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Resumen  

 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo contribuir al debate sobre los orígenes de la 

democracia en la Argentina a partir del análisis de la conformación de la identidad nacional.  Motiva el  

mismo,  el  haber detectado la persistencia de la necesidad de asirse de un sujeto político “homogéneo” 

como la Nación o el Pueblo para lograr una idea de integración nacional. En este sentido, nos proponemos 

abordar el surgimiento del radicalismo y el fenómeno del yrigoyenismo, así como sus modos de 

construcción de la identidad política, poniendo el acento en el uso y la tradición de su vocabulario 

político, más que en sus mecanismos de acción política y en la forma de su estructura partidaria en el 

gobierno. Por otro lado, nos interesa analizar las tensiones y filiaciones entre los discursos adherentes a la 

tradición liberal, la tradición democrática y los nacionalismos respectivamente, puestos en valor en este 

escenario social, cultural y político compartido.  

Objetivo General: Contribuir al debate sobre la tradición democrática en la Argentina. 

Hipótesis General: Teniendo como horizonte el análisis de la configuración de la identidad nacional 

argentina, nos preguntamos si se puede avizorar un “tronco común” entre la tradición liberal, la tradición 

democrática y el nacionalismo. Sobre todo, si partimos del supuesto de que, en Argentina (como en 

América latina), el fundamento de la nación es esencialmente político, y la nacionalidad está vinculada a 

la idea de territorio y ciudadanía. En este sentido se considera la nación desde su carácter procesual, lo 

que significa que su existencia requiere un mínimo de integración nacional  desde el  punto de vista 

social. Entonces: ¿Estás distintas corrientes del pensamiento político han tenido la necesidad de asirse de 

un sujeto político “homogéneo” como la Nación o el Pueblo para lograr una idea de integración nacional? 

La posibilidad de poner a transitar esta inquietud en los distintos escenarios políticos y sociales del siglo 

XX permite ahondar en la polisemia y, por qué no, la aporía de las principales corrientes del pensamiento 

político argentino y poner en cuestión el advertible desencuentro entre el liberalismo y la democracia 

como sino de la historia política argentina. ¿Se puede pensar un sujeto político homogéneo sin caer en 

una tendencia autoritaria, es decir, sin excluir la base heterogénea que compone la conformación de la 

sociedad argentina, caracterizada como una sociedad de inmigrantes? 
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Resumen  

 
De acuerdo con la Plataforma de la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995) para avanzar 

en la equidad de género se deben conjugar dos grandes lineamientos estratégicos: las acciones afirmativas 



para favorecer el acceso de mujeres a cargos electivos, y la transversalización de género en el Estado o 

gender mainstreaming. Ello implica impulsar políticas públicas que se orienten de modo integral a la 

reducción de las brechas de género, fortaleciendo el desarrollo del capital humano, a partir de “la 

organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de 

modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y 

en todas las etapas, por los/as actores/as normalmente involucrados/as en la adopción de 

medidas políticas’ (Lombardo, 2006: 4). 

 En este sentido, son los presupuestos públicos los instrumentos donde los gobiernos reflejan sus 

prioridades de políticas públicas, y su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género. Es por ello que desde la recomendación de Beijing en varios países del mundo se han adoptado 

presupuestos sensibles al género. 

 Aún cuando en nuestro país no existe una formulación presupuestaria con tales características –a 

excepción de un solo caso del que se tenga conocimiento: el de la Municipalidad de Rosario- nos 

proponemos revisar de qué manera ha sido invertido el dinero público en relación a la promoción de la 

igualdad de género en la Administración Pública Nacional. Para ello, buscaremos analizar los 

presupuestos públicos nacionales desde el año 2011 en adelante, e identificar las áreas y el porcentaje del 

mismo destinado a este propósito, así como observar si existe alguna evolución a lo largo de estos años. 

Para ello se trabajará con fuentes primarias y secundarias, y técnicas de investigación predominantemente 

cuantitativas, basadas en análisis estadístico. 

 Como resultado se espera contribuir a un diagnóstico acerca del lugar que las políticas de equidad de 

género han ocupado –y ocupan- en los presupuestos públicos, a los efectos de contar con herramientas 

que permitan rediseñar las políticas públicas para mejorar su impacto en la sociedad. 
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Resumen  

 

El presente proyecto se propone investigar a los modelos de administración de comicios, como una de las 

piedras angulares de los procesos electorales -junto con el sistema electoral y las reformas electorales-. El 

objetivo central del proyecto es el de elaborar, partiendo de investigaciones anteriores, una nueva 

conceptualización sobre los distintos modelos de administración electoral a partir de los casos existentes a 

nivel nacional y subnacional en Argentina y en América Latina. Si bien existe cierto consenso académico 

sobre la definición y distintos modelos de administración electoral (Wall et al., 2006), los últimos no son 

abarcativos de todos los casos existentes, como por ejemplo el caso brasileño, o múltiples ejