos, y la forma 
que han tomado las funciones del Estado y las 
relaciones de poder. Esto nos permitirá tener 
un análisis más refinado de las transformacio-
nes del Estado, los formatos de gestión, las re-
laciones de poder y los resultados obtenidos.



 46
 |

 P
e

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

La teoría de las redes de políticas es una herra-
mienta analítica que describe la complejidad de 
los vínculos entre los actores en una arena po-
lítica. Proporciona una perspectiva para analizar 
la complejidad del proceso de toma de decisio-
nes que genera la diversidad de actores involu-
crados que interactúan para formular, promover 
y lograr objetivos comunes en un contexto 
institucional. Para explicar cómo funcionan las 
redes, utiliza el institucionalismo centrado en 
los actores, que implica un enfoque sobre la in-
teracción entre el actor y la estructura (Scharpf, 
1997). Así, a pesar de las diferencias ontoló-
gicas y epistemológicas entre las diferentes 
variantes del institucionalismo, en tanto los 
enfoques racionalistas se centran en el agente 
y los enfoques culturalistas en la estructura, es 
posible superar esas diferencias y utilizar este 
enfoque complementario. 

El institucionalismo centrado en los actores 
es un enfoque relacional entre el agente y la 
estructura para el análisis de las políticas públi-
cas que está más preocupado por analizar los 
procesos políticos (legitimidad «de entrada»). 
En sus estudios, muestra cómo las diferencias 
en los recursos disponibles por los actores de 
la red y en las ideologías dominantes dentro 
de los acuerdos de la red pueden dar lugar a la 
inclusión de algunos intereses en el proceso de 
formulación de algunas políticas y la exclusión 
de otros. Estas diferencias configuran redes de 
política más cerradas (comunidades políticas) o 
más abiertas (redes de asunto), que afectan los 
niveles de legitimidad «de salida» o resultados.

Por su parte, la legitimidad de resultados ha 
sido una de las mayores preocupaciones de la 
escuela de la gobernanza. Primero se fundó en 
una posición más normativa, que consideraba 
que los modelos de gestión en red consiguen 
mejores resultados que los modelos de mer-
cado y jerárquico; actualmente predomina 
una versión más crítica. Por ejemplo, Börzel y 
Panke (2007, pp. 161-162) advierten que solo 
con una mayor participación de las partes inte-
resadas se puede lograr una mayor legitimidad 
en los resultados de las políticas.

No obstante, como señala Scharpf (1999), la 
legitimidad general de cualquier gobierno se 
apoya en una combinación efectiva de solución 
de problemas y procedimientos inclusivos, jus-
tos, responsables y transparentes. El éxito o 
no de la metagobernanza dependerá del grado 
en que se pueda lograr un equilibrio óptimo 
entre ambos factores. En otras palabras, las 
redes de política no deberían ser ni demasiado 
cerradas —de tal manera que excluyan deter-
minados intereses en el proceso de formu-
lación de políticas y amenacen la legitimidad 
de entrada— ni demasiado abiertas —de tal 
manera que incluyan todos los intereses re-
levantes y amenacen la legitimidad de salida 
como resultado de bloqueos insalvables—.

Considerando los tipos ideales desarrollados 
por Fawcett (2012), son importantes la arti-
culación del rol del Estado en los modelos 
de gobernanza (Estado fuerte o Estado débil) 
y el tipo de redes de actores que se desarro-
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llan (abiertas, cerradas). Tal tipología permite 
articular el nivel meso y macro de análisis, 
pues, para explicar el resultado de las políti-
cas, es preciso considerar que “el fenómeno 
de nivel medio no puede ser explicado aislado 
de las instituciones políticas más generales” 
(Atkinson y Coleman, 1989, p. 67). No solo las 
características del sector (patrones de interac-
ción entre los actores) deben ser tomadas en 
cuenta, sino que deben ser incorporados los 
arreglos políticos y administrativos nacionales. 
Es importante indagar hasta qué punto las 
tradiciones estatales, los arreglos constitu-
cionales, la estructura burocrática y la cultura 
política afectan la administración de políticas 
públicas en las redes. En este sentido, es cen-
tral que investigaciones futuras sobre redes de 
políticas sectoriales sean sensibles a determi-
nadas hipótesis teóricas sobre la naturaleza del 
Estado y las transformaciones de los procesos 
político-administrativos contemporáneos. De 
ahí la relevancia de investigar las dimensiones 
sectoriales de agregación de intereses en 
conexión con la naturaleza del Estado que se 
está construyendo (Zurbriggen, 2005).

Por su parte, en las discusiones en torno al 
rol del Estado en los modelos de gobernanza 
—esto es, su capacidad o fortaleza para desa-
rrollar un gobierno eficaz y democrático— se 
destacan aquellos que combinan algún grado 
de aislamiento institucional y autonomía de la 
sociedad que lo rodea y son capaces de dar 
respuesta frente a los cambios en su entorno 
(Evans, 1995). Por lo tanto, la fortaleza del 

Estado está determinada tanto por factores 
relacionados con el entorno social como por 
los que se dan al interior del mismo. En este 
proceso es importante considerar que el Es-
tado sigue siendo un actor clave, dado que 
mantiene la función genérica de asegurar la 
cohesión social, resolver los conflictos socia-
les, desarrollar las políticas de redistribución, 
asegurar la legitimidad democrática y poseer 
algún sistema de rendición de cuentas. 

Los cuatro tipos 
ideales de Estado 
Modelo I | Estado democrático | Red Ce-
rrada. Un sector de la política en el que las 
autoridades estatales juegan un papel central 
para influir en los resultados de la red, sea 
mediante la intervención directa o a través de 
la imposición de una sombra de la jerarquía so-
bre las actividades de la red. Es probable que 
una estructura de la red sea relativamente es-
table en el tiempo. Por un lado, es de esperar 
una legitimidad limitada, porque el Estado ha 
dado un acceso privilegiado a algunos actores. 
Por el otro, el papel central del Estado en la red 
le permite persuadir o coaccionar a los miem-
bros de esta para que consideren los intereses 
generales de la sociedad. Es probable que las 
relaciones de poder horizontales en este tipo 
de acuerdo de gobernabilidad redunden en 
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negociaciones entre los participantes de la 
red de mejor calidad y más «eficientes». Asi-
mismo, se espera que sea más rápida la toma 
de decisiones de lo que podría ocurrir en un 
ambiente más inclusivo y más legítimo por el 
rol del Estado. 

Modelo II | Estado democrático | Red in-
clusiva. El Estado tiene un papel central en 
todas las etapas de la existencia de una red 
abierta. Esto puede hacer que la red sea más 
inestable, y exige al Estado llevar a cabo una 
función más intensa de metagobernanza. La 
legitimidad del proceso es alta, porque deriva 
del carácter relativamente abierto e inclusivo 
de la red. La legitimidad de resultado puede 
ser media porque probablemente resulte di-
fícil alcanzarlo, en tanto el mayor número de 
actores aumenta el riesgo de estancamiento. 
Sin embargo, la participación del Estado tam-
bién puede ayudar a darle mayor legitimidad al 
proceso; por ejemplo, interviniendo con el fin 
de reconstituir la red, crear incentivos para que 
sus actores lleguen a un acuerdo o imponer 
una fecha límite (aunque corra el riesgo de que 
el resultado no se vea como legítimo).

Modelo III | Estado débil en términos demo-
cráticos | Red cerrada. En este escenario, los 
actores asumen un papel central en la gestión 
de la red. Las relaciones verticales de poder 
presentes dan cuenta de un Estado con esca-
so control sobre los resultados. La legitimidad 
del proceso es baja debido a que la red es 
excluyente y tiene un alto grado de autonomía 

frente al Estado, con actores no estatales ju-
gando un papel clave en la gestión. A pesar del 
bajo nivel de legitimidad de origen, este tipo 
de acuerdo de gobierno puede ofrecer resul-
tados eficientes, si bien no democráticos. El 
papel limitado del Estado en la gestión de la 
red puede resultar en una situación en la que 
los actores no estatales capturen el proceso 
de las políticas y adopten medidas que son a 
corto plazo, sin tener en cuenta preocupacio-
nes más amplias. Ello puede conducir a redes 
clientelistas o rentistas, con niveles bajos de 
legitimidad de resultados.

Modelo IV | Estado débil en términos de-
mocráticos | Red abierta. En este escenario, 
los actores no estatales tienen un papel prin-
cipal en la gestión de tal tipo de acuerdo de 
gobierno y se define un poder horizontal en 
las relaciones, marcado por redes de políticas 
relativamente incluyentes. Esto puede con-
ducir a problemas similares a los descritos 
en el modelo II: inestabilidad y potenciales 
callejones sin salida. Es, pues, un modelo con 
alta legitimidad del proceso, aunque con débil 
legitimidad de resultados.

Por lo analizado en los casos de estudio, llega-
ríamos a la conclusión de que los formatos de 
gobernanza desarrollados en la región se aso-
cian predominantemente con los tipos ideales 
III y IV, y con las complejas consecuencias que 
se prevén para los Estados en términos de 
sus funciones específicas y necesidades de 
legitimidad. Un Estado fuerte es central para 
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alcanzar altos niveles de legitimidad de proce-
so y resultado, algo imposible de ser alcanzado 
bajo una gobernanza de mercado como la do-
minante en las recomendaciones de reforma 
del Estado en América Latina.

El papel del Estado como metagobernador es 
fundamental para la legitimidad del proceso, 
debido a que es el actor más apto para decidir 
a quién incluir o excluir de las disposiciones 
particulares de gobernanza, aunque exista una 
necesidad de contrarrestar con las relaciones 
de poder horizontales que puedan existir en 
cualquier sector de políticas específico. Los 
actores no estatales difícilmente ofrecen con-
figuraciones que den cuenta del bienestar so-
cial colectivo. Esto puede ser particularmente 
importante si consideramos el clima actual en 
el que se incentiva a los actores no estatales, 
en especial el sector voluntario, a realizar fun-
ciones que antes desempeñaba el Estado. 

Algunas 
reflexiones finales
Se necesitan estudios más abarcativos y 
comparativos de los procesos de reformas 
del Estado en la región. Por ello es importante 
considerar los aportes europeos y visualizar 
que una gran contribución de la literatura de 
redes es el esfuerzo por elaborar una concep-
ción que trascienda las visiones sociocéntricas 
y Estado-céntricas, y que al mismo tiempo po-

sibilite capturar el complejo juego entre actor e 
institución (agente y estructura) en el proceso 
de elaboración de políticas sectoriales. Esta 
perspectiva de análisis permite evitar los ses-
gos normativos, desagregar el Estado, entrar 
en la caja negra y comprender que las organi-
zaciones están habitadas por actores con inte-
reses, con poder y constreñidos por marcos 
institucionales y culturales en la búsqueda de 
soluciones a los problemas colectivos. Ade-
más, ayuda a mejorar el diseño de las políti-
cas públicas al explicar por qué determinados 
programas fracasan en su implementación, así 
como a realizar propuestas para su mejora a 
partir de las lógicas de poder existentes. 

El enfoque nos permite indagar uno de los te-
mas prioritarios desde sus inicios en la teoría 
de políticas públicas: el estudio de los modos 
específicos en que se elaboran políticas aten-
diendo a la configuración de diversos entrama-
dos concretos de actores, con determinadas 
estrategias y patrones de interacción más o 
menos estables o cambiantes. Sin embargo, 
para convertirse en factor explicativo clave de 
los contenidos y resultados de las políticas, se 
debe articular con el nivel macro de análisis. 

Las redes son cada vez más importantes y 
frecuentes. La evidencia muestra que estas 
tendencias continuarán en el futuro y se am-
pliarán. En la actualidad, buena parte de la ad-
ministración pública opera a través de actores 
que trabajan en redes y que necesariamente 
se apoyan unos a otros, pero en tales entornos 
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ninguno de ellos puede obligar al resto a cum-
plir acciones o actividades propias de las polí-
ticas o programas públicos. Bajo este mismo 
concepto aparecen también las relaciones del 
gobierno central con los gobiernos regionales 
y locales, o bien entre el gobierno federal y los 
gobiernos de los estados y municipios. 

Asimismo, involucra el trabajo de unidades del 
sector público con unidades del sector privado 
o de organizaciones sin fines de lucro, esta-
bleciendo pautas de relaciones complejas, im-
portantes en la implementación de un número 
significativo de políticas públicas. En tal senti-
do, se torna esencial analizar los ámbitos sec-
toriales en los que se elaboran e implementan 
las políticas públicas, en los cuales los grupos 
o individuos ejercen de forma fragmentada su 
influencia en la política en cuestión. Por tanto, 
se debe indagar cómo ha variado la dinámica 
de construcción del espacio institucional y pú-
blico de los actores pero sin dejar de analizar 
cómo ha afectado este cambio a las tareas del 
Estado y a las relaciones de poder. Ello implica 
enormes desafíos teóricos y fundamentalmen-
te metodológicos para analizar las redes y el 
Estado, e incorporar criterios para medir el 
impacto generado sobre los mecanismos de 
producción de un orden más legítimo, integra-
do y democrático. 
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Resumen 
Este artículo se interroga por el papel de las redes sociales den-
tro de la gestión de las administraciones públicas. La pregunta 
que guía el trabajo es si las administraciones públicas están 
abriendo una nueva manera de gestionar lo público a partir de la 
utilización de las redes sociales y la web 2.0. En consecuencia 
con ello, se presenta una aproximación a estas desde el sector 
público de cara a entender el alcance del fenómeno con una 
perspectiva más teórica. También se realiza un análisis de las 
dimensiones de gestión de las redes sociales en las administra-
ciones públicas que permite indagar sobre una guía de usos ya 
existente en una administración pública española. Finalmente, 
se orienta la mirada hacia el futuro de las administraciones pú-
blicas, sobre todo en una serie de aspectos que serán nece-
sarios tener en cuenta en su gestión de cara a una adecuada 
utilización.



 54
 |

 P
e

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

El artículo estudia el nuevo papel de las redes sociales dentro 
de la gestión de las administraciones públicas. Se pone de ma-
nifiesto que algunas de estas ya son usuarias de redes sociales 
y, seguramente, lo seguirán siendo durante los próximos años. 
Por tanto, las preguntas que nos hacemos aquí en relación 
con las administraciones públicas y las redes sociales son las 
siguientes: ¿los gobiernos y administraciones públicas están 
abriendo una nueva manera de gestionar lo público mediante 
las herramientas de la web 2.0? Complementariamente, ¿cuá-
les serían algunas de las nuevas orientaciones en la relación 
administraciones-ciudadanos? Al mismo tiempo, ¿se están 
transformando también algunos aspectos del funcionamiento 
interno de las administraciones públicas? En su caso, ¿cuáles 
dimensiones deberían tener en cuenta los gobiernos y admi-
nistraciones públicas para mejorar su gestión a través del uso 
de las redes sociales? El presente documento indaga en esas 
cuestiones de una manera exploratoria, de cara a formular al-
gunas reflexiones y sugerencias aplicadas que puedan ser de 
interés tanto desde un punto vista académico como del de la 
gestión pública práctica.

Aproximación desde 
el sector público a la 
web 2.0 y las redes 
sociales
El interés de este documento descansa en el potencial para 
la innovación administrativa derivado de la utilización de las 
redes sociales dentro de entornos públicos. Solo hace unos 
pocos años se acuñó el concepto web 2.0, mientras que las 
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redes sociales se han desplegado dentro de 
las administraciones públicas desde finales de 
la década pasada. Se trata de iniciativas muy 
recientes que requieren un cierto recorrido 
para su implementación, pero que cuentan 
ya con un indudable interés que no se puede 
desconocer. En particular, determinados sec-
tores de población, sobre todo los más jóve-
nes, no conciben su vida sin la utilización de 
este tipo de herramientas, de manera que las 
administraciones públicas deben ofrecer una 
respuesta lo más directa posible a los nuevos 
requerimientos de relación con la ciudadanía y 
de innovación administrativa. Desde un punto 
de vista de gestión, lo anterior nos sitúa en 
la coyuntura de disponer de instrumentos de 
reflexión sobre las implicaciones y potenciali-
dades que convergen en la adopción de las he-
rramientas de la web 2.0, así como las redes 
sociales que las desarrollan. 

Desde un punto de vista más teórico, la in-
corporación de las redes sociales digitales 
se puede analizar siguiendo algunos de los 
patrones utilizados en estudios previos sobre 
el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (en adelante, TIC) e Internet 
dentro de las administraciones públicas. Una 
de las premisas de las que parte este trabajo 
consiste en abandonar el determinismo tecno-
lógico que suele estar presente en muchas de 
las aproximaciones realizadas dentro de este 
campo de conocimiento (Criado, 2009; Gil-Gar-
cía, 2012; Yildiz, 2007). Las tecnologías de la 
web 2.0 incluyen blogs, wikis, conectores de 

redes sociales (p.ej., Facebook o Myspace), 
modos de comunicación basados en la web 
(p.ej., chats), intercambio de fotografías (por 
ej. Flickr, Instagram) y video (p.ej., YouTube), 
microblogging (p.ej., Twitter) y otras (por ej., 
mashup, tagging o widgets). Así, se asume 
que la web 2.0 supone un salto cualitativo en 
cuanto a los análisis realizados sobre el papel 
de las TIC e Internet dentro de las administra-
ciones públicas; en particular a consecuencia 
de que, gracias a la existencia de nuevas 
herramientas y aplicaciones, los ciudadanos 
se convierten en participantes activos en la 
creación, organización, edición, combinación, 
intercambio, comentario y evaluación de con-
tenido web, posibilitando una red a través de 
la que interaccionan y se enlazan entre ellos, 
así como con las instituciones de gobierno 
(Chun et al., 2010). Por consiguiente, las redes 
sociales digitales nos enfrentan a un nuevo 
espacio de interés para el sector público que 
debe ser abordado sin olvidar el bagaje previo, 
pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las 
vertientes derivadas de una nueva generación 
de tecnologías con unos patrones singulares 
de funcionamiento. 

Desde un punto de vista más aplicado, Face-
book, Twitter, YouTube o los blogs forman parte 
cada vez más del paisaje social y administrativo. 
En el caso de España, según datos del ONTSI 
(2011), han alcanzado un nivel de difusión de 
más del 77% entre los usuarios de Internet; 
esto es, cada vez más los usuarios de Internet 
lo son también de redes sociales. En el sector 
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público, las herramientas sociales más utilizadas son Facebook, 
YouTube y Twitter, si bien esta última es la que experimenta un 
proceso de difusión más reciente y rápido. Como ya se está po-
niendo de manifiesto con diversos ejemplos en las redes socia-
les, las interacciones con la ciudadanía se podrían transformar de 
una forma sustantiva mediante esos medios. El potencial se sos-
tiene en la facilidad que ofrecen redes sociales como Facebook 
o Twitter para enlazar, publicar, intercambiar opiniones, experien-
cias y conocimientos, así como desarrollar un marcado y filtrado 
colaborativo de la información más relevante que ayuda a las 
personas a organizarla y conectarla para su efectiva compartición 
(Criado y Rojas-Martín, 2012). Así, las redes sociales implicarían 
una innovación en el actuar de las administraciones públicas, en 
la medida que los ciudadanos pueden incorporar directamente 
asuntos a la agenda pública. 

Al mismo tiempo, la movilización social de base (grassroots 
mobilization) es un aspecto que las administraciones públicas 
tendrán que considerar en su quehacer diario, como ya se hace 
en las empresas, ante el posible impacto para su autoridad y 
reputación. En consecuencia, como han apuntado algunas 
investigaciones recientes1, se espera que estas nuevas inte-
racciones, formas de trabajo y modelos organizativos ya estén 
alterando de alguna manera el núcleo básico de funcionamiento 
de las administraciones públicas. 

1. Desde un punto de vista acadé-
mico, aunque con implicaciones 
prácticas, se recomienda la lectura de 
los artículos sobre el tema aparecidos 
recientemente en dos revistas de 
referencia, Government Information 
Quarterly e Information Polity. 
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Dimensiones de 
gestión de las redes 
sociales en las 
administraciones 
públicas2

Una de las preocupaciones de las administraciones públicas 
refiere a cómo liderar el proceso de integración de las redes 
sociales en sus prácticas diarias de gestión. En torno a ello se 
han planteado diferentes enfoques que se encuentran entre 
dos opciones extremas: administraciones que prohíben el uso 
de las redes sociales a sus empleados sin ofrecer ninguna al-
ternativa durante las horas de trabajo (o incluso fuera de ellas) 
y administraciones públicas que dan plena libertad de uso a sus 
empleados sin que se planteen siquiera algunas pautas básicas 
de utilización. Dentro de esas dos posiciones existen espacios 
intermedios en los que cada organización debe encontrar el 
punto que encaja mejor con sus necesidades, tipo de actividad, 
trayectoria o relación con la ciudadanía. Esta sección pretende 
plantear algunas de las dimensiones clave de gestión que se 
deben tener en cuenta a la hora de promover el uso de las re-
des sociales dentro de entornos públicos. En tal sentido, varias 
administraciones regionales españolas han desarrollado una 
guía de uso de las redes sociales digitales. Aquí se analiza el 
contenido de la Guía de Usos y Estilos del Gobierno Vasco (Go-
bierno Vasco, 2011), para caracterizarla como ejemplo de buena 
práctica en la gestión de las redes sociales digitales dentro del 
sector público. Con el análisis se pretende exaltar un caso para-
digmático que puede servir como punto de referencia para las 
administraciones públicas dentro de entornos latinos. 

2. Esta sección se ha elaborado 
gracias a la colaboración de Francisco 
Rojas-Martín.
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El concepto «guía de uso de las redes sociales 
digitales» está en constante desarrollo debido 
a lo novedoso de su cometido dentro de las 
administraciones públicas. En el ámbito del 
sector público español encontramos una de-
finición realizada por el gobierno autonómico 
de Cataluña que, sin pretender ser universal, 
conceptualiza su propio documento de la 
siguiente forma: “La Guía contiene el proce-
dimiento recomendado para abrir cuentas de 
correo o crear cuentas y perfiles de cualquier 
departamento, servicio o marca en estos es-
pacios de relación y participación. Asimismo, 
enumera las diferentes herramientas de redes 
sociales, los diversos usos y los objetivos de la 
presencia en cada una, las recomendaciones 
para una presencia adecuada y fructífera, así 
como los criterios de estilo comunicativo más 
adecuados para cada herramienta” (Generali-
tat de Cataluña, 2012, p. 5). 

La Guía de Usos y Estilos del Gobierno Vasco fue 
presentada en mayo de 2011, lo que la convierte 
cronológicamente en la segunda en España tras 
la creada por la Generalitat de Catalunya un año 
antes. De cara a su estudio, se va a seguir el 
trabajo realizado por Hrdinová, Helbig y Peters 
(2010), en el que se identifican ocho elementos 
esenciales para poner en marcha una política 
de redes sociales en la administración pública: 
acceso de los empleados públicos, gestión de 
las cuentas, uso aceptable, comportamiento de 
los empleados públicos, contenidos, seguridad, 
aspectos legales y comportamiento de la ciu-
dadanía. En concreto, se pretende identificar 

en qué medida se han atendido esos aspectos 
dentro de la guía de uso analizada y si se puede 
inferir de ella un primer paso hacia la formula-
ción de una política de redes sociales digitales, 
o bien si se trata, ante todo, de un documento 
normalizador de su implantación en las admi-
nistraciones públicas y un referente informativo 
para los ciudadanos. 

Acceso de los 
empleados públicos 

Tiene que ver con la política de uso de las 
redes sociales que las administraciones es-
tablecen para sus empleados. Al igual que se 
venía realizando previamente con el acceso al 
contenido a través de Internet, se puede limi-
tar el acceso a las redes sociales en algunos 
casos a determinadas unidades o a cierto tipo 
de perfiles laborales. En el caso de la Guía de 
Usos y Estilos del Gobierno Vasco, aparecen 
claramente establecidas las redes sociales a 
las que pueden acceder los trabajadores y se 
desarrollan sus condiciones de utilización. En 
el mismo sentido, aunque de una manera más 
general, plasma los criterios para el uso de las 
cuentas personales en las redes sociales. 

Dentro del caso analizado, ese aspecto parece 
orientado a permitir el uso de las redes sociales 
a la mayor parte de los empleados públicos de 
la organización siempre que respeten unas mí-
nimas reglas de uso corporativas. En líneas ge-
nerales, desde el punto de vista de la regulación 
de este criterio, la guía recoge de una manera 
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efectiva toda la información relevante para ges-
tionar la política de acceso para sus trabajadores. 

Gestión de las cuentas 

Refiere a los procedimientos para la creación, 
el mantenimiento y la baja de los perfiles y 
cuentas en las redes sociales. En el caso de 
estudio observamos que aparece claramente 
establecido el procedimiento para abrir cuen-
tas: “1) La persona solicitante se pone en con-
tacto con el Servicio web para comunicarle la 
iniciativa y detallar los objetivos, personas des-
tinatarias y temática de la misma. 2) Asimis-
mo, cumplimentará y remitirá al Servicio web 
el formulario de solicitud. 3) Una vez aceptada 
la iniciativa, el Servicio web se pone en con-
tacto con el equipo de Proyectos Comunes en 
Internet para dar de alta la herramienta. 4) En 
el plazo de 24/48 horas, el equipo de Proyectos 
Comunes en Internet envía a quien lo ha solici-
tado y al Servicio web los datos de acceso y un 
breve manual para desarrolladores” (Gobierno 
Vasco, 2011, p. 52). Además indica los orga-
nismos que pueden abrir cuentas y perfiles en 
las redes sociales, que en el caso del Gobierno 
Vasco tienen un carácter muy abierto. Cual-
quier Dirección, servicio o marca puede poner 
en marcha las redes sociales, y, por extensión, 
también entes con personalidad jurídica propia 
y empresas públicas en las que participa mayo-
ritariamente el Gobierno.

Sin embargo, en la Guía de Usos y Estilos del 
Gobierno Vasco no aparece detallado lo rela-

tivo a cómo se realizará el mantenimiento de 
los perfiles de las redes sociales o se pone en 
marcha una solicitud estándar de baja. Pese a 
que en el caso concreto de Twitter se estable-
ce que una cuenta que no se actualice durante 
seis meses se considerará inactiva y puede ser 
eliminada automáticamente, existe en tales 
casos una laguna relevante de información que 
puede generar ineficiencias a la hora de poner 
en marcha este servicio. El mantenimiento de 
los perfiles puede provocar malas prácticas en 
la gestión de las cuentas y la ausencia de un 
procedimiento de bajas puede hacer proliferar 
el número de cuentas inactivas, que produci-
rían un efecto de «ventanilla cerrada» para los 
ciudadanos que intenten buscar o intercambiar 
información con la administración pública.

Uso aceptable

Con este término se trata de conocer la forma 
en que los empleados utilizan los recursos 
públicos ligados a las redes sociales digitales, 
las restricciones para el uso personal y las con-
secuencias por incumplir la normativa. En tal 
sentido, la Guía de Usos y Estilos del Gobierno 
Vasco establece que, “como principio general, 
desde los perfiles corporativos no se deben 
emitir opiniones personales y la línea editorial 
debe coincidir con la del sitio web oficial”; ade-
más, “no deben publicarse en Internet comen-
tarios despectivos ni ofensivos”, y establece 
las restricciones a la hora de “usar el correo 
electrónico corporativo para registrar cuentas 
personales en cualquier página externa al Go-
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bierno Vasco, ya que esta información podría 
ser malinterpretada o utilizada para fines no 
deseados” (Gobierno Vasco, 2011, p. 4). 

Al mismo tiempo, no especifica las consecuen-
cias por incumplir las normas. De su lectura no 
se conoce si existen sanciones por no seguir la 
regulación sobre el uso aceptable ni si existe 
algún órgano interno que ejerza tal potestad 
sancionadora. Por tanto, a los efectos prácticos 
se desconocen las consecuencias de un uso 
inaceptable en las redes sociales digitales del 
Gobierno Vasco. Tal aspecto es importante, 
dado que no establece límites claros a lo que 
se puede hacer o no en torno a este punto. 

Comportamiento de los 
empleados públicos

Establece los criterios sobre lo que está bien o 
mal en la conducta de los empleados públicos 
en las redes sociales digitales. Generalmente se 
plasma en un código ético de conducta. La Guía 
de Usos y Estilos del Gobierno Vasco establece 
las siguientes pautas generales: “a) Se debe 
evitar la participación en acciones o movimien-
tos que puedan suscitar una degeneración de la 
reputación del Gobierno Vasco y de los servicios 
que ofrece. b) Se recomienda actuar de forma 
transparente y respetando la legislación. c) Si se 
usan las redes sociales durante la jornada labo-
ral, se recomienda hacer un buen uso y siempre 
orientado a conseguir una mejora del servicio 
que se ofrece. d) Quien trabaje en el Gobierno 
Vasco, con presencia en las redes sociales, pue-

de expresar esta condición libremente. e) Res-
peto por la propiedad intelectual en el uso de los 
contenidos” (Gobierno Vasco, 2011, p. 5). Final-
mente, por la singularidad del País Vasco, región 
que cuenta con el castellano y el euskera como 
lenguas cooficiales, está especialmente regula-
da la política lingüística en las redes sociales. 

Como en el anterior apartado, no existe en 
este caso una regulación acerca de cuáles son 
las consecuencias para los empleados en el 
caso de un comportamiento fuera de lo esta-
blecido en la Guía de Usos y Estilos del Gobier-
no Vasco. Elaborar una regulación más extensa 
o detallada podría facilitar de una manera 
más efectiva conocer cuáles son las buenas 
conductas que se esperan de los empleados 
públicos de esta administración regional. 

Contenidos 

Establece quién tiene autorización para incor-
porar contenidos en las redes sociales digita-
les y quién se asegura de que ese contenido 
sea el apropiado. Esta dimensión no aparece 
claramente desarrollada en la Guía de Usos 
y Estilos del Gobierno Vasco. El documento 
plantea que quien solicita la puesta en marcha 
de una cuenta en una red social se hace cargo 
del contenido como coadministrador junto con 
la unidad responsable, así como la Dirección 
General de Gobierno Abierto y Comunicación 
en Internet. Sin embargo, no establece los 
criterios de jerarquía o coordinación entre los 
coadministradores ni quién asegura que el 
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contenido introducido respeta los principios 
generales y las normas mínimas señaladas.

Seguridad 

Refiere a las medidas que se establecen para 
garantizar los datos y la infraestructura técnica 
ligada a las redes sociales digitales. Se trata de 
establecer criterios sobre quién accede dentro 
de la administración a las redes sociales digita-
les, de qué forma y a cual información. Además, 
va dirigido a controlar el tipo de contenido que 
se introduce para evitar contenidos inadecua-
dos o enlaces indeseados. La Guía de Usos y 
Estilos del Gobierno Vasco no incluye referen-
cias sobre criterios de seguridad a mantener. 

Aspectos legales

El uso de las redes sociales digitales en las 
administraciones públicas plantea como reto 
que el uso de los empleados públicos se 
ajuste a la legalidad; por ello resulta de gran 
importancia establecer claramente una norma-
tiva básica para regular su utilización. La Guía 
de Usos y Estilos del Gobierno Vasco plantea 
algunas líneas de actuación generales y no 
sistematizadas, como la recomendación de 
“actuar de forma transparente y respetando 
la legislación” (Gobierno Vasco, 2011, p. 5). 
En el caso concreto de Twitter, “se aconseja 
evitar a los seguidores o seguidoras con un 
avatar ofensivo (por ejemplo, pornográfico) o 
que hagan spam, a los que bloquearemos para 
que no figuren entre las personas seguidoras 

de nuestro perfil” (p. 24). En el caso de blogs, 
incluye una referencia a que el contenido debe 
atender a criterios como “el respeto (uso de un 
lenguaje no ofensivo) y el tipo de información 
(respeto de la protección de datos y privacidad 
de las personas)” (p. 24). En todo caso, la ver-
tiente normativa del uso de las redes sociales 
digitales en las administraciones públicas se 
encuentra todavía en una fase emergente.

Comportamiento 
de la ciudadanía

Está orientada a identificar el tipo de relación 
que se va a permitir entre la administración y 
los ciudadanos en cada una de las redes socia-
les digitales disponibles. Por su propia esencia, 
se espera que personas que están fuera de las 
administraciones públicas interaccionen con 
ellas a través de las redes sociales digitales. 
La Guía de Usos y Estilos del Gobierno Vasco 
no establece referencias exhaustivas sobre 
la conducta de la ciudadanía, pero sí lo hace 
respecto de criterios generales que permiten 
entender su orientación: “Nuestro tono de 
conversación debe ser siempre cercano y cor-
dial. La comunicación en las diferentes redes 
sociales en las que el Gobierno está presente 
siempre se orienta a la ciudadanía. Nuestra 
presencia no tiene como objetivo cambiar 
estas opiniones, ni imponer las nuestras, sino 
tan solo compartir, escuchar y conversar con 
la ciudadanía en su propio espacio”. Lo anterior 
implica la necesidad de ser más específico so-
bre qué se entiende por conducta inadecuada 
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FUENTE: CON BASE EN HRDINOVÁ, HELBIG Y PETERS (2010)
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de la ciudadanía cuando utiliza las redes sociales digitales de las 
organizaciones públicas. 

En suma, la Guía de Usos y Estilos del Gobierno Vasco supone 
un ejemplo de hacia dónde se debería orientar una estrategia 
o política pública para fomentar el uso de las redes sociales 
digitales dentro de las administraciones públicas. El análisis 
realizado permite identificar los elementos básicos a tener en 
cuenta, sobre todo si atendemos algunas de las dimensiones 
expuestas en el documento. Al mismo tiempo, la formulación 
de una estrategia o política pública en este ámbito requiere 
una concreción mayor así como una consideración de más 
aspectos, como objetivos, actores, criterios de evaluación, 
presupuesto, gobernanza, etc. Así, más allá de detallar de una 
forma concreta los aspectos previamente analizados, quizá sea 
todavía más sustantivo promover una visión más holística sobre 
el papel que deben tener las redes sociales dentro de la propia 
organización, al mismo tiempo que se ofrecen los medios ne-
cesarios, materiales y humanos, para su implementación. Esos 
aspectos se plantean en la siguiente sección. 

Mirando hacia el futuro 
en las administraciones 
públicas con las redes 
sociales
En esta apartado se realiza una serie de consideraciones finales 
que sirven para subrayar la importancia de las redes sociales 
como nueva vertiente de actuación de las administraciones pú-
blicas, así como las necesidades derivadas de su implantación. 

La redes sociales 
digitales no son 

meros medios de 
comunicación, 

sino que se 
convierten en 

mecanismos 
orientados a la 
integración de 

los ciudadanos.
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Ya se ha puesto de manifiesto que las redes so-
ciales tienen un papel tan relevante que han lle-
gado para quedarse, y es más que probable que 
se mantengan dentro de las administraciones 
públicas por mucho tiempo. Adicionalmente, la 
filosofía colaborativa que está detrás de la web 
2.0 es algo que las administraciones públicas 
deberán ejercitar para adecuarse a una nueva 
realidad cambiante. Pero todo lo anterior no 
es posible si no es acompañado de una visión 
estratégica e integral de las redes sociales que 
permita su desarrollo en el ámbito público. De 
un lado, es imprescindible desarrollar nuevos 
perfiles directivos y profesionales que sean 
capaces de liderar y dinamizar las actuaciones 
ligadas a las redes sociales en las administra-
ciones públicas. Al mismo tiempo, la ciudadanía 
es la protagonista de los cambios en las redes 
sociales, por lo que potenciar su participación 
no es solo un objetivo, sino la necesidad más 
básica dentro de este proceso, que se debe 
acompañar con el conocimiento de sus perfiles. 
Finalmente, lo anterior debe tener un fin claro: 
mejorar la calidad de vida de las personas a tra-
vés del uso de las redes sociales en la mejora 
de las políticas públicas. Todos estos aspectos 
se desarrollan a continuación. 

Entender que las redes sociales 
digitales han llegado para 
quedarse 

Ya se ha mencionado que la relativa novedad 
de las experiencias descritas no permite hacer 
una evaluación en profundidad de su alcance, 

pero sí ofrece la oportunidad de plantear algu-
nas ideas sobre el significado que la implan-
tación de las redes sociales digitales pueden 
tener, y, de hecho, ya están teniendo en cierta 
forma dentro del sector público. De entrada, 
no son algo pasajero, sino que han venido para 
quedarse, lo que implica la necesidad de aten-
derlas adecuadamente en términos estratégi-
cos. En tal sentido, las redes sociales digitales 
todavía tienen un impacto limitado en la ver-
tiente interna de las administraciones públicas. 
Sin embargo, las potenciales transformaciones 
derivarán precisamente del entorno y de cómo 
sean capaces de integrar los insumos exter-
nos en el núcleo de sus actividades. 

Generar una visión unida a la 
filosofía 2.0 

Junto con lo anterior, no cabe duda de que la 
nueva filosofía abierta y la web 2.0 están gene-
rando una nueva manera de interacción entre la 
ciudadanía y las administraciones públicas. Las 
entidades de gobierno se deben acostumbrar a 
un entorno en el que la información y el conoci-
miento son también creados por personas fuera 
de las fronteras de la organización a través de 
medios colaborativos. Por tanto, las redes socia-
les digitales no son meros medios de comuni-
cación, sino que se convierten en mecanismos 
orientados a la integración de los ciudadanos 
en las actividades de las instancias públicas; 
por ejemplo, mediante la coproducción de ser-
vicios públicos o la coparticipación en el diseño 
de las políticas públicas, en línea con términos 
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como crowdsourcing, collaborative wisdom, etc. 
Dichos aspectos nos adentran en una nueva ma-
nera de entender lo público, con una ciudadanía 
con mayores recursos para dinamizar propuestas 
e intercambiar con las administraciones públicas, 
así como con sus directivos y personal. Esto se 
encuentra íntimamente relacionado con la difu-
sión de una cultura administrativa orientada hacia 
la apertura y la compartición de responsabilida-
des con la ciudadanía. 

Desarrollar una gestión 
estratégica e integral de las 
redes sociales digitales 

Así las cosas, a pesar de que las redes socia-
les plantean un nuevo escenario para el sector 
público, no está claro que las administraciones 
sean conscientes todavía de los retos deriva-
dos de su implantación. A modo de ejemplo, 
algunas administraciones de España, como 
la catalana y la vasca a nivel autonómico, han 
desarrollado documentos que establecen algu-
nas pautas de uso y comportamiento dentro 
de las redes sociales digitales (Generalitat de 
Cataluña, 2012; Gobierno Vasco, 2011). Sin 
embargo, quedan lejos de ser verdaderas po-
líticas integrales. Para ello deberían adoptarse 
decisiones sobre los siguientes elementos 
dentro de entornos públicos: cómo se pauta 
el acceso de los empleados públicos, cómo 
se desarrolla la gestión de las redes sociales 
digitales, cuáles son los usos aceptables por 
parte de los empleados públicos, qué con-
tenidos introducir, qué niveles de seguridad 

establecer, qué aspectos legales considerar 
y, por supuesto, qué comportamientos de los 
ciudadanos permitir y promocionar. 

Promover nuevos perfiles 
profesionales en el sector público 

De forma incipiente se están incorporando 
perfiles profesionales adecuados para el apro-
vechamiento de todas las oportunidades que 
brindan las redes sociales digitales. La apari-
ción de los community managers o especia-
listas en redes sociales digitales es aún muy 
escasa en las administraciones públicas y no 
se ha planteado todavía como un aspecto es-
tratégico dentro de la gestión del capital huma-
no en el sector público. Sin embargo, no habría 
que confundir tales roles profesionales con 
simples comunicadores. Este tipo de personal 
debe gozar de un conocimiento profundo de 
las actividades y procesos de las administra-
ciones públicas en las que se desempeñan, 
al mismo tiempo que gestionan las redes de 
políticas en las que se inscriben sus organiza-
ciones de referencia.

Capacitar a los empleados 
públicos como potenciales 
usuarios de redes sociales digitales 

Cualquier empleado público es un potencial 
usuario de redes sociales digitales, tanto en su 
ámbito profesional como dentro de una esfera 
privada. Lo anterior supone un reto para las ad-
ministraciones públicas, que deben afrontar las 
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nuevas necesidades de capacitación de su per-
sonal dentro de esta nueva dimensión. No solo 
se trata de establecer los usos esperados, sino 
también de ofrecer herramientas concretas que 
permitan afrontar con garantías la relación cada 
vez más directa con la ciudadanía.

Potenciar el uso ciudadano de las 
redes sociales digitales 

Por otro lado, no cabe duda de que el fenómeno 
de las redes sociales digitales en el sector públi-
co alcanza a un porcentaje todavía limitado de la 
población. Como en otros ámbitos relacionados 
con Internet, las administraciones públicas no 
solo deben promover el acceso al mayor nú-
mero posible de ciudadanos, sino también ser 
conscientes de que la interacción que pueden 
llevar a cabo en la actualidad se reduce a tipo-
logías o perfiles específicos. En positivo, este 
tipo de instrumentos puede facilitar la interac-
ción con grupos sociales que tradicionalmente 
son reticentes al contacto con las entidades 
públicas de cualquier país, sobre todo los más 
jóvenes, pero también con extranjeros no resi-
dentes o emigrantes residentes en otros paí-
ses. En tal sentido, una de las potencialidades 
para la difusión de este tipo de experiencias 
reside en que su éxito depende de usuarios 
especialmente activos en Internet y las redes 
sociales, capaces de generar una difusión muy 
rápida de las iniciativas implantadas. 

Conocer a los ciudadanos 
que interactúan con las 
administraciones públicas 

Adicionalmente, es importante conocer algo más 
sobre las redes de usuarios que interaccionan con 
las administraciones públicas a través de estos 
medios. El sentido de las redes sociales digitales 
está ligado al entorno y cómo las administracio-
nes públicas son capaces de usar la información 
que procede del exterior. En tal sentido, un primer 
paso consiste en caracterizar los usuarios de las 
redes sociales digitales que interaccionan con 
las administraciones públicas. En otras palabras, 
hay que desarrollar un monitoreo lo más exhaus-
tivo posible del tipo de usuario que interacciona, 
teniendo en cuenta que puede tratarse de indi-
viduos, asociaciones, partidos políticos, organiza-
ciones no gubernamentales, empresas, etc. 

Usar los contenidos de las 
redes sociales para mejorar las 
políticas públicas

De la misma forma, se adolece de análisis 
sobre los contenidos que se van generando 
en las redes sociales que lideran las adminis-
traciones públicas. No solo qué dicen, cómo y 
por qué, sino también cómo son moldeados 
esos contenidos por la ciudadanía. Por ello se 
convierten a su vez en ámbitos de necesario 
interés para las organizaciones que conforman 
el sector público. En tal sentido, el aspecto 
esencial de las redes sociales digitales implica 
convertirlas en «sensores» de lo que sucede 
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en la sociedad, de manera que la escucha y lectura activa son 
esenciales para explorar todo el potencial de las redes sociales 
digitales en las administraciones públicas. 

Conclusión
En síntesis, las redes sociales digitales abren una nueva opor-
tunidad a los gobiernos y las administraciones públicas para 
generar innovaciones de calado en la manera de concebir el 
funcionamiento del sector público, así como en su relación con 
la ciudadanía. El hecho de que las administraciones públicas 
sean intensivas en datos e información facilita que se con-
viertan en escenarios naturales en los que llevar a efecto las 
potencialidades contenidas en las herramientas de la web 2.0. 
Al mismo tiempo, la propia esencia del sector público ejerce 
de incentivo para convertir a los ciudadanos en sus auténticos 
propietarios más allá de la retórica tradicional, en la medida que 
su colaboración y participación son activos altamente valiosos. 
En otras palabras, solo empezaremos a identificar innovaciones 
de interés en el ámbito público ligadas a las redes sociales digi-
tales cuando las administraciones perciban que la colaboración 
y participación de los ciudadanos es esencial de cara a perfec-
cionar sus políticas y servicios públicos. 
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Resumen
La instauración del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Na-
cional (CPDN) en 2007 amplió cualitativamente el horizonte 
de responsabilidades de la jurisdicción Defensa. En este tra-
bajo analizaremos los antecedentes político-estratégicos que 
confluyeron en la instauración del CPDN y en la adopción del 
método de planeamiento basado en el factor de capacidades 
militares. Nuestro supuesto fundamental es que el andamiaje 
jurídico-normativo erigido entre 1983 y 2005 y las decisiones 
adoptadas en materia de política exterior en torno a las cuales 
se articula la política de defensa nacional tuvieron un impacto 
decisivo en el proceso de planeamiento estratégico de la defen-
sa que se reseña en este artículo.
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Desde el retorno de la democracia en la Argen-
tina en 19831, el diseño del instrumento militar 
permaneció condicionado por la dinámica que 
adquirieron las relaciones civiles-militares. 
La problemática del «control civil» dominó 
la agenda política de la defensa durante casi 
dos décadas. En este sentido, a lo largo del 
período 1983-1990 la política sectorial estuvo 
fundamentalmente dirigida a subordinar a las 
Fuerzas Armadas al poder político y, a partir de 
allí, a consolidar dicha sujeción2.

Entre 1983 y 2005, los gobiernos democrá-
ticos implementaron numerosas iniciativas 
que apuntalaron el control civil de las Fuerzas 
Armadas. La más significativa de ellas fue la 
Ley de Defensa Nacional sancionada en abril 
de 1988. Resultado de un amplio acuerdo 
parlamentario, la normativa se erigió como 
el pilar jurídico del “consenso básico en ma-
teria de defensa” (Saín, 2001). El escenario 
se completó, en los años siguientes, con un 
compendio de normativas que desmilitarizaron 
progresivamente las funciones civiles del área 
de la defensa y excluyeron la participación de 
las instituciones castrenses en la seguridad 
interior. El capítulo de cierre de la agenda cen-
trada exclusivamente en el control civil llegó 
finalmente en 2006: luego de 18 años de injus-
tificable postergación, el gobierno de Néstor 
Kirchner impulsó la reglamentación de la Ley 
de Defensa Nacional.

Así las cosas, nuestro país encaró el segundo 
lustro del siglo XXI con las Fuerzas Armadas ple-

1. A diferencia de la mayoría de los procesos transicionales 
de América Latina de principios de la década de 1980, en los 
que existió un «pacto» entre los militares y las fl amantes di-
rigencias democráticas, el pasaje de un régimen a otro adop-
tó en el caso argentino la forma que O’Donnell y Schmitter 
(1986) denominaron «transición por colapso»; ver también 
López (2007, p. 25). Por otra parte, y a los fi nes del presente 
trabajo, corresponde señalar que en la transición por colapso 
de la Argentina jugó un papel determinante el fracaso estra-
tégico nacional, estratégico-militar y operacional de la Guerra 
de Malvinas (1982), tal como fue minuciosamente retratado 
en el denominado «Informe Rattenbach», publicado de 
manera ofi cial conforme al Decreto PEN 200/2012. 

2. La subordinación defi nitiva de las Fuerzas Armadas al 
poder político se logró tras la represión del último alzamiento 
carapintada el 3 de diciembre de 1990. Según Saín (1997, p. 
14), “pese a las situaciones altamente confl ictivas y desesta-
bilizantes producidas durante la segunda mitad de la década 
del 80 y al predominio de un discurso militar reivindicatorio 
de la actuación castrense en el pasado autoritario, la subordi-
nación de las Fuerzas Armadas a los poderes constituciona-
les era por entonces un hecho”.
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namente subordinadas a las autoridades políti-
cas. En el plano nacional, esa novedad histórica 
supuso el desplazamiento del centro de las 
preocupaciones del problema del control civil, 
que quedó relegado a los márgenes de la agen-
da política. Sin embargo, en el ámbito sectorial 
este inédito escenario allanó el camino para 
la renovación de los desafíos jurisdiccionales. 
Puntualmente, la consolidación del control civil 
situó a la dirigencia política frente a la responsa-
bilidad de asumir la postergada conducción de 
los temas estratégico-militares de la política de 
defensa, que hasta entonces habían sido conti-
nua y sistemáticamente desatendidos. En otras 
palabras, se los había delegado por default en 
manos de los propios uniformados.

En este contexto, la decisión de instaurar el 
Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional 
(CPDN) en 2007 significó un punto de inflexión 
en la agenda política de la jurisdicción. El pri-
mer ciclo, que abarcó el período 2007-2011, 
constituyó una experiencia sin precedentes en 
la Argentina: por primera vez, el planeamiento 
de la defensa fue elaborado y supervisado en 
su totalidad por la conducción política del Es-
tado. En este trabajo analizaremos los antece-
dentes político-estratégicos que confluyeron 
en la instauración del CPDN y en la adopción 
del método de planeamiento basado en el fac-
tor de capacidades militares, en reemplazo del 
viejo y anacrónico método de planeamiento 
por hipótesis de conflicto.

El supuesto central que ordena este trabajo 
es que el andamiaje jurídico-normativo erigido 
entre 1983 y 2005 (que, entre otras determi-
nantes cuestiones militares, en su misión prin-
cipal limita el empleo del instrumento militar 
a la conjuración de agresiones estatales ex-
ternas) y las decisiones adoptadas en materia 
de política exterior con implicancias sobre la 
defensa nacional tuvieron un impacto decisivo 
—hasta ahora inexplorado— sobre el proceso 
de planeamiento estratégico de la defensa y el 
diseño de su instrumento militar dependiente. 
En este marco, si bien se efectuarán referen-
cias puntuales a la segunda de las cuestiones 
mencionadas —las decisiones de política ex-
terior en torno a las cuales se ha estructurado 
la política de defensa—, nos enfocaremos fun-
damentalmente en las implicancias del orde-
namiento normativo del Sistema de Defensa 
Nacional construido desde la recuperación de 
la democracia.

Enfoque 
conceptual
El criterio esencial que orienta nuestro enfo-
que teórico es que la política de defensa de 
un Estado debe lidiar con dos problemáticas 
analíticamente diferenciables: la «política de 
defensa» y la «política militar» propiamente 
dicha (Battaglino, 2011). Por política de defen-
sa entendemos al conjunto de “definiciones 
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doctrinales, organizacionales y operativas res-
pecto al empleo de las fuerzas armadas, con 
el fin de garantizar la supervivencia estatal” 
(Battaglino, 2011, pp. 243). En contraste, la 
política militar refiere al conjunto de medidas 
orientadas a limitar el poder y la influencia que 
tienden a desarrollar las fuerzas armadas, esto 
es, a asegurar la subordinación de los militares 
al poder político (p. 242).

De la confluencia de ambas políticas resulta un 
concepto superador, el de «gobierno político 
de la defensa», entendido como la conducción 
política efectiva de la totalidad de las cuestio-
nes que hacen a la defensa nacional, la política 
de defensa y su derivada política militar, que se 
ejerce desde el más alto nivel de conducción 
nacional y jurisdiccional (Decreto 1714/2009). 
Esta definición, de carácter comprehensiva o 
abarcadora, contempla tanto las políticas ten-
dientes a lograr la subordinación de los milita-
res al poder político (política militar) como el 
establecimiento de definiciones estratégicas 
para la defensa nacional (política de defensa). 
En definitiva, el gobierno político de la defensa 
es un enfoque que trasciende ampliamente las 
viejas nociones de «control civil»3.

No obstante, es evidente que ambas dimen-
siones de la política de defensa se encuentran 
íntimamente relacionadas. La aplicación de 
medidas de política de defensa impacta ne-
cesariamente en la política militar y viceversa. 
Pero esta mutua incidencia no inhibe el hecho 
de que ambas responsabilidades den lugar a 

3. La adopción de nuestra perspectiva conceptual se 
reconoce tributaria de los enfoques restrictivos o del 
control civil de la defensa, que concentran la atención 
en la implementación de medidas orientadas a reducir la 
infl uencia de las fuerzas armadas en el sistema político; 
de ellos podemos destacar la clásica investigación de 
Huntington (1957). En este sentido, la noción de «gobierno 
político» que emplearemos en este trabajo reconoce un 
anclaje en el control civil, pero paralelamente incorpora 
como dimensión fundamental la defi nición de grandes 
lineamientos en materia de planeamiento estratégico de la 
defensa nacional.
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4. Esto no signifi có que los gobiernos de Alfonsín y 
Menem —en menor medida el primero, dado el contexto 
desfavorable en que se produjo la transición democráti-
ca— no encararan ciertas defi niciones con implicancias 
estratégicas para la jurisdicción. Por ejemplo, las primeras 
discusiones en materia de accionar militar conjunto datan 
de mediados de los años 80. El gobierno de Menem, por 
su parte, incorporó estratégicamente la política de defensa 
al diseño de su política exterior y encaró una sustancial 
reestructuración del instrumento militar, que incluyó la muy 
sensible reducción del complejo militar-industrial. En este 
último caso, lo que primó fue la articulación de las políticas 
sectoriales al proyecto neoliberal de «desguace» del Esta-
do cristalizado en la denominada Reforma del Estado.

5. Según Battaglino (2011), la política de defensa nacional de 
los Estados adquiere una dinámica de maximización del con-
trol cuando, en un contexto de bajos niveles de amenaza, 
“las élites políticas tienen mayores incentivos para reducir el 
poder y la infl uencia de las Fuerzas Armadas” (p. 243).

dos tareas diferenciadas: mientras que la pri-
mera refiere a la protección del Estado frente a 
amenazas estatales externas, la segunda está 
orientada a garantizar el control civil sobre las 
Fuerzas Armadas (Battaglino, 2011).

Partiendo de este encuadre conceptual, la 
primera premisa que orienta nuestro trabajo 
es que, durante el período comprendido entre 
1983 y 2005, la agenda nacional de la defensa 
se caracterizó por la preeminencia de la política 
militar. En su momento inaugural (1983-1990), 
la dirigencia política centró la atención en el 
restablecimiento de la subordinación cas-
trense a las autoridades civiles. Sin embargo, 
cuando esta sujeción se alcanzó de manera 
efectiva —hacia 1990—, la agenda política de 
la jurisdicción no se proyectó hacia aspectos 
que trascendieran la dinámica del control civil. 
Como resultado, la conducción de la defensa 
desatendió a lo largo de más de dos décadas 
el planeamiento estratégico de la defensa y el 
diseño de su dependiente instrumento militar4.

La segunda premisa que orienta nuestra mi-
rada es que, si bien es cierto que a lo largo 
del período 1983-2005 nuestro país no contó 
con un diseño estratégico de fuerzas militares, 
la política militar implementada desde 1983 
permitió, no obstante, especificar y restringir 
los ámbitos de actuación y las competencias 
de las Fuerzas Armadas. De este modo, la 
maximización de la dinámica del “control” 
(Battaglino, 2011)5 tuvo como resultado la 
consolidación de los fundamentos jurídicos e 
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institucionales sobre los que se erigieron en los años siguientes 
los lineamientos políticos orientadores de la modernización del 
sector, que a la postre servirían de base para la implementación 
del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional.

Política de defensa y 
política militar en la 
agenda jurisdiccional 
La subordinación de las Fuerzas Armadas

Es ampliamente conocido que el arribo de Raúl Alfonsín a la 
presidencia en 1983 tuvo entre sus desafíos centrales la exi-
gencia de restablecer el control civil de las Fuerzas Armadas6. 
Si bien las propias características del proceso de transición re-
dujeron sustancialmente el nivel de autonomía de los militares, 
lo cierto es que esto no significó la pérdida de su capacidad de 
presión, ni mucho menos, como resultaría claro a poco de an-
dar el gobierno alfonsinista, su eliminación como actor político 
(Mazzei, 2011, p. 30).

En este escenario de debilidad, el gobierno radical desestimó la 
posibilidad de avanzar en la reforma integral de la corporación 
castrense en tanto su control no estuviese garantizado7, y des-
tinó todos sus esfuerzos a la tarea de restituir el control civil 
sobre los militares. En consecuencia, la agenda jurisdiccional 
se inclinó sustancialmente hacia la aplicación de medidas de 
política militar. Incluso aquellas decisiones que alteraron algu-
nos aspectos puntuales de la estructura de las Fuerzas tuvieron 
como objetivo rector la desmilitarización de funciones civiles y 
la consecuente reducción de la autonomía política castrense8.

6. Una de las banderas centrales de 
la campaña electoral de Alfonsín fue 
la denuncia de un supuesto «pacto 
militar-sindical» entre los jefes de 
las Fuerzas Armadas y los dirigentes 
gremiales —que en ese momen-
to, liderados por Lorenzo Miguel, 
conformaban el centro de gravitación 
de las decisiones políticas del Partido 
Justicialista— destinado a olvidar las 
violaciones a los derechos humanos 
cometidas por el saliente gobierno 
militar y mantener sin variaciones la 
cúpula castrense. Sobre esta temática, 
ver Palomino (1986) y González (1986).

7. Las razones que llevaron a la gestión 
radical a postergar una reforma militar 
son aún objeto de polémica. No obs-
tante, esta apreciación se infi ere de 
las propias memorias de Raúl Alfonsín 
(2009) y de las publicadas reciente-
mente por su exministro de Defensa 
Horacio Jaunarena (2011). Una lectura 
similar es compartida por Scheetz y 
Cáceres (1995), quienes advierten, 
además, sobre la incapacidad de los 
militares para «autoimplementar» una 
reforma en el sector.

8. Entre ellas, cabe destacar la elimina-
ción de los cargos de Comandante en 
Jefe de las fuerzas, los intentos de for-
talecer el Estado Mayor Conjunto y la 
renovación de la burocracia del Minis-
terio de Defensa en busca de restaurar 
la conducción civil de la jurisdicción. 
A su vez, se procedió a desmilitarizar 
la Gendarmería y la Prefectura, y el 
Ministerio de Defensa obtuvo la potes-
tad de defi nir discrecionalmente los 
ascensos. Por último, la desactivación 
de las hipótesis de confl icto, producto 
de la transformación del escenario 
regional, redujo sustancialmente la 
infl uencia de la corporación castrense 
en las decisiones políticas adoptadas a 
nivel nacional.
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Así las cosas, la restitución del control civil sobre los militares 
requería ineludiblemente el reemplazo de la ley de defensa 
entonces vigente, que había sido sancionada en 1966 por el go-
bierno de facto del general Onganía. Inspirada en las escuelas 
de contrainsurgencia francesa y norteamericana de los años 50 
y 60, esa normativa establecía que la defensa nacional era el es-
fuerzo estatal destinado a alcanzar la «seguridad nacional». Su 
aplicación condujo, en consecuencia, a integrar las esferas de 
la seguridad interior y la defensa externa, y a preparar doctrina-
riamente a las Fuerzas Armadas para la represión de conflictos 
de naturaleza interna y de problemas de orden político-social.

La elaboración de una nueva herramienta legal se constituía, 
por lo tanto, como un primer paso insoslayable para la erradi-
cación de las instancias constitucionales que habían habilita-
do que “los fusiles apuntaran hacia adentro”9. Sin embargo, 
la normativa recién se alcanzó hacia el final del gobierno de 
Alfonsín: luego de marchas y contramarchas en la formulación 
de los proyectos legislativos10, el nuevo enfoque legal quedó 
plasmado finalmente en la Ley de Defensa Nacional sanciona-
da en abril de 1988. 

La Ley 23554 se constituyó en el primer paso firme en la tarea 
de construir un marco doctrinario adecuado para la integración de 
las Fuerzas Armadas en el nuevo contexto democrático. La nor-
mativa se erigió como el pilar de lo que Saín (2002/2003) bautizó 
como un “consenso básico en materia de defensa”, que incluyó:

La conceptualización de la defensa como el esfuerzo nacional destinado a 

conjurar todo tipo de agresiones [estatales] de origen externo, la distinción 

legal e institucional entre la defensa nacional y la seguridad interior… la 

expresa prohibición de que las Fuerzas Armadas produzcan inteligencia 

referida a los asuntos de política interna del país … y el establecimiento de 

un sistema de inteligencia nacional basado en la delimitación de las esferas 

de inteligencia estratégico-militar y la inteligencia criminal” (p. 256-257).

9. La expresión pertenece al diputado 
radical Balbino Zubirí, quien se pronun-
ció de esta forma en el marco de los 
debates parlamentarios de la Ley de 
Defensa Nacional entre 1987 y 1988. 
Se pueden leer estos debates en 
Poczynok (2011).

10. Para una revisión de las marchas 
y contramarchas de los proyectos 
legislativos remitidos previamente, 
consultar López (2007, p. 30-31).
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En resumen, si bien la gestión radical no trans-
formó los lineamientos centrales del diseño 
de las Fuerzas Armadas y desestimó la posi-
bilidad de implementar una reforma militar, los 
consensos plasmados en la Ley de Defensa 
Nacional se constituyeron, indudablemente, 
en el pilar sobre el cual se erigió en los años 
siguientes la reestructuración del marco doctri-
nario de la Defensa Nacional11.

La consolidación del control civil

Gran parte de los problemas que debió en-
frentar la presidencia de Carlos Menem en el 
frente militar fueron heredados de la gestión 
alfonsinista. Por un lado, pese a la sanción de 
las leyes de Obediencia Debida y de Punto Fi-
nal durante la presidencia del dirigente radical, 
las Fuerzas Armadas continuaban presionando 
para encontrar una «solución política» a la re-
visión del pasado. Por el otro, en el plano de 
la política militar, el menemismo tenía por ob-
jetivo resolver las persistentes demandas de 
los carapintadas en el seno del ejército, que 
ya habían protagonizado tres levantamientos12.

No obstante, el escenario en el cual Menem 
debió enfrentar estos desafíos fue sustancial-
mente distinto del que rodeó al líder radical. 
Hacia 1990, el desafío del control civil no residía 
en sentar las bases para la democratización 
de las relaciones civiles-militares, sino en con-
solidar una subordinación que, por lo menos 
en sus aspectos normativos, ya había dado 
algunos pasos. El carácter disímil de aquel 

11. En este sentido, cabe señalar que dicho consenso se 
hallaba aún incompleto. Si bien la normativa en cuestión 
dio el primer paso para la distinción tajante entre «defensa 
nacional» y «seguridad interior», no diferenciaba entre 
agresiones externas estatales y no estatales. En efecto, 
fue a través de este «vacío» jurídico que, desde mediados 
de la década de 1990, algunos sectores castrenses y 
políticos promovieron la incorporación del terrorismo y el 
narcotráfi co como hipótesis de empleo de las Fuerzas Ar-
madas. La pervivencia de esta cuestión puede observarse 
en el Libro Blanco de la Defensa editado en 1999. 

12. Ernesto López advierte que estos alzamientos no 
fueron golpes de Estado propiamente dichos, ya que no 
tuvieron el propósito de derrocar al gobierno constitucio-
nal, sino condicionar sus decisiones. Asimismo, el autor 
indica que las motivaciones de los carapintadas —que se 
defi nían a sí mismos como «profesionales preparados para 
la acción», en oposición a los «generales de escritorio»— 
estaban también atravesadas por una interna en el propio 
Ejército. Sobre el tema, ver López (1988, 2007).

El gobierno político de la 
defensa es un enfoque que 
trasciende ampliamente 
las viejas nociones de 
«control civil».



 79
 |

 P
e

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

escenario respecto del de mediados de los 80 
no pasó inadvertido para la gestión menemista, 
diagnóstico que posibilitó la implementación de 
medidas que muy probablemente —con todo 
lo relativo que resulta hacer lecturas contrafácti-
cas en estos temas— no se hubiesen aplicado 
durante el gobierno de Alfonsín. Nos referimos 
puntualmente a la secuencia de indultos autori-
zada por el Poder Ejecutivo Nacional —que al-
canzó a militares, policías y civiles procesados o 
condenados por su participación en hechos de 
violencia política entre los años 1976 y 1983— y 
a la represión sin vacilaciones de los focos re-
beldes carapintadas13.

Como corolario de estos acontecimientos, 
hacia principios de la década de 1990 el poder 
civil alcanzó un elevado nivel de control efecti-
vo sobre las Fuerzas Armadas14. No obstante, 
lo cierto es que a lo largo de sus dos gestio-
nes presidenciales (1989-1999) la agenda de 
defensa de Menem no avanzó hacia la plena 
conducción política de la jurisdicción y de los 
aspectos de planeamiento estratégico-militar. 
Al respecto, cabe destacar que una de las 
principales herramientas disciplinarias de la 
gestión menemista fue el «grifo» presupues-
tario. Si bien durante el gobierno de Alfonsín el 
presupuesto militar había sufrido un drástico 
recorte15, en la década del 90 la restricción fue 
todavía más abrupta. Mientras que en 1988 el 
gasto militar representaba el 2,12% del PBI, 
en 1994 pasó a representar el 1,74%. La ten-
dencia regresiva se mantuvo firme hasta el 
año 2000, cuando el presupuesto de Defensa 

13. Con respecto al primer punto, deben ponderarse cues-
tiones vinculadas a la «ética de las convicciones»; sobre el 
tema, sugerimos consultar Sidicaro (2009). La oposición de 
Alfonsín a la guerra de Malvinas —una voz aislada en ese 
momento— y su destacado rol como uno de los fundado-
res de la Asamblea Permanente por los Derechos Huma-
nos (APDH), además de su papel como defensor de presos 
políticos durante la dictadura, nos inclinan a efectuar esta 
apreciación. La segunda cuestión, ligada a la «ética de las 
responsabilidades», ha sido motivo de arduas discusiones; 
ver Nino (1997) y las memorias de Alfonsín (2009).

14. Pese a que los indultos tendieron un manto de impuni-
dad sobre los crímenes de lesa humanidad, lo cierto es que, 
paradójicamente, su aprobación no fue interpretada como 
el resultado de la presión militar. Como destaca Saín (1997), 
“los militares y la sociedad política, lejos de interpretar que 
la medida había sido una conquista resultante de la presión 
castrense, la asumieron como una decisión de Menem 
tendiente a resolver esa problemática fundamentalmen-
te en vista de ampliar los márgenes de subordinación y 
obediencia castrense a su mandato” (p. 16). Tampoco debe 
descartarse como factor a ponderar el extremo pragmatis-
mo del presidente Menem, que lo llevó en su momento a 
gestos «reconciliatorios» inimaginables para un dirigente 
peronista, como el abrazo al almirante Isaac Rojas. En pala-
bras del propio Menem (1999): “Las antinomias argentinas 
son agotadoras. Yo mismo ordené que los billetes de mo-
neda nacional argentina se imprimieran, unos con el rostro 
de Sarmiento y otros con el de Rosas, enemigos acérrimos. 
Yo me abracé, como ya dije, con el almirante Rojas, el más 
duro de los antiperonistas militantes de 1955. También rendí 
homenaje público en Venecia y ante la prensa del mundo 
entero a Jorge Luis Borges, despreciado y maltratado por el 
gobierno de Perón” (p. 25).

15. Según datos de Scheetz (citados por Saín, 2002/2003, 
p. 223), entre 1983 y 1988 el gasto militar pasó de repre-
sentar el 3,47 al 2,12% del PBI.
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16. Otras decisiones que debilitaron aún más el poder de 
la corporación castrense fueron la eliminación del servicio 
militar obligatorio en agosto de 1994 y la privatización del 
complejo industrial militar. La primera de estas medidas 
estuvo vinculada con el asesinato del conscripto Omar 
Carrasco; el segundo aspecto, que originalmente fue pre-
sentado como una medida «estratégica», formó parte de la 
política de desprendimiento y privatización de las empresas 
estatales consideradas «defi citarias».

17. Sobre el rol protagónico del parlamento en la institu-
cionalización de la política de defensa en la Argentina, se 
sugiere consultar Tibiletti (1995) y Martínez (2000).

18. Nuestro país integraba este tipo de operaciones desde 
1958. Sin embargo, hasta entonces su participación era de 
carácter simbólico, tanto por el número de misiones como 
por el de tropas intervinientes. Así, del total de 30 misiones 
en las que participó nuestro país hasta 2004, 22 tuvieron 
lugar durante el gobierno de Menem (United Nations, 2011).

19. El alineamiento con la política exterior norteamericana 
se expresó también en una amplia variedad de decisiones 
vinculadas a los aspectos de la defensa. En esos años, 
nuestro país se retiró del Movimiento de Países No Alinea-
dos y avanzó en el desmantelamiento de proyectos misilís-
ticos. Como corolario de estos acercamientos, en octubre 
de 1997 el entonces presidente norteamericano Bill Clinton 
informó al mandatario argentino la decisión de otorgar a la 
Argentina el estatus de «Gran Aliado extra-OTAN». Desde 
luego, el alineamiento se expresó privilegiadamente en la 
agenda económica a través de la adhesión incondicional a 
las premisas del «Consenso de Washington».

20. Esto sucedió, por ejemplo, con la masiva venta de 
inmuebles y bienes militares ordenada a partir de 1996, 
luego del nombramiento de Jorge Domínguez como minis-
tro de Defensa. Menem anunció la medida como el inicio 
de una profunda reforma militar y destacó que el dinero 
proveniente de la venta de inmuebles sería utilizado para la 
construcción de un «Pentágono argentino» (Clarín, 23 de 
noviembre de 1996).

llegó al 1,35% del PBI (Scheetz, 1995; citado 
en Saín, 2002/2003, pp. 223-224)16.

Sin embargo, durante el gobierno de Menem 
se aplicaron algunas medidas que podrían ser 
calificadas como «estratégicas». Específica-
mente, tuvieron una importancia sustancial 
la ratificación parlamentaria de la distinción 
taxativa entre seguridad interior y defensa 
nacional a través de la sanción de la Ley de 
Seguridad Interior en 199217, el incremento de 
la participación de los militares argentinos en 
las misiones de paz18 y la participación en la 
primera Guerra del Golfo, decisión asociada a 
la voluntad de alinear la defensa nacional y el 
rol de las Fuerzas Armadas a la política exterior 
de «relaciones carnales» con los Estados Uni-
dos. Así, estas últimas medidas contribuyeron 
a articular la política internacional de la defensa 
con los lineamientos adoptados por la agenda 
de la Cancillería19.

En lo que refiere estrictamente a la reforma 
militar, si bien algunas de las medidas adop-
tadas durante los noventa en ocasiones es-
tuvieron imbuidas de una retórica reformista, 
lo cierto es que permanecieron supeditadas a 
otras agendas20. Por ello algunos autores han 
sostenido que, aun cuando las presidencias 
de Menem no debieron enfrentar los condi-
cionamientos que obstaculizaron la imple-
mentación de una reforma militar en los años 
radicales, el nuevo contexto no despertó en 
la dirigencia política mayor interés por la mo-
dernización integral de la jurisdicción. Sobre 



 81
 |

 P
e

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

la base de esta lectura Saín (2002/2003) ha 
indicado que, aunque en el decenio de 1990 
las resistencias castrenses a las reformas 
institucionales se fueron diluyendo, “lo que 
primó fue la indiferencia o la incompetencia 
oficial para convertir a aquellas condiciones 
en oportunidades de cambio institucional en 
el frente militar” (pp. 227-228).

La gestión de De la Rúa y 
el «bautismo de fuego» 
del control civil

Si los asuntos estratégicos habían ocupado 
hasta entonces un lugar poco prioritario en 
la agenda política, en el contexto de ajuste y 
crisis social que caracterizó al gobierno de Fer-
nando de la Rúa no era esperable una mayor 
atención. La crisis económica cercenó inevita-
blemente cualquier iniciativa vinculada con la 
modernización de la defensa. En este sentido, 
las pretensiones de la Ley de Reestructuración 
sancionada en 1998 quedaron automática-
mente «encajonadas»21. Así, la nueva gestión 
concentró sus iniciativas sectoriales en propo-
ner reformas complementarias orientadas a 
racionalizar el gasto militar y redireccionar los 
recursos de la jurisdicción.

En lo que respecta a líneas estratégicas, el 
gobierno de la Alianza inicialmente pareció 
comprender que el alineamiento incondicio-
nal con la política exterior de los Estados 
Unidos durante los años de Menem había 
producido más de un dolor de cabeza en las 

21. La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas es-
tablece algunos principios generales para la modernización 
de la estructura castrense. Entre los aspectos más rele-
vantes, caben destacar los criterios para el reequipamiento 
militar, como así también las disposiciones respecto del 
fi nanciamiento de las Fuerzas Armadas. No obstante, la 
normativa no ha sido reglamentada hasta el momento de 
redactar este artículo.
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22. Posiblemente, estas declamaciones del expresidente 
De la Rúa hayan sido el resultado directo de la presión 
de los sectores progresistas de la coalición gobernante 
(radicales alfonsinistas y frepasistas), y no consecuencia 
de sus propias convicciones. Al designar canciller al Dr. 
Adalberto Rodríguez Giavarini, que implicó una clara opción 
de moderación y acercamiento a los Estados Unidos, De 
la Rúa dio una muestra evidente de los lineamientos que 
adoptaría su política exterior.

23. La Revisión de la Defensa 2001 identifi có como un 
interés estratégico de la República Argentina “la preser-
vación de la Nación frente a la amenaza del narcotráfi co 
y el terrorismo” y estableció que tales fl agelos poseen 
una “elevada importancia nacional, respecto de los cuales 
el Sistema de Defensa debe encontrarse en capacidad 
potencial de contribuir de diversos modos a su mejor logro, 
dentro del marco legal vigente y según lo requieran las 
autoridades constituidas, en función de la evolución de la 
situación estratégica”. Esto supuso, como advierte Eissa 
(2010), que el planeamiento, la doctrina y el adiestramien-
to de las Fuerzas Armadas podrían tener en cuenta, de 
acuerdo con lo previsto por dicha Revisión, al narcotráfi co y 
el terrorismo (p. 4).

relaciones con los países vecinos. Por esta 
razón, De la Rúa manifestó su intención de 
renovar la política exterior argentina y orien-
tar la mirada hacia la región sudamericana22. 
Pese a ello, no hizo prácticamente nada por 
torcer el rumbo trazado durante el menemis-
mo, y en ocasiones incluso avanzó más en 
la adopción de la agenda norteamericana. En 
efecto, en la Revisión de la Defensa publi-
cada por el gobierno en 200123 se menciona 
oficialmente un compendio de amenazas 
«no tradicionales» a la defensa nacional, en-
tre las que se incluyen el crimen organizado, 
el contrabando y el narcoterrorismo. Huelga 
señalar que la incorporación de estas pro-
blemáticas a la agenda jurisdiccional —que 
integran claramente el ámbito de la seguri-
dad interior— se encuentra en abierta con-
tradicción con el marco normativo nacional y 
con el consenso doctrinario logrado desde la 
recuperación democrática (Eissa, 2010, p. 9). 

Además, cabe mencionar que la ambivalencia 
que caracterizó a la gestión de la Alianza hizo 
que fuera posible, semanas antes de la crisis 
de diciembre de 2001, un logro importante para 
completar el Sistema de Defensa Nacional: 
nos referimos a la sanción de la Ley 25520 de 
Inteligencia Nacional, que sentó las bases para 
la reducción de los ámbitos de intervención de 
las Fuerzas Armadas. No obstante, es de notar 
que la contribución del gobierno de De la Rúa 
a la consolidación del control civil se produjo 
contra la voluntad del propio presidente y de 
su ministro de Defensa, a pesar de haber sido, 
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paradójicamente, los promotores originales de 
la ley (López, 2007, pp. 33-34).

Los sucesos del 19 y 20 de diciembre, que 
derivaron en la renuncia de De la Rúa, rea-
vivaron el debate sobre la participación de 
las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. 
Durante el lapso comprendido hasta la asun-
ción del gobierno transicional de Eduardo 
Duhalde, los llamamientos a emplear a los 
militares ante eventuales desbordes socia-
les se multiplicaron24. No obstante, luego 
de algunas ambigüedades, en las semanas 
posteriores a la crisis fueron los propios 
uniformados quienes se encargaron de des-
pejar las dudas instaladas incluso por los 
funcionarios ministeriales. En palabras de 
Canelo (2005), “[a esta altura] aquellos [mili-
tares] que habían insistido recurrentemente 
en avanzar por sobre la legislación vigente 
en materia de defensa y seguridad para am-
pliar su injerencia sobre cuestiones internas, 
se replegaban ahora en posturas defensivas 
y hasta acusatorias de quienes ejercían sus 
reflejos golpistas para perturbar aún más el 
caldeado escenario” (p. 59).

Este posicionamiento de las Fuerzas Armadas 
evidenció un profundo cambio de época en las 
relaciones entre las instituciones castrenses y 
el sistema político. En los años venideros, tam-
bién cambiarían los desafíos de la conducción 
política del sector.

24. Con la declaración del estado de sitio el 19 de diciem-
bre de 2001, el gobierno de De la Rúa había dado el primer 
paso para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas en 
la represión, según lo establecido en la Ley de Seguridad 
Interior. En efecto, aun cuando los comandantes de las tres 
fuerzas se pronunciaron fi nalmente en contra de esta posi-
bilidad (Canelo, 2005), el 21 de diciembre, tan solo un día 
después de la renuncia de De la Rúa, la cúpula castrense le 
presentó al ministro de Defensa Horacio Jaunarena, aún en 
funciones, un «Plan de Contingencia» para el restableci-
miento del orden interno (Clarín, 21 de diciembre de 2011). 
Cabe aclarar que el ministro era en ese tiempo uno de los 
principales promotores del empleo de las Fuerzas Armadas 
en la contención de las denominadas «nuevas amenazas»; 
ver al respecto Verbitsky (2002).
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Hacia una agenda 
equilibrada25 
Según se aprecia, hasta los primeros años del nuevo siglo la 
agenda política de la defensa se mantuvo centrada —con mayor 
o menor énfasis— en la tarea de reducir el poder corporativo 
de las Fuerzas Armadas, fuera a través de la desmilitarización 
de funciones civiles, del disciplinamiento presupuestario o de 
diversas medidas tendientes a limitar los márgenes de acción 
de los uniformados. Sin embargo, estas decisiones de política 
pública, que impactaron de forma deliberada o colateral en la 
política militar, no estuvieron acompañadas por una moderni-
zación integral de los lineamientos estratégicos que regulaban 
el funcionamiento del sector castrense. De este modo, la 
prescindencia política de asumir la conducción de los aspectos 
estratégicos de la defensa, más allá de algunas decisiones con 
impacto directo o no en este plano, llevó a que las instituciones 
armadas conservaran amplios niveles de autonomía en lo que 
refiere al nivel estratégico-militar de la política de defensa.

Esto significa que, si bien durante esos años las Fuerzas Ar-
madas vieron debilitada su capacidad de presión corporativa, 
los criterios para el diseño de las fuerzas militares —con las ya 
mencionadas restricciones presupuestarias— permanecieron 
prácticamente inalterados. En los hechos, los militares retu-
vieron la capacidad de «autodiseñarse», situación que condujo 
a que las instituciones armadas continuasen operando bajo 
criterios doctrinarios desactualizados y tributarios de otro tiem-
po histórico (Montenegro, 2003). Como secuela, las Fuerzas 
Armadas argentinas conservaron una organización interna de-
sanclada de los acuerdos doctrinarios alcanzados a nivel político 
y cristalizados en el denominado “consenso básico en materia 
de defensa” (Saín, 2001). De este modo, las competencias es-
tratégico-militares quedaron delegadas tácitamente en manos 

25. El concepto de agenda equilibra-
da, empleado para caracterizar la diná-
mica que adoptó la gestión política 
de la defensa en la Argentina desde 
2003, pertenece a Battaglino (2011).

Los logros 
políticos y 
normativos 
obtenidos entre 
1983 y 2005 
tuvieron un 
impacto decisivo 
en la instauración 
del CPDN.
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de los propios uniformados (Garré, 2006), así como la respon-
sabilidad de diseñar en este nivel la aplicación de los sucesivos 
ajustes presupuestarios (Acuña y Runza, 2006).

Pese a las carencias señaladas, no obstante, resulta interesante 
señalar que la política militar implementada desde 1983 permi-
tió especificar los ámbitos de actuación y las competencias de 
las Fuerzas Armadas, lo que a la postre terminaría teniendo un 
impacto decisivo en la modernización estratégica del sector. De 
este modo, la maximización de la lógica del “control” (Battagli-
no, 2011), que derivó en la consolidación de las bases jurídicas 
e institucionales de la defensa nacional, se constituyó a su vez 
como un condicionamiento insoslayable a la hora de encarar el 
planeamiento estratégico de la defensa.

En este contexto, debemos decir que buena parte de las in-
vestigaciones actuales coinciden en que la autonomía política 
de las Fuerzas Armadas se encuentra relativamente superada 
(Rial, 2008). Al mismo tiempo, el marco normativo de la defen-
sa nacional, que establece una nítida escisión entre seguridad 
interior y defensa, convierte a la Argentina en una referencia 
obligada —una suerte de «tipo ideal weberiano»— en materia 
de conducción política del instrumento militar. Así, corresponde 
señalar que los desafíos contemporáneos son cualitativamente 
distintos de los de períodos anteriores, cuando la subordinación 
de los militares al poder político, que era todavía una tarea pen-
diente, ocupaba el centro de la agenda. En la actualidad, por el 
contrario, la modernización del sector ocupa una especial pre-
ponderancia entre los desafíos de la jurisdicción, apoyada en los 
logros alcanzados en materia de control civil sobre los militares.

Los primeros pasos del derrotero hacia la «transformación estra-
tégica» fueron dados en 200526, a partir del establecimiento de 
un modelo de modernización del Sistema de Defensa orientado 
a adaptar el diseño del instrumento militar a los nuevos paráme-

26. Debemos señalar que entre 2003 
y 2005 se produjeron importantes 
avances en materia de derechos 
humanos, revisión del pasado y con-
solidación del control civil. Además de 
la reapertura de los juicios a los milita-
res involucrados en crímenes de lesa 
humanidad, la gestión presidencial 
de Néstor Kirchner convocó en 2003 
a una ronda de discusiones titulada 
«La Defensa Nacional en la Agenda 
Democrática». En las reuniones, 
que contaron con la presencia de 
funcionarios y destacados académi-
cos, se abordaron temas tales como 
la relación entre política de defensa y 
política exterior, la conducción política 
de la defensa y el papel de las Fuer-
zas Armadas en el nuevo contexto 
estratégico (República Argentina, 
Presidencia de la Nación, Ministerio 
de Defensa, 2003).
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tros y necesidades de la defensa nacional. En esta dirección, en 
2006 se convocó por primera vez desde su creación al Consejo 
de Defensa Nacional (CODENA), con el objetivo de elaborar el 
Diagnóstico Comprensivo sobre la Situación Estratégica Nacio-
nal. Como resultado de esta convocatoria fue aprobada la Directi-
va sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas 
(Decreto PEN 1691/2006), que estableció las pautas para el dise-
ño, empleo y selección de equipamiento para el instrumento mili-
tar argentino. La aprobación de esa Directiva y la reglamentación 
de la Ley de Defensa Nacional (Decreto PEN 727/2006) trazaron 
un corte fundacional en la política de defensa, en tanto elevaron 
cualitativamente las responsabilidades de la conducción política. 
En adelante, los civiles no solo deberían demostrar la capacidad 
de conducir la jurisdicción consolidando la subordinación de los 
militares, sino también encarando el planeamiento estratégico 
de la defensa para la modernización integral del Sistema de De-
fensa y de su instrumento militar dependiente.

El Decreto 1691/2006 sentó los criterios fundamentales para 
la modernización del instrumento militar. Allí se indicó, entre 
otros aspectos, que el principal criterio ordenador del diseño 
de fuerzas sería la “misión principal”27 y que las misiones 
subsidiarias no deberían afectar “las capacidades requeridas 
para el cumplimiento de aquella misión primaria y esencial”28. 
También se advirtió sobre la necesidad de articular el diseño 
de fuerzas con los posicionamientos políticos nacionales y los 
objetivos de cooperación regional. Por tal motivo, se indicó que 
la participación en la construcción de un Sistema de Defensa 
Subregional y en las misiones de paz bajo mandato de Nacio-
nes Unidas sería tenida en cuenta para el diseño de fuerzas, 
específicamente en lo referido a lograr niveles de interopera-
bilidad y complementariedad militar efectiva con los demás 
países de la región.

27. Según la normativa, la misión 
principal del instrumento militar es 
“conjurar y repeler agresiones estata-
les militares externas”. 

28. De acuerdo con la normativa vi-
gente, las misiones subsidiarias son 
cuatro: 1) participación en el marco 
de las operaciones multilaterales de 
Naciones Unidas; 2) participación en 
operaciones de seguridad interior 
en las situaciones previstas por la 
Ley 24059 de Seguridad Interior; 
3) participación en operaciones de 
apoyo a la comunidad nacional o de 
países amigos, y 4) participación en 
la construcción de un Sistema de 
Defensa Subregional.
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Finalmente, y de especial relevancia para nuestro trabajo, la 
Directiva estableció que el diseño de fuerzas se realizaría en 
función del método de planeamiento basado en el factor de 
capacidades militares, en reemplazo del anacrónico método de 
hipótesis de conflicto. De este modo, y por primera vez desde 
la recuperación democrática, la conducción política de la jurisdic-
ción ratificó su voluntad de materializar el posicionamiento estra-
tégico defensivo nacional en las competencias vinculadas con el 
planeamiento estratégico militar. A su vez, dicha cristalización se 
articuló transversalmente con las decisiones que, entre 1983 y 
2003, condujeron —no sin ambigüedades— a la restitución del 
control civil sobre las Fuerzas Armadas y a la construcción de una 
relación cooperativa con los países vecinos.

El Ciclo de Planeamiento 
de la Defensa Nacional

En continuidad con las transformaciones reseñadas, en 2007 
se aprobó por Decreto PEN 1729 el Ciclo de Planeamiento de 
la Defensa Nacional (CPDN). La instrucción presidencial esta-
bleció las bases para el planeamiento y la gestión de la defensa 
nacional en el corto, mediano y largo plazos, atendiendo a la 
necesidad de adecuar periódicamente las políticas de defen-
sa a las variaciones acaecidas en el escenario estratégico re-
gistradas por la conducción política del Estado. La normativa 
estableció que cada Ciclo de Planeamiento debe iniciarse con 
el dictado de una Directiva de Política de Defensa Nacional con-
cebida por el Poder Ejecutivo. A partir de ella, el Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, en su carácter de asesor 
técnico-militar del Ministerio de Defensa, y bajo la supervisión 
de la conducción política de la jurisdicción29, elabora el Planea-
miento Estratégico Militar correspondiente30.

El decreto previó que la primera experiencia tendría una duración 
de cinco años31. La directiva delimitó los criterios que rigen el 

29. Debe recordarse que la normativa 
vigente asigna la responsabilidad de 
operar los medios militares al Estado 
Mayor Conjunto. Por su parte, le 
corresponde a las Fuerzas Armadas 
“alistar, adiestrar y sostener los 
medios puestos a su disposición” 
(Decreto 727/2006). 

30. De acuerdo con lo establecido en 
el CPDN, el planeamiento estraté-
gico-militar queda expresado en los 
siguientes documentos: la Directiva 
para la elaboración del Planeamiento 
Estratégico Militar (DEPEM), la Apre-
ciación y Resolución Estratégica Militar 
(AREMIL), la Directiva Estratégica 
Militar (DEMIL) y los Planes Militares 
de Corto, Mediano y Largo Plazo.

31. El Decreto PEN 1729/2007 
estableció en su artículo 13 que el 
primer CPDN duraría cinco años, esto 
es, que fi nalizaría en 2012, cuando se 
ejecutara presupuestariamente. No 
obstante, en su fase estrictamente 
estratégica, el ciclo culminó con la 
elaboración del Plan de Capacidades 
Militares (PLANCAMIL, 2011).
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diseño, la ejecución y la supervisión de la política de defensa. De 
acuerdo con la normativa, el planeamiento de la defensa debe 
desarrollarse de manera secuencial, con inicio —y fin— en el ni-
vel estratégico nacional, atravesando a todos los actores de la ju-
risdicción. La secuencia debe privilegiar la coherencia sistémica 
entre los planeamientos de carácter estratégico nacional, militar 
y operacional, y el conveniente diseño conjunto de las fuerzas.

Como se señaló previamente, el CPDN instauró el planeamiento 
basado en el factor de capacidades militares, en reemplazo del 
tradicional planeamiento apoyado en hipótesis de conflicto. En 
un contexto de marcada incertidumbre, producto de las caracte-
rísticas del escenario regional derivado del fin de la Guerra Fría, 
la ausencia de enemigos claros y la disminución en la ocurrencia 
de conflictos interestatales pusieron en inexorable crisis los mé-
todos tradicionales de planeamiento, que estipulaban el empleo 
de la fuerza armada sobra la base de amenazas definidas de an-
temano y cursos de acción predecibles32. Así las cosas, el nuevo 
método de planeamiento basado en capacidades ha adoptado 
como apreciación central la incertidumbre respecto del oponente 
a la hora del empleo de la fuerza militar. Ante la imposibilidad de 
definir de forma precisa dónde reside la amenaza —si bien se 
sabe que debe tratarse de una amenaza externa militar estatal—, 
el diseño de fuerzas se acomoda al desarrollo de medios milita-
res de probable empleo a partir de la defensa de los intereses 
vitales identificados por el Nivel Estratégico Nacional, en el mar-
co de una actitud estratégica defensiva que impide la proyección 
ofensiva de recursos de poder33.

Se observa entonces que esta decisión significó —en la dimen-
sión del planeamiento estratégico de la defensa— la continua-
ción del camino trazado por las medidas de distensión militar que 
desde los años 80 llevaron a la Argentina a desactivar las hipó-
tesis de conflicto34 y a suprimir la competencia estratégica con 
los Estados de la región, con el consecuente impulso a las ini-

32. En el plano estrictamente 
regional, corresponde mencionar que 
América del Sur detenta un récord ex-
traordinariamente pacífi co en materia 
de paz interestatal. Se sugiere consul-
tar a Anzelini y Castro (2010/2011). 

33. El planeamiento por capacidades 
se sostiene en dos tipos de juicios: 
por «escenarios» y por «incertidum-
bre». En el primer caso, se obtienen 
las «fuerzas puras»; en el segundo, la 
fuerza mínima necesaria para afrontar 
la incertidumbre, denominada «Fuer-
za Activa Sustancial». Para un detalle 
de esta metodología de planeamien-
to, se sugiere consultar Torres (2009).

34. Son antecedentes ineludibles 
en esta materia las medidas de 
distensión adoptadas por la Argentina 
y Brasil en 1979 a partir del Tratado de 
Corpus-Itaipú y por Argentina y Chile 
en 1984 con el Tratado de Paz y Amis-
tad. Estos acuerdos iniciales allanaron 
el camino para los posteriores acer-
camientos. Entre los más relevantes, 
caben señalar la fi rma en 1985 de la 
«Declaración de Iguazú» entre los 
presidentes de la Argentina y Brasil y 
los acuerdos argentino-chilenos por 
los Hielos Continentales alcanzados 
en 1998. Para una profundización 
de esta temática, se sugiere revisar 
Escudé y Cisneros (2000) y Russell y 
Tokatlian (2002). 
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ciativas de integración regional35. En tal sentido, podemos decir 
que la adopción de esta metodología de planeamiento no fue el 
resultado de una opción coyuntural, sino que estuvo fuertemente 
condicionada por el derrotero histórico de las decisiones políticas 
adoptadas entre 1983 y 2003. En otras palabras, no se trató de 
una elección estratégico-militar entre muchas otras disponibles, 
desprovista de condicionantes históricos y políticos, sino que fue 
resultado de un proceso en el que la restitución del control civil 
sobre las Fuerzas Armadas y las medidas adoptadas en materia 
de política exterior jugaron un rol preponderante.

Conclusiones
En este trabajo nos propusimos estudiar los antecedentes políti-
cos y estratégicos que confluyeron en 2007 en la instauración del 
Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional y en la adopción 
del método de planeamiento basado en el factor de capacidades 
militares. Para ello reseñamos brevemente las principales medi-
das de política militar y de política exterior que entre 1983 y 2005 
modelaron las agendas de la defensa en nuestro país.

A lo largo del análisis hemos sugerido que las decisiones de 
instaurar el CPDN y reemplazar el anacrónico sistema de pla-
neamiento basado en hipótesis de conflicto estuvieron lejos de 
ser el resultado de una opción simplemente metodológica. Por 
el contrario, la adopción del método de planeamiento por capa-
cidades significó una renovación cualitativa en el tratamiento 
político de los asuntos estratégicos de la jurisdicción.

Hasta entonces, el diseño del instrumento militar en la Argen-
tina había permanecido en el estante de las «promesas incum-
plidas de las democracia»36 a causa de la propia dinámica de 

35. La evidencia más reciente de 
este clima de confi anza mutua ha 
sido la conformación en 2008 de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), organismo regional que 
vino a cristalizar casi tres décadas de 
cooperación y confi anza interestatal. 
En el plano estrictamente militar, la 
cooperación regional se tradujo en 
la creación del Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS) en 2009 y del 
Centro de Estudios Estratégicos para 
la Defensa (CEED) en 2011.

36. Empleamos el famoso y extendi-
do concepto de Bobbio (1989).
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las relaciones civiles-militares y de la imperio-
sa exigencia de restituir el control civil sobre 
las Fuerzas Armadas. En otras palabras, esta 
última tarea no había estado acompañada por 
la debida modernización de la organización 
del sistema de defensa en su conjunto. En 
efecto, las ambigüedades de la conducción 
política a la hora de asumir el diseño de los 
aspectos estratégicos del sector derivaron en 
una delegación tácita de las responsabilidades 
de planeamiento en manos de los propios 
uniformados, lo que se tradujo en el manteni-
miento de importantes niveles de autonomía 
al interior de la organización castrense y en la 
profundización del deterioro de las capacida-
des operativas de las Fuerzas.

No obstante, apreciamos que los logros políti-
cos y normativos obtenidos entre 1983 y 2005 
tuvieron un impacto decisivo en la instauración 
del CPDN y en las características que adoptó 
el planeamiento estratégico de la defensa. 
Tanto la limitación del empleo del instrumento 
militar frente a las agresiones estatales milita-
res externas como las medidas de distensión 
regional adoptadas en el plano de la política ex-
terior condicionaron notablemente el proceso 
iniciado en 2005.

En este sentido, debemos decir que la deci-
sión de instaurar el Ciclo de Planeamiento 
de la Defensa Nacional en 2007 significó un 
punto de inflexión en la agenda política de la 
jurisdicción y constituyó una experiencia sin 
precedentes en la Argentina. De modo inédito, 

el planeamiento de la defensa fue elaborado y 
supervisado en su totalidad por la conducción 
política del Estado. En otras palabras, por pri-
mera vez la política militar y la política de de-
fensa confluyeron en una síntesis superadora: 
el efectivo «gobierno político de la defensa». 
Se trata, sin más, de un logro invalorable de la 
democracia argentina que debemos defender 
como inexorable política de Estado.
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Régimen de bienestar| Desigualdad de género| 
Transferencias de ingreso| Familiarismo| Hibridez

Resumen 
Este ensayo presenta un análisis de las principales característi-
cas del régimen de bienestar argentino, sus transformaciones 
y su impacto en la desigualdad de género. Para ello ubica al 
régimen de bienestar argentino en un contexto histórico-com-
parativo con otros países de América Latina y el sur de Europa, 
a partir de la tipología de regímenes de bienestar convencional-
mente aceptada en los análisis de políticas públicas. Se argu-
menta que, historicamente, el Estado de bienestar argentino 
de origen bismarckiano presentó tres características distintivas: 
hibridez, debilidad institucional y familiarismo. Se analiza la 
adopción de nuevas formas de asistencia social en el contexto 
posneoliberal y sus consecuencias para la desmercantilización 
y desfamiliarización del régimen.
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En los últimos años ha proliferado una literatura 
internacional que aborda el origen, configura-
ción y desarrollo de regímenes de bienestar en 
América Latina (Huber, 1996; Segura-Ubiergo, 
2007; Haggard y Kaufman, 2008). Algunos es-
tudios han puesto mayor énfasis en los efectos 
de las políticas neoliberales implementadas 
durante la década de 1990, en tanto las fami-
lias han absorbido una mayor responsabilidad 
frente a viejos y nuevos riesgos sociales. Es-
tos estudios, sin embargo, no se han ocupado 
específicamente de indagar en el impacto que 
las intervenciones del Estado producen en las 
relaciones de género. En general, todos ellos 
pasan por alto un aspecto importante de las 
políticas de bienestar: su dimensión de género 
(Barrientos, 2004; Martínez-Franzoni, 2008). En 
este breve ensayo intento ubicar al régimen de 
bienestar argentino en términos del tipo de de-
rechos sociales, su estratificación y la relación 
entre Estado, mercado y familia, dentro de un 
contexto comparativo con América Latina y el 
sur de Europa. Al hacerlo, intento analizar el 
impacto que han tenido sobre las relaciones 
de género la estructura y el desarrollo del sis-
tema de protección social argentino desde sus 
orígenes. Finalmente realizo una breve refe-
rencia a sus transformaciones recientes. 

Desde un enfoque histórico comparativo, identi-
fico tres características del régimen de bienestar 
argentino, que pueden encontrarse en otros paí-
ses de América Latina: 1) un sistema de seguro 
social fragmentado y limitada ciudadanía social; 2) 
un alto grado de familiarismo, en el que la familia 

es la unidad social principal encargada del bienes-
tar de sus miembros (con un impacto importante 
sobre las relaciones de género); y 3) un sistema 
de seguridad social dual que combina el sistema 
basado en contribuciones sociales para el sostén 
de la familia (formalmente neutrales desde el 
punto de vista de género, pero que en la práctica 
refuerzan el modelo tradicional de varón provee-
dor y mujer doméstica) con uno no contributivo 
dirigido a los pobres en el que las mujeres jefas de 
familia son las receptoras principales de los bene-
ficios de la asistencia social. Estas características 
me permiten definir al régimen social argentino 
como un sistema híbrido. 

La declinación del régimen de bienestar de 
naturaleza bismarckiana es el resultado del 
efecto combinado de los cambios en las fami-
lias, las políticas neoliberales que han empu-
jado a más mujeres al mercado laboral y los 
cambios en las políticas de apoyo a las familias 
implementados durante las décadas de 1990 y 
subsiguientes. El debilitamiento del modelo fa-
miliar predominante del varón proveedor/mujer 
doméstica ha alterado las relaciones entre el 
trabajo remunerado, el trabajo no remunerado, 
y la cobertura social de las mujeres. Toda vez 
que las mujeres asumen responsabilidades 
fuera de la familia y aumentan las necesidades 
de servicios de cuidado, las relaciones de gé-
nero en el hogar cambian sustancialmente. Es-
tas transformaciones requieren ser analizadas.
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En este ensayo presento primero un análisis 
de la tipología desarrollada por Gosta Es-
ping-Andersen (1990; 1999) y algunos de sus 
críticos, los cuales permiten una reformulación 
de dicha tipificación, con el objetivo de enten-
der los regímenes de bienestar de la Argentina 
y países de América Latina. Para esto realizo 
una referencia a países de Europa mediterrá-
nea. Luego identifico las principales caracterís-
ticas del régimen de bienestar argentino y sus 
transformaciones con referencia a sus efectos 
sobre la desigualdad de género.

Variedades del 
capitalismo de 
bienestar: críticas 
y reformulaciones
En líneas generales, el Estado de bienestar 
en América Latina se identificó con el modelo 
bismarckiano europeo; más específicamente, 
con el modelo de los países del sur de Europa, 
en especial en lo que hace a su carácter híbri-
do y su debilidad institucional y familiarismo, 
dimensiones que explico a continuación.

La tipología ampliamente aceptada es la 
desarrollada por Esping-Andersen (1990; 
1999), quien identifica tres tipos ideales de 
regímenes de bienestar entre las naciones de-

sarrolladas, de acuerdo con la determinación 
de los riesgos sociales y las instituciones de 
bienestar que producen dichos regímenes. 
Concisamente, uno de ellos es el régimen de 
bienestar liberal —como el encontrado en Es-
tados Unidos y Gran Bretaña—, que se carac-
teriza por una definición limitada de los riesgos 
sociales, una preferencia por el mercado en la 
generación del bienestar y un papel residual 
para el Estado, que debe limitarse a cubrir ries-
gos a través de la asistencia social basada en 
necesidades mínimas y políticas focalizadas. 
Otro es el régimen de bienestar conservador 
—de países como Alemania, Austria, Francia y 
otros de Europa continental—, que pone a la 
familia en el centro de la producción de bie-
nestar; está estratificado por sexo y ocupación 
y se encuentra fuertemente asociado con la 
protección del empleo. Por último, el régimen 
socialdemócrata de bienestar —idealmente, 
los países escandinavos—, cuyo atributo par-
ticular es el carácter universal de la prestación 
social, basada en la ciudadanía. La condición 
de ciudadano/a, independientemente de su si-
tuación en el mercado laboral, es la definición 
básica para la extensión de la cobertura social. 
En estos regímenes, el desarrollo humano 
constituye el epicentro de la política social, que 
es universalista e igualitaria. 

Una crítica que se le ha hecho refiere a la existen-
cia de un cuarto tipo de régimen diferenciado, 
conformado por los países del sur de Europa: 
España, Portugal, Grecia e Italia, que manifesta-
ron una debilidad institucional histórica y límites 



 10
0 

| 
Pe

rs
p

e
ct

iv
as

 s
o

b
re

 e
l E

st
ad

o

para la construcción de un Estado de bienestar 
pleno (Ferrera, 1996). Estos países combinan 
características de regímenes liberales y conser-
vadores. Sus Estados de bienestar están poco 
desarrollados y gran parte de la política social 
tiende a ser residual, como en el caso liberal, 
pero la provisión de bienestar está centrada 
en la familia, como en el caso conservador. El 
legado posautoritario en estos países es un 
rasgo distintivo del sistema, que ha redundado 
en la satisfacción de los intereses particulares 
y la limitación de las aspiraciones universalis-
tas del sistema de bienestar social. Sumado 
a esto, ha habido un desequilibrio histórico en 
el mantenimiento de los ingresos, con picos 
de generosidad acompañados de falta de pro-
tección social. Posautoritarismo y clientelismo 
reflejan la debilidad del Estado o «estatalidad». 
En otras palabras, esos Estados han fracasa-
do a la hora de modernizar su administración 
pública en un sentido «weberiano» —esto es, 
meritocrático y profesional— mucho antes de 
la expansión masiva de los programas de bie-
nestar, lo que generó un terreno fértil para la 
persistencia de relaciones clientelares y con 
un bajo grado de penetración de las institucio-
nes del bienestar a nivel territorial, que revela 
aun más la debilidad del Estado, en particular 
en términos de profesionalismo y autonomía 
burocrática (Ferrera, 1996).

Estos factores señalados precedentemente 
se encuentran en los Estados de América La-
tina, especialmente en la Argentina (Isuani y 
Tenti Fanfani, 1989). Aunque el Estado había 

sido activo en el bienestar en América Latina, 
los resultados sociales resultaron, en general, 
menos equitativos, menos generosos y menos 
eficientes que los que prevalecieron en una ge-
neración anterior de Estados de bienestar —los 
europeos—. Por el contrario, predominaron 
intereses particulares, tanto nacionales como 
internacionales (Pearson, 2005). En la Argenti-
na, por ejemplo, el modelo social de inclusión a 
favor de la regulación de los derechos económi-
cos y sociales se ha dado bajo un contexto de 
derechos políticos desiguales. En general, este 
proceso político-institucional, caracterizado por 
el autoritarismo, el posautoritarismo, la debili-
dad institucional y la incertidumbre, afectó la 
prestación de servicios sociales, lo que resultó 
en bajo gasto público, desigualdad de ingresos 
y rendimiento socioeconómico pobre. 

A pesar de estas deficiencias, hacia la déca-
da de 1970, Europa Central y Oriental y los 
países del Cono Sur de América Latina tenían 
regímenes de bienestar identificables con 
los niveles básicos de la seguridad social 
para la mayoría de los trabajadores (Huber, 
1996; Gough y Wood, 2004). Estos regíme-
nes fueron moldeados por las preferencias 
y los intereses nacionales, lo que ayudó a 
preservar sus sistemas de bienestar incluso 
frente a fuertes imposiciones externas. Las 
presiones para la reforma, sin embargo, die-
ron lugar a una mayor hibridación de los ya 
incompletos regímenes de bienestar (Isuani, 
1992). Sostengo que, mientras que en en-
tornos estables, como los de las economías 
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posindustriales de la segunda posguerra, los 
regímenes de bienestar tendieron a perpe-
tuarse, la falta de instituciones estables en 
países en vías de desarrollo ha afectado en 
gran medida la formación y el desarrollo de 
los Estados del bienestar, y, como en la Ar-
gentina, contribuyeron a limitar el alcance de 
los servicios sociales y a generar un sistema 
desequilibrado de prestación social.

La segunda crítica a la tipología original de 
Esping-Andersen que elaboro en este trabajo 
ha sido desarrollada por sociólogas feministas, 
quienes se centraron en las implicaciones de 
los diferentes regímenes de bienestar para 
la desigualdad de género (O’Connor, Orloff 
y Shaver, 1999). Si bien Esping-Andersen re-
conoce que las familias son esenciales en la 
provisión de bienestar, su tipología no especi-
fica las relaciones de poder hacia adentro de 
las familias: el hecho de que son las mujeres 
sobre quienes descansa más frecuentemente 
la responsabilidad por el bienestar de sus inte-
grantes. El análisis clásico de los regímenes de 
bienestar oculta que las mujeres son las prin-
cipales proveedoras de bienestar dentro de la 
familia y realizan la mayor parte del trabajo no 
remunerado. Para ellas, entonces, el acceso 
al trabajo remunerado constituye el medio por 
el cual liberarse de las tareas domésticas no 
remuneradas y de la dependencia del varón 
proveedor. Por lo tanto, el concepto excluyen-
te para entender la posición de las mujeres en 
relación con la protección social no es el de 
la desmercantilización, situación en la cual el 

derecho a la cobertura social es independiente 
de la condición laboral, como en el caso de los 
varones, sino el de desfamiliarización, esto es, 
la independencia económica de las mujeres 
del varón proveedor.

El régimen de 
bienestar en 
la Argentina: 
hibridez y 
debilidad 
institucional
La Argentina presentó históricamente una 
debilidad institucional generalizada (Levitsky 
y Murillo, 2005). Este es un legado central 
del régimen político, que tuvo consecuen-
cias importantes para la formación y el 
desarrollo del régimen de bienestar. Las ca-
racterísticas distintivas del régimen argenti-
no han sido la limitación de las prestaciones 
sociales sobre la base de la ciudadanía y 
las restricciones del mercado laboral, que, 
sumados a la inestabilidad política histórica, 
resultaron en un sistema de bienestar social 
fragmentado. A continuación, y a partir de 
lo expuesto anteriormente, presento tres 
características que definen al régimen de 
bienestar argentino.
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Régimen de bienestar no universalista y 
ciudadanía de baja intensidad

La desigualdad y la ciudadanía limitada se han 
considerado características de América Latina. 
Aunque no existe una correlación analítica 
entre los derechos liberales y la democratiza-
ción económica y social, es cierto que en las 
democracias de América del Sur la disparidad 
extrema de los recursos fue acompañada de 
lo que se dio en llamar ciudadanía de baja in-
tensidad (O’ Donnell, 1993). La relación entre 
la desigualdad y la ciudadanía se refleja en el 
suministro limitado de la seguridad social a las 
personas. En los regímenes de bienestar de 
América Latina, las instituciones formales y 
los programas de bienestar social solo cubren 
a los trabajadores y sus familiares que se en-
cuentran en el sector formal, lo que excluye 
a la mayoría de la población de la seguridad 
social y la protección del empleo; estos se 
ofrecen con un acceso limitado a los servicios 
sociales básicos (Barrientos, 2004). Un segun-
do aspecto de esta debilidad institucional ha 
sido la debilidad burocrática, a la que me re-
ferí anteriormente. Asimismo, mientras que el 
desarrollo del Estado de bienestar en Europa 
Occidental se relaciona con la presencia de 
partidos de izquierda que fomentaron las polí-
ticas de bienestar, en la Argentina, la inestabili-
dad del sistema político y partidario contribuyó 
a la fragmentación y el desequilibrio del siste-
ma de aseguramiento social. De este modo, 
la persistente inestabilidad democrática del 
régimen político y su efecto limitante sobre la 

capacidad burocrática del Estado constituyen 
legados fundamentales para el desarrollo del 
sistema de protección social argentino.

Estratificación y régimen de bienestar híbrido

Los Estados de bienestar bismarckianos se 
encuentran estratificados a partir del sistema 
de ocupaciones. En el caso de países como la 
Argentina y los del resto de América Latina, la 
hibridez del régimen de bienestar social puso 
de relieve una clara división, además, entre 
beneficiarios y excluidos del sistema. Como 
ya es sabido, esto se debió a la naturaleza 
informal del mercado laboral. Con la introduc-
ción de reformas económicas orientadas al 
mercado, también se introdujeron elementos 
liberales de la provisión de bienestar (Barrien-
tos, 2004). A pesar de la adopción de políticas 
focalizadas en los pobres desde la década de 
1990, la mayoría de la población esta excluida 
del sistema de seguridad social y las familias 
pobres dependieron históricamente mucho 
más de redes informales para su manutención 
y supervivencia.

Familiarismo y dualidad de género

El régimen de bienestar argentino se basa en 
la idea de la familia como unidad social prima-
ria. Como ideal, el familiarismo en la Argentina 
tiene raíces en la formación del Estado nacio-
nal, expresado en políticas que resaltaron la 
formación de la familia nuclear y los objetivos 
de crecimiento poblacional (Mead, 2000). Al 
igual que en el sur de Europa, en la Argenti-
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na la familia tradicional retiene grandes res-
ponsabilidades por el cuidado y bienestar de 
sus miembros. El familiarismo no se plasmó 
automáticamente en políticas que reforzaran 
el modelo tradicional de familia, ya que las 
asignaciones familiares se pagaban al jefe o 
jefa de hogar independientemente de su sexo, 
de manera tal que las madres-trabajadoras 
estaban protegidas independientemente de 
su estado civil. Sin embargo, estas políticas 
no tenían como objetivo la equidad de género, 
sino que reflejaban el interés inmediato por la 
disminución de la mortalidad infantil y el au-
mento de la densidad poblacional. La división 
sexual del trabajo y el trabajo no remunerado 
de las mujeres constituyeron las bases de este 
modelo tradicional, aun cuando las mujeres se 
incorporaron al mercado de trabajo desde muy 
temprano, especialmente las madres pobres y 
solteras, como consecuencia de la industriali-
zación, la urbanización y la expansión econó-
mica (Nari, 2004). Esta situación comenzó a 
cambiar hacia la década de 1960 con la incor-
poración de las mujeres de clase media en el 
trabajo formal debido a la modernización de las 
relaciones de género y el aumento de las tasas 
de educación superior entre las mujeres. Sin 
embargo, la tasa de participación en el empleo 
formal se mantuvo siempre históricamente 
más baja que la de los varones y, dada la se-
gregación laboral, recibían sustancialmente 
menos dinero que los varones. 

La hibridez y el familiarismo tienen consecuen-
cias importantes para el acceso de las mujeres 

a los beneficios sociales. Las mujeres reciben 
servicios sociales principalmente como de-
pendientes, con excepción de la legislación 
que protege la maternidad, en consonancia 
con las respectivas convenciones de la Organi-
zación Mundial del Trabajo (OIT) que protegen 
la vida laboral y familiar. Más aun, el permiso 
de maternidad y los servicios de cuidado in-
fantil no fueron desarrollados para promover 
la inclusión de las mujeres en el mercado 
laboral en general, sino más bien como una 
respuesta parcial a la necesidad de las mujeres 
trabajadoras del sector público y de sectores 
específicos como el textil. En cuanto a la estra-
tificación de género, tres tendencias han sido 
históricamente evidentes: una baja tasa de 
empleo formal femenino (alrededor de 40%), 
limitadas o escasas políticas de reconciliación 
de vida familiar y doméstica —esto es, míni-
mas licencias por maternidad— y limitados 
servicios de cuidado infantil, por lo general de-
pendientes del sistema de educación formal. 
Los programas sociales de ayuda estuvieron 
históricamente vinculados con la protección 
de la salud materna y con políticas residuales 
de asistencia social a los pobres incluyendo a 
madres solteras, viudas y pobres que no con-
taban con un varón proveedor en el contexto 
de una familia tradicional.
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Nueva política 
social: las 
transferencias 
de ingresos y 
la desigualdad 
de género
La rápida expansión de los programas de lucha 
contra la pobreza en América Latina en la úl-
tima década señala el surgimiento de nuevas 
formas de asistencia social. Dentro de estas 
modalidades, las transferencias condicionadas 
de ingresos, como el Progresa/Oportunidades 
de México, Bolsa Familia de Brasil, Bono de 
Desarrollo Humano de Ecuador, Familias en 
Acción de Colombia y la Asignación Universal 
por Hijo en la Argentina están centradas en los 
más pobres a través de estrictos criterios de 
selección. Los programas combinan objetivos 
de alivio a la pobreza con la inversión en capital 
humano dirigida a quebrar la transmisión gene-
racional de la pobreza. 

La adopción de estos programas implica dos 
cambios importantes de los regímenes de bie-
nestar en América Latina. El primero es que 
las prestaciones previstas en esas formas de 
asistencia social no dependen de la categoría 
profesional, sino que se basan en el perfil so-
cioeconómico de los hogares. La liberalización 

del mercado de trabajo y la aparición de nue-
vas formas de asistencia social tienen el efec-
to de debilitar el papel previamente dominante 
del mercado de trabajo como dispositivo de 
estratificación para la provisión del bienestar, 
una característica central del régimen bismarc-
kiano. Las transferencias de ingresos tienen 
como objetivo aumentar el consumo en los 
hogares pobres, independientemente de su 
situación ocupacional. Además de proporcio-
nar una importante fuente de protección para 
los trabajadores vulnerables y sus familias, los 
programas de asistencia social mejoran el im-
pacto de las circunstancias adversas en el con-
sumo de los hogares, con lo que procuran una 
forma muy limitada de desmercantilización 
(Barrientos, 2009). Más específicamente, en 
el mediano y largo plazo, mediante el fortaleci-
miento de capital humano entre los miembros 
jóvenes de la familia, es probable que puedan 
reforzarse la mercantilización, en el sentido de 
una mejor inserción en el mercado de trabajo, 
y la desmercantilización, en el sentido de una 
mejor perspectiva de vida. 

El segundo cambio se relaciona con las rela-
ciones de género al interior de las familias. Por 
un lado, debería rescatarse el hecho de que 
el Estado reconozca por primera vez a las mu-
jeres, independientemente de su estado civil 
o situación laboral —que por lo general es de 
precariedad—, como destinatarias directas del 
beneficio social y no como dependientes del 
varón proveedor. Esto podría transformar las 
relaciones de género e intrafamiliares, ya que 
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tendría un efecto empoderador para las muje-
res. Por otra parte, debería señalarse que se 
trata de una asignación y no de un ingreso, y 
que se otorga en reconocimiento de la función 
materna no remunerada, sin conexión —al 
menos de manera explícita— con el mercado 
de empleo para estas mujeres. De modo tal 
que las transferencias directas, condicionadas 
al cumplimiento de objetivos de cuidado sobre 
los propios hijos, no desfamiliariza la protec-
ción social, sino que la refuerza, vinculando ex-
clusivamente además a las mujeres con el rol 
del cuidado, sin referencia alguna al rol paterno 
en dicha función. 

Conclusiones
Un componente esencial del enfoque de la ti-
pología de regímenes de bienestar consiste en 
la comprensión de las condiciones en las que 
un cambio de régimen de bienestar se hace 
posible. En su libro de 1999, Esping-Andersen 
analiza la capacidad de recuperación de los 
regímenes de bienestar en el mundo desarro-
llado, y señala que los Estados responden a los 
desafíos planteados por los nuevos riesgos so-
ciales, en general, con los instrumentos y con-
tenidos de políticas originadas en sus propias 
tradiciones, reforzando así la especificidad de 
sus regímenes de bienestar. Los regímenes 
de bienestar liberales, por ejemplo, responden 
a los cambios de situación de riesgo social a 

través de la producción del mercado, mientras 
que los regímenes conservadores profundizan 
su dependencia de la familia y los socialdemó-
cratas ofrecen respuestas públicas. 

A diferencia de los Estados europeos, los regí-
menes de América Latina han transformado la 
política de apoyo a las familias, avanzando en 
el establecimiento de sistemas de transferen-
cias de ingresos no ya ligados exclusivamente 
al trabajo renumerado como criterio para la 
percepción de la transferencia, sino también 
al perfil socioeconómico de las familias, y re-
lacionados con el cumplimiento de objetivos 
de desarrollo de capital humano. Cabe resaltar 
que la Argentina y Uruguay han dado un paso 
más, ya que las transferencias directas de in-
gresos apuntan a complementar el sistema de 
asignaciones familiares para los trabajadores 
formales y lograr una cobertura universal; esto 
es, para niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 
años. En la Argentina, en particular, además de 
los beneficios sociales ligados al ingreso, ob-
jetivo emparentado con el modelo tradicional 
bismarckiano, se han adicionado programas 
de combate a la pobreza dirigidos a quienes 
se encuentran fuera del mercado de empleo 
formal, reforzando así su carácter híbrido y 
fragmentado, sobre todo en lo que hace a su 
dimensión de género. Esto se da a pesar de 
los esfuerzos en el contexto posneoliberal por 
una mayor universalización de los beneficios.

Dos cuestiones relevantes emergen de este 
análisis. En el caso de la universalización, por 
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un lado, estos sistemas podrían generar una 
legitimidad alternativa a la lógica asistencialista 
que predomina en los sistemas de compen-
sación a los pobres y excluidos propios de 
los regímenes liberales, y, en consonancia, 
criterios de igualdad social y democrática. Por 
la otra, si bien las transferencias condicionadas 
promueven la mejora de oportunidades para la 
integración en el mercado laboral de los futuros 
adultos independientemente de su sexo, obje-
tivo ligado a la lógica de la inversión social en 
capital humano, contribuyen poco, al menos en 
un primer análisis, a la empleabilidad potencial 
de las mujeres adultas (madres). Sería desea-
ble, entonces, evaluar el verdadero potencial 
de estos programas para la eliminación de la 
desigualdad de género, en particular en lo que 
hace al acceso al empleo remunerado en igual-
dad de condiciones para mujeres y varones.
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Resumen 
Los medios de comunicación han estado históricamente li-
gados a élites conservadoras en la región. Durante el actual 
período de estabilidad política democrática, esa situación se 
profundizó, lejos de revertirse, con la consolidación de sistemas 
de medios altamente concentrados. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, la acumulación de tensiones producto de esa con-
tradicción se ha reflejado tanto en la movilización de demandas 
de cambio desde la sociedad civil como en la proliferación de 
iniciativas orientadas a rediseñar los marcos regulatorios impul-
sados desde el Estado. El presente artículo apunta a echar luz 
sobre la compleja relación entre medios y política democrática 
en América Latina.
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El escenario 
mediático de 
las democracias 
latinoamericanas
Históricamente, los medios públicos ape-
nas han tenido presencia en los escenarios 
mediáticos latinoamericanos. Allí donde se 
desarrollaron medios estatales, su uso como 
voceros del gobierno tendió a prevalecer 
sobre las orientaciones de servicio público, 
determinando su escasa credibilidad y su rol 
marginal en la formación de las modernas au-
diencias de masas. Los intereses privados, en 
colusión con las élites políticas, y las lógicas 
comerciales, combinadas con el control de la 
información política, conformaron el patrón 
dominante dentro de los sistemas de medios 
nacionales en la región. Primero familias tra-
dicionales en la prensa, luego empresarios 
nacionales e intereses norteamericanos en el 
sector radiotelevisivo y, finalmente, grandes 
conglomerados y corporaciones transnacio-
nales desde el período de las reformas de 
mercado de cuño neoliberal, han sido los ac-
tores dominantes en el campo (Arroyo et al, 
2012; Fox y Waisbord, 2002).

Con posterioridad a las transiciones a la de-
mocracia, durante los años noventa, se redujo 
el rol del Estado y cobraron protagonismo los 
mecanismos de mercado en el funcionamien-

to del sector. Allí donde habían existido medios 
estatales —la Argentina, México, Bolivia, Chile 
o Colombia—, fueron privatizados. A la vez, se 
relajaron las restricciones a la concentración 
de licencias radiotelevisivas y a la propiedad 
cruzada de medios de comunicación. A ello se 
sumó una liberalización de sectores conver-
gentes de las telecomunicaciones (como el ca-
ble o el satélite) que contribuyó a la formación 
de grandes conglomerados, generalmente 
encabezados por actores domésticos previa-
mente establecidos, pero ahora integrados y 
capitalizados por intereses financieros globa-
les (Fox y Waisbord, 2002).

Esta concentración de la propiedad coexiste 
con niveles de concentración de la audiencia 
—especialmente en la televisión abierta, el 
medio de mayor penetración y relevancia po-
lítica— sin precedentes en otros lugares del 
mundo. En el mercado televisivo, dos cade-
nas controlan más de la mitad de la audiencia 
en doce de dieciséis países latinoamericanos, 
mientras que en cuatro de los casos dos ju-
gadores detentan más del 90% (Hughes y 
Prado, 2011). 
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Déficits 
democráticos
Los rasgos estructurales de los sistemas de 
medios arriba referidos tienen severas conse-
cuencias desde el punto de vista democrático.

En primer lugar, la concentración en los merca-
dos mediáticos redunda en la emergencia de 
intereses privado-corporativos que, por su capa-
cidad de medrar en la esfera pública, detentan 
desmesuradas cuotas de poder e influencia 
en el sistema político. Lejos de promover el 
accountability de los medios hacia sus audien-
cias y un distanciamiento de las lógicas políti-
co-instrumentales, las reformas neoliberales 
han mostrado resultados más contradictorios. 
Como ha sido observado, la expansión de los 
medios orientados al mercado no ha “eliminado 
el juego de presiones políticas particularistas”, 
y ha dado a los “intereses mediáticos nuevos 
medios para presionar a los políticos” (Halliny 
y Papathanassopoulos, 2002). La disminuida 
dependencia del Estado luego de las refor-
mas neoliberales los ha vuelto potenciales 
instrumentos de poder político de intereses 
corporativo-mediáticos. En otras palabras, el 
viejo patrón del uso instrumental de los medios 
persistió, pero el peso del poder se desplazó del 
Estado hacia los intereses privados.

En segundo lugar, la concentración, el comer-
cialismo y la debilidad de los medios públicos 
y cívicos implica la existencia de sistemas de 

medios fuertemente sesgados, con profundas 
desigualdades en cuanto al acceso de voces al 
espacio público y con contenidos que reflejan, 
en forma predominante, los puntos de vista y 
los intereses de los grupos más poderosos de 
la sociedad. Esto es grave, en tanto los me-
dios de comunicación conforman el principal 
soporte institucional que estructura el espacio 
público, en el cual los diferentes puntos de 
vista e intereses sociales son visibilizados, 
discutidos, legitimados e incorporados en el 
proceso de formación de una voluntad política. 
Así, como espacio de representación simbó-
lica, los medios latinoamericanos operan con 
un efecto regresivo, en tanto aportan a que el 
sistema de desigualdades sociales permee y 
se reproduzca en el campo político (Hughes y 
Prado, 2011; Porto, 2012). Este rol contrario a 
sus intereses no es, sin embargo, inmediata-
mente trasparente para los grupos subalter-
nos. Lejos de ser vivida como un agravio, esta 
dinámica regresiva se encuentra fuertemente 
naturalizada. La mayor parte del tiempo, la 
televisión contribuye a promover la distancia 
social, sobreexponiendo y haciendo deseables 
para las clases más bajas los estilos de vida de 
las clases altas. Al mismo tiempo, los sectores 
más pudientes se mantienen ignorantes de 
las experiencias de vida de los pobres, difícil-
mente visibles en televisión si no es bajo el 
encuadre del crimen y la inseguridad (Blofield, 
2011; Hughes y Prado, 2011).
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La política 
dominada: la 
acomodación 
como único 
juego posible
En forma paralela al proceso de redemocra-
tización de la política que comenzó con las 
primeras transiciones desde el autoritarismo 
a fines de la década del setenta, los medios 
electrónicos adquirieron una presencia sin pre-
cedente. Las transiciones a la democracia en 
América Latina coincidieron con una dramática 
expansión de la radio y, especialmente, de la 
televisión. Esta última se consolidó durante el 
período como el medio dominante en la es-
tructuración de las esferas públicas nacionales.

Entre 1980 y 1996, el número de televisores 
por cada 100 habitantes en la región saltó de 
9,7 a 20,4 (Fox y Waisbord, 2002). Para 2005, 
en promedio, un 82% de los hogares poseía 
un receptor, en tanto que en los países más 
grandes, como Brasil, México y la Argentina, la 
cifra superaba el 90% (Hughes y Prado, 2011). 
Esta expansión del lado de la recepción se vio 
complementada con la consolidación de emi-
sores en red capaces de alcanzar a la totalidad 
de los territorios nacionales con una progra-
mación unificada. En un contexto de vastas 
poblaciones incorporadas a la vida política (paí-

ses como Perú y Brasil eliminaron cláusulas de 
alfabetismo para el sufragio en 1979 y 1988 
respectivamente) y niveles históricamente 
bajos de penetración de la prensa escrita, esta 
revolución tecnológica implicó inevitablemen-
te una revolución en la comunicación política.

La década del ochenta no fue únicamente la 
década de la redemocratización, fue también 
el período de la crisis de la deuda, la peor crisis 
socioeconómica en la historia de la región. Sig-
nificativamente, el crecimiento de la industria 
televisiva y mediática, anterior al período de las 
reformas neoliberales, fue un fenómeno aisla-
do en un contexto de profundo estancamiento 
(Ruiz, 2010). Esta performance comparativa no 
solo se tradujo en un creciente prestigio, sino 
que contrastó con la pérdida de credibilidad de 
los actores político-institucionales (gobiernos, 
legislaturas, partidos políticos) debido a sus 
dificultades en dar respuesta a la crisis. En 
promedio, las mediciones de opinión pública 
muestran a los medios de comunicación con 
altos niveles de credibilidad, en general solo 
superados por la Iglesia Católica y muy por 
encima de las instituciones estatales y los 
actores políticos. Con los militares —hasta 
entonces protagonistas de la escena política— 
fuera de juego, las instituciones mediáticas, 
bajo la nueva forma de conglomerados, adqui-
rieron una novedosa reputación y centralidad 
como factores de poder. Durante la década 
del noventa, en el marco ideológico del «con-
senso de Washington», la pujanza económica 
y la imagen de modernización alcanzada por 
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los grandes medios y el periodismo podían 
fácilmente enhebrarse en una autoestilización 
como encarnación de la independencia y la 
despolitización, presentadas como requisito 
normativo para el funcionamiento de la demo-
cracia liberal.

En este escenario, las instituciones mediáti-
cas fueron progresivamente percibidas como 
capaces de incidir en el proceso político de 
múltiples formas. De un lado, fijando la agenda 
pública e influenciando las políticas; del otro, 
detentando gran poder sobre las carreras y 
reputaciones de funcionarios políticos. Estas 
percepciones parecen ser compartidas en-
tre las élites políticas y sociales de la región 
(PNUD, 2004). 

Esta reputación de poder, que podría estar 
sobredimensionando la capacidad de influir en 
la opinión pública, se vuelve tan importante 
como el poder real, dado que los actores polí-
ticos propenden a actuar anticipando posibles 
reacciones adversas de los medios. Mientras 
reguladores y políticos crean en el poder de los 
medios, sus propietarios y controlantes —ayu-
dados en su capacidad de acción colectiva por 
la gran concentración del mercado— tendrán 
a su disposición una gran capacidad de lobby, 
estarán en posición de capturar el Estado y 
ejercerán un poder de veto ante decisiones que 
potencialmente afecten sus intereses y posicio-
nes dominantes en el sector (Hughes y Prado, 
2011; Porto, 2012). 

A la luz de este creciente poder reputacional, 
las estrategias dominantes de las élites polí-
ticas ante los medios se han restringido a la 
acomodación, la colusión o la cooptación. 

Cambio de 
escenario
Con el cambio de siglo, el escenario conducen-
te a la acomodación entre élites políticas y me-
diáticas parece haberse desestructurado en 
buena medida. En efecto, la cuestión del poder 
de los medios, su rol y la necesidad de reforma 
del sector —previamente ausente de todo de-
bate público— se ha politizado de forma inusi-
tada. Varios gobiernos de la región han optado 
por confrontar abiertamente con los grandes 
medios. Estas rupturas se han visto reflejadas 
en la presencia de liderazgos políticos cuestio-
nando públicamente el comportamiento y los 
intereses detrás de los medios, de un lado, y 
en las iniciativas orientadas a alterar radical-
mente los marcos regulatorios para el sector 
mediático, del otro (Waisbord, 2011; Kitzber-
ger, 2012). Los desafíos contrahegemónicos 
han provenido predominantemente de las va-
riantes más populistas del así llamado «giro a 
la izquierda», como en los casos de Venezuela, 
Ecuador, Bolivia o la Argentina. Sin embargo, 
los impulsos regulatorios en un sentido con-
trario al mercado y la recuperación del rol del 
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Estado en el sector mediático pueden observarse también en 
las otras variantes de gobiernos de orientación progresista, 
como atestiguan los casos de Uruguay, parcialmente Brasil, o 
Paraguay bajo el mandato de Fernando Lugo (Waisbord, 2013). 
Otros países de la región en los que no ha tenido lugar el giro a 
la izquierda continúan habitando escenarios de obturación po-
lítica de la cuestión. Sin embargo, como lo muestra el caso de 
México con el masivo movimiento estudiantil «#yo soy 132», se 
detecta una incipiente movilización de demandas de democrati-
zación de los medios desde la sociedad civil. 

¿Cuáles son las razones para que las condiciones estructurales 
del orden mediático de las democracias de la región se convir-
tieran en un tema de movilización política?

Una primera posibilidad es que la politización del rol de los me-
dios forme parte de una más general reacción contra el neolibe-
ralismo. En efecto, los medios no han sido inmunes a la crisis 
del consenso de Washington. Como muestra el gráfico 1, la con-
fianza en la televisión sufrió un visible declive entre 1996 y 2004.

¿Qué podría dar cuenta de esta reversión en los niveles de con-
fianza mediática? Podría pensarse que los medios, beneficiarios 
y soportes ideológicos de las reformas de mercado, pasaron a 
ser percibidos como parte del establishment, corresponsables 
de las dificultades sufridas por la población desde la crisis de 
1998. Ciertos episodios críticos, como las coberturas sesgadas 
de movilizaciones y protestas callejeras, pueden haber contri-
buido a esta percepción. Sin embargo, es difícil discernir hasta 
qué punto estas mermas en la credibilidad de los medios no 
fueron posteriores a la presencia de fuertes liderazgos interpe-
lando a la opinión en forma directa, con discursos confrontati-
vos que encuadran a los medios como actores antipopulares o 
parte del orden «neoliberal» que debe ser superado (Kitzberger, 
2012; Waisbord, 2011).
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El cambio en las élites gobernantes parece ha-
ber sido una condición necesaria y precedente 
de la politización de la cuestión mediática. Con 
el cambio de siglo, los incumbents que habían 
impulsado las reformas de mercado tendieron 
a perder las elecciones en favor de liderazgos 
políticos que prometían apartarse del neolibe-
ralismo buscando formar nuevos consensos 
y alianzas (Levitsky y Roberts, 2011). En este 
contexto, emergieron outsiders de la política 
como Hugo Chávez y Rafael Correa, o accedie-
ron al gobierno partidos de izquierda como el 
Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil o el 
Frente Amplio en Uruguay.

La ausencia de vínculos previos con la política 
y con los establishment mediáticos de líderes 
como Chávez, Morales y Correa, sumada a 
la desconfianza y oposición ante la retórica 
antineoliberal por parte de los medios tradicio-
nales, ayudaron a configurar escenarios en los 
que la alternativa política de la confrontación 
adquiría sentido. Hugo Chávez, precipitado por 
el hecho de que los principales magnates me-
diáticos participaron directa y personalmente 
del intento de derrocamiento en 2002, fue el 
primero en cruzar la línea. 

Durante las jornadas de abril de 2002, los ca-
nales privados venezolanos pasaron a cubrir en 
forma continua y exclusiva la huelga general 
y la movilización opositora, manipularon la 
información y silenciaron completamente las 
voces del gobierno. Este intentó contrarrestar 
dicha cobertura invocando cadenas que fueron 

eludidas dividiendo la pantalla. El 11 de abril, 
los canales transmitieron las conferencias del 
núcleo golpista que pedía la renuncia al pre-
sidente mientras, por medio de un montaje, 
se mostraba a militantes chavistas disparando 
contra la multitud opositora. Por la noche, los 
conspiradores lograron cortar la transmisión 
del canal estatal, único medio controlado en-
tonces por el gobierno. Chávez fue detenido 
en la madrugada del 12 de abril. Los medios 
dieron a conocer su «renuncia» y, sin proce-
der a verificar la información, celebraron al 
nuevo gobierno. Al día siguiente, sin embargo, 
oficiales leales a Chávez retomaron el control 
de la situación, y sus partidarios, predominan-
temente de los barrios populares, se volcaron 
masivamente a la calle. Repentinamente, los 
medios produjeron un verdadero «apagón» 
informativo, al poner en el aire deportes y 
telenovelas en lugar de reportar los aconteci-
mientos. El día 14, resquebrajada la coalición 
golpista, y luego de que grupos leales retoma-
ron la transmisión del canal estatal, Chávez fue 
repuesto en la presidencia.

A partir de dichos episodios, la estrategia 
de Chávez fue radicalizar la confrontación 
con los grandes medios, promoviendo a la 
vez al sector de medios comunitarios que lo 
había apoyado durante la crisis. Más allá de 
los rasgos particulares y polémicos que asu-
miría, este caso sentó precedente, al exhibir 
y difundir la confrontación con los medios 
como una opción política factible, que luego 
seguirían otros.
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Por el otro lado, la presencia de liderazgos polí-
ticos confrontativos o, al menos, sensibles a las 
críticas al statu quo mediático —como en los 
casos del Partido de los Trabajadores o el Fren-
te Amplio— funcionaron como una ventana de 
oportunidad percibida por los grupos de la so-
ciedad civil, que desde la redemocratización ve-
nían bregando por demandas reformistas para 
el sector sobre la base de una “redistribución 
de los derechos comunicativos” (Mauersber-
ger, 2012). En otras palabras, si los gobiernos 
encontraron en la sociedad civil aliados contra 
los grandes medios, la sociedad civil pasó 
a tener un fuerte incentivo para movilizarse 
ante la presencia de gobiernos que hacían gui-
ños a sus agendas, rompiendo la inercia y el 
desaliento de años de chocar con vetos guber-
namentales. La apertura del tema a nivel de 
la política hizo que la acumulación de agravios 
y demandas encontrara un canal para movili-
zarse. Contextos de mayor movilización social 
como el del cambio de siglo incrementan los 
agravios, en tanto los grupos movilizados se 
descubren representados en los medios de 
formas sesgadas o estereotipadas (Mueller et 
al., 2004; Porto, 2012). A su vez, la formación 
de redes trasnacionales, como los casos del 
Foro de San Pablo desde 2003 y la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información 
en 2005, promovieron la organización de las 
demandas a nivel de un entramado de organi-
zaciones de la sociedad civil.

Esta constelación de factores dio lugar a pre-
siones reformistas sobre el sector mediático 

orientadas a la democratización, al pluralismo 
y a promover los deberes positivos del Estado 
como garante de la libertad de expresión, en 
respuesta a diagnósticos del dominio elitista 
de los medios que no han tenido correlato en 
otras regiones del mundo.

Variaciones
El modo en que estas presiones se tradujeron 
en resultados de políticas públicas a nivel de 
cada uno de los países dependió de factores 
político-institucionales y de las relaciones de 
fuerza (Waisbord, 2013). 

La primera y más obvia distinción que debe 
hacerse es la orientación del Poder Ejecutivo. 
La oportunidad de que se instalaran debates 
públicos e iniciativas de reforma mediática ha 
sido mayor allí donde candidatos de izquierda 
llegaron al gobierno. Al interior de este conjun-
to, sin embargo, los diferentes tipos de trayec-
toria hacia el poder han hecho una diferencia 
y deben ser distinguidos (Levitsky y Roberts, 
2011). Como se ha visto, en los casos de as-
censo de outsiders en contextos de crisis de 
representación (Ecuador, Venezuela, Bolivia y, 
parcialmente, la Argentina), dadas las orien-
taciones de desafío al establishment de las 
agendas políticas y la ruptura de conexión con 
las élites mediáticas, deben esperarse iniciati-
vas más radicales de reforma. Estos cambios 
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más profundos, sin embargo, podrían llegar al costo de subordi-
nar los objetivos democratizadores a las necesidades de corto 
plazo de disputas políticas polarizadas (Waisbord, 2011). En los 
casos de trayectorias más institucionalizadas y partidarias de 
ascenso al poder de la izquierda (Brasil, Chile y Uruguay), ba-
sadas en la moderación programática y el compromiso, deben 
esperarse procesos más graduales y negociados de reforma 
que, si bien más sustentables, corren el riesgo de diluirse en 
nuevas formas de acomodación con el statu quo.

En segundo lugar, deben considerarse las correlaciones de fuer-
za a nivel legislativo. Si bien ligadas al anterior factor, deben ser 
tratadas separadamente. En Ecuador, pese al fuerte liderazgo 
presidencial, la Ley Orgánica de Comunicaciones promovida por 
el gobierno de Rafael Correa estuvo bloqueada en el legislativo 
entre 2009 y 2013, dado que incluso algunos de los propios re-
presentantes alineados al gobierno estaban ligados o temían a 
los intereses mediáticos en sus distritos. De modo similar, los 
gobiernos encabezados por el PT en Brasil han dependido de coa-
liciones legislativas con partidos no provenientes de la izquierda 
y cuyos legisladores tienen fuertes vínculos en sus estados con 
intereses mediáticos poderosos, como la propia Globo (Porto, 
2012). Estas y otras poderosas restricciones institucionales de la 
política brasileña han impedido al partido que históricamente se ha 
identificado con la «democratización de los medios» avanzar más 
allá de tímidos intentos de instalar el debate (Kitzberger, 2013). El 
caso contrasta con el uruguayo, donde los partidos de izquierda 
coaligados detentan la mayoría legislativa, lo que hizo posible que 
gradualmente fueran avanzando importantes reformas legales.

Otras diferencias relevantes conciernen a su vez al nivel de los 
intereses sociales. Los grados de cohesión y organización del 
sector empresarial han tenido influencia en los procesos y en 
los resultados. Por ejemplo, pese a las enormes restricciones 
institucionales, Lula consiguió instalar el debate público hacia el 

La cuestión del 
poder de los 
medios, su rol 
y la necesidad 
de la reforma 
del sector, 
previamente 
ausente de todo 
debate, se ha 
politizado de 
forma inusitada.
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final de su segundo mandato dadas las diver-
gencias y fisuras entre radio y teledifusores, 
de un lado, y los intereses de las empresas 
de telecomunicaciones, ávidas por ingresar 
al sector de los contenidos audiovisuales, del 
otro (Kitzberger, 2013). En el caso de Ecuador, 
el preexistente descrédito de los medios y las 
divisiones empresariales facilitaron la decisión 
de introducir la prohibición a sectores financie-
ros de participar en el sector de los medios.

A nivel de la sociedad civil, las capacidades 
de las organizaciones y los grupos involu-
crados con las agendas de reforma han sido 
muy variadas. En diferentes contextos, como 
Argentina, Uruguay o México, las organiza-
ciones de la sociedad civil han sido capaces, 
mediante estrategias adecuadas de framing, 
de construir coaliciones de apoyo más amplias 
y estables (Klinger, 2011, p.10; Mauersberger, 
2012; Waisbord, 2013). En otros casos, como 
el ecuatoriano, las divisiones en la sociedad 
civil, condicionadas por las tensiones entre 
el gobierno y los movimientos indígenas, han 
debilitado la participación social en la refor-
mas del sector mediático, reforzando el estilo 
tecnocrático y desde arriba de la «Revolución 
Ciudadana» encabezada por Correa.

Las divergentes trayectorias gubernamentales 
y articulaciones de coaliciones sociales de 
apoyo a las reformas permiten dar cuenta de 
importantes diferencias en la naturaleza de las 
políticas promovidas. Por ejemplo, detrás del 
común impulso legislativo, algunos observa-

dores han advertido una significativa diferencia 
en cuanto a la cuestión que se pretende regu-
lar en los respectivos países.

En países como la Argentina y Uruguay, el én-
fasis ha estado en intentar afectar la estructura 
de los sistemas de medios, buscando poner 
límites a la concentración de la propiedad y 
el mercado, y promoviendo la diversificación 
de los actores reconocidos, la producción de 
contenidos y la diversificación de voces. Las 
iniciativas legislativas de estos países omiten 
establecer adjetivos —como «veracidad»— 
para calificar y así regular contenidos.

En cambio, las experiencias de Bolivia, Ecua-
dor o Venezuela han girado centralmente en 
torno de la cuestión de la regulación de con-
tenidos, incluso por encima de objetivos como 
la desconcentración o la promoción de lógicas 
alternativas al mercado. 

En 2004, con la memoria reciente de la actua-
ción de los grandes medios en la crisis de abril 
de 2002, se sancionó en Venezuela la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio y Televisión. 
Conocida como Ley Resorte, establece un 
marco de actuación de los concesionarios 
fuertemente orientado a la regulación de 
contenidos. Su disposición más polémica, 
el artículo 29, prevé severas sanciones para 
quienes “promuevan, hagan apología o inciten 
a la guerra; … a alteraciones del orden público 
deadlock … ; al delito; sean discriminatorios; 
promuevan la intolerancia religiosa; … sean 
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contrarios a la seguridad de la Nación”. Los 
críticos de la ley afirman que la ambigüedad en 
la definición de las sanciones y de las propias 
conductas interdictas deriva en niveles de dis-
crecionalidad y arbitrariedad que, sumados al 
control de las agencias regulatorias por el Eje-
cutivo, promueven la (auto)censura y la disua-
sión en la emisión de información y opinión. 
Así, esta cuestión es una de las que más ha 
erizado la relación del gobierno bolivariano con 
los organismos internacionales. Las regulacio-
nes de contenido previstas en la Ley Resorte 
están motivadas explícitamente en la memoria 
fresca de la incitación a la desobediencia y el 
golpismo mediático de 2002. 

En la Revolución Ciudadana liderada por Rafael 
Correa también se observa un similar énfasis 
en la regulación de contenidos, basada en la 
creación de agencias especiales encargadas 
de establecer la veracidad o peligrosidad de 
expresiones o contenidos mediáticos para, 
eventualmente, distribuir sanciones. La re-
cientemente sancionada Ley Orgánica de Co-
municación, ordenada por la Constitución de 
2008, ha generado numerosas controversias 
al respecto. Durante su largo y accidentado 
debate legislativo, la polémica giró en torno de 
la creación de un Consejo de Comunicación 
destinado a regular contenidos en los medios, 
su integración, su «autonomía», sus alcances 
y sus facultades sancionatorias. La cuestión 
dividió inicialmente al propio bloque oficialista 
PAIS y a la vez dificultó la posibilidad de ge-
nerar aperturas hacia otras fuerzas, generando 

un deadlock resuelto recién con la victoria 
electoral avasalladora de 2013. La inclusión 
de la figura del «linchamiento mediático» en 
la ley sancionada constituye la forma definiti-
va de este afán por regular contenidos. Pero 
ya desde antes las voces críticas domésticas 
movilizaron pronunciamientos de algunos or-
ganismos internacionales, cuestionando emi-
nentemente los aspectos relativos a la libertad 
de expresión. Correa y Chávez han compartido 
en este punto el enojo con la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos y con su 
Relatoría para la Libertad de Expresión.

Al igual que la experiencia chavista, las orien-
taciones de política en materia de libertad de 
expresión del núcleo gobernante ecuatoriano 
parecen fuertemente condicionadas por la 
experiencia histórica reciente. La Revolución 
Ciudadana estuvo precedida por un período de 
inestabilidad gubernamental y por un crecien-
te clima antipolítico, al que no fueron ajenos 
los grandes medios. Ante la percepción de 
estos poderes desnudos e irresponsables, se 
presenta para Correa un problema en torno de 
la libertad de expresión y sus límites. Junto 
a un sector de sus apoyos, el presidente de-
fiende el deber estatal de sancionar y regular 
tales comportamientos. Esta perspectiva se 
manifiesta también en el consenso en secto-
res de Alianza PAIS respecto de la legitimidad 
y necesidad política de la persecución civil y 
penal contra abusos a la libertad de expresión.
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En el marco de la polémica sobre la naturaleza 
de la insurrección policial ocurrida en 2010, una 
columna de El Universo que atribuyó a Correa 
—a quien tildó de dictador— haber ordenado 
fuego a discreción contra un hospital lleno 
de civiles desencadenó una persecución civil 
y penal, que culminó en condenas de cárcel 
contra el columnista y el periódico. 

Estas reacciones son inteligibles en el marco 
de la percepción de los medios como actores 
que persiguen sus intereses al margen de toda 
regla institucional. Para Correa, los poderes 
mediáticos utilizan su capacidad simbólica de 
modo pretoriano, sin límite, como sugiere su 
frecuente expresión «sicarios de tinta». Esta 
actitud representa un patrón histórico en la 
visión del presidente. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audio-
visual (LSCA) sancionada en la Argentina en 
2009 apunta a una construcción institucional 
diferente en materia de libertad de expresión. 
Como se ha destacado repetidamente, la ley, 
en consonancia con los principios del Sistema 
Interamericano del Derechos Humanos, no 
establece exigencias previas sobre «calidad» 
de la información como veracidad, oportunidad 
y adecuación, ya que estas podrían afectar la 
libertad de expresión. 

Tal rasgo no solo ha valido elogios al texto le-
gal de las relatorías de ONU y OEA, también 
ha facilitado los consensos transversales que 
hicieron a su sanción. Es probable que las 

diferencias deban atribuirse a la singularidad 
de las experiencias históricas. Los países del 
Cono Sur han vivido autoritarismos de una 
intensidad represiva desconocida para sus 
pares andinos. Tanto el gobierno como las coa-
liciones de actores de la sociedad civil que han 
promovido las reformas mediáticas están vin-
culados y articulados con los poderosos movi-
mientos de derechos humanos que surgieron 
en respuesta a semejantes traumas históricos. 
Sus trayectorias, entrelazadas al Sistema Inte-
ramericano de Derechos Humanos, explican el 
apego a estándares de libertad de expresión 
que desechan la utilización de clasificaciones 
cualitativas de la información.

Mirados desde cierta distancia, estos importan-
tes matices no han sido siempre percibidos. 

Miradas 
europeas
La prensa establecida de Europa ha tendido a 
representar de forma reduccionista y sesgada 
los contenciosos que emergieron en torno a 
las reformas regulatorias, y a perder de vista 
las presiones democratizadoras que les subya-
cen (Mauersberger, 2012). Estas percepciones 
parecen deberse a razones de orden políti-
co-cultural, institucional-profesional y, last but 
not least, a intereses corporativos.
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El primer factor remite al recelo que despiertan 
los liderazgos latinoamericanos encuadrados 
como «populistas», término de fuerte carga 
peyorativa en la cultura política europea, en la 
medida que se los asocia a formas naciona-
listas ligadas en el viejo continente al campo 
antidemocrático y a concepciones antiuniver-
salistas (Do Alto, 2008). 

El segundo factor alude a las prácticas ruti-
narias del periodismo. A la hora de obtener 
noticias sobre ámbitos remotos, los periodis-
tas tienden, en virtud del costo y la distancia, 
a confiar en los medios nativos como fuente 
de información. En la medida que estos úl-
timos han sido parte y actor interesado en 
los contenciosos tematizados, los insumos 
informativos brindados han sido incompletos 
y partidarios. Los medios involucrados no han 
seguido estándares de buen periodismo en la 
cobertura de dichos temas.

El tercer factor remite al hecho de que mu-
chos medios europeos también editorializan 
solidarizados con sus propios intereses cor-
porativos. El caso más cristalino lo represen-
ta el más importante hub de noticias sobre 
Iberoamérica de Europa, el diario El País de 
Madrid. El declive de circulación del diario 
y las pérdidas sufridas por el conglomerado 
en España son compensados por sus inte-
reses en Iberoamérica. De hecho, según se 
ha informado en su junta de accionistas, los 
medios radiofónicos del Grupo Prisa en la re-
gión representan en 2013 más del 60% de su 

facturación (El País, 22/6/2013). Esta calidad 
de stakeholder se ha reflejado de modo ejem-
plar en su cobertura de 2009 del proceso de 
sanción en la Argentina de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. En la ocasión, 
soslayó varias reglas del buen periodismo. El 
encuadre general de la cobertura interpretó el 
envío del proyecto de la ley de medios como 
función del deseo del gobierno de «acallar» 
la crítica y controlar a los medios. El proyecto 
legislativo fue reducido a una reacción con-
tra el Grupo Clarín, ignorando datos básicos 
como el concentrado paisaje mediático y la 
abusiva posición dominante del holding en el 
mercado mediático. Tampoco reflejó adecua-
damente el proceso que condujo a la confec-
ción del proyecto de ley, con actores de la 
sociedad civil independientes de la voluntad 
gubernamental. La cobertura menospreció 
estas voces y las retrató como grupos mi-
noritarios instrumentalizados desde el poder 
para legitimar la medida. Estas debilidades 
se reflejaron con claridad, asimismo, en la 
sesgada selección de fuentes, que distó de 
dar cuenta de los puntos de vista en conflicto: 
solo reprodujo las opiniones de representan-
tes de intereses empresariales afectados, 
minimizando las voces favorables a la nueva 
ley de medios. El hecho de que los propios 
intereses del grupo empresario propietario 
del diario pudieran verse afectados por la ley 
en debate (el Grupo Prisa excedía el número 
de licencias de radio admitidas) fue, en este 
contexto, apenas mencionado. 
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Perspectivas
Los resultados en términos de reordenamien-
to y democratización de los sistemas mediá-
ticos regionales son inciertos. En el caso de 
los países cuyos gobiernos han impulsado 
reformas, el futuro escenario mediático está 
inescindiblemente ligado al proceso político 
más general y a la suerte de estas experien-
cias de gobierno.

Sin embargo, sería engañoso creer que solo 
en los casos de gobiernos confrontativos hay 
expectativas de cambio. En los casos en que 
la apertura política ha estado mayormente 
obturada por estrategias políticas de acomo-
dación, también pueden percibirse escenarios 
dinámicos fruto de malestares y cambios que 
se producen a nivel de la sociedad. 

La credibilidad de los medios está vinculada a 
las dinámicas de la sociedad civil. La partici-
pación en movimientos sociales o de protesta 
puede afectar la credibilidad en función del 
modo en que estos actores se ven reflejados 
en la cobertura mediática. 

En tal sentido, parece sugerente observar 
lo que ocurre en casos como Chile y Brasil, 
además del ejemplo ya mencionado del movi-
miento estudiantil mexicano.

Según datos del Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP), entre 2010 y 2012 la confian-

za de la población en los medios en Chile pasó 
del cuarto lugar, con 67%, al decimosexto 
con 58,7, registrando la mayor variación en 
Sudamérica. El período coincide con varios 
procesos de política contenciosa en el país: el 
resurgimiento del movimiento estudiantil, en 
el que se han escuchado numerosas críticas 
a la cobertura y «criminalización» por parte de 
los medios, la escalada movilizatoria de grupos 
étnicos en el sur chileno y, por último, el es-
cándalo conocido como «La Polar», en el que 
una enorme cifra de consumidores defrauda-
dos por una poderosa empresa se implicó en 
protestas en las que se hizo audible la crítica al 
sesgo «pro business» de los grandes medios. 

La reciente y sorpresiva ola de movilización 
callejera en Brasil es otro ejemplo interesante. 
Tomados por sorpresa ante las primeras mani-
festaciones en San Pablo por la suba de la tarifa 
de transporte público, los medios establecidos, 
especialmente la televisión, rápidamente des-
calificaron las acciones de protesta como dis-
turbios protagonizados por pandilleros. Sumada 
a la brutalidad policial, esta primera cobertura 
de los medios dominantes abonó decisivamen-
te la indignación y la sucesiva inundación de 
las calles y las redes sociales. El principal foco 
de estas críticas a las instituciones mediáticas 
ha sido la Rede Globo, cuyo influyente Jornal 
Nacional se vio obligado, sintomáticamente, a 
realizar una declaración en medio de la emisión 
defendiendo el profesionalismo de su cobertura 
de los hechos (Ituassu, 2013). Mientras las co-
berturas globales mostraban a los manifestan-
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tes ante las sedes del poder político, omitieron 
las análogas escenas ante la sede del mayor 
conglomerado mediático del Brasil.

Como muestran estos ejemplos, el malestar 
con los medios en la región se expande con 
facilidad en la sociedad en cuanto se movili-
zan demandas por representación e inclusión 
política, aun en países en que no median lide-
razgos que politizan el tema desde arriba. En 
contra de lo que se lee en forma dominante 
como excusa de gobernantes ávidos por cer-
cenar la libertad de expresión y silenciar la 
crítica, la reforma de los medios es una tarea 
pendiente de la inacabada democratización de 
la política en Latinoamérica.
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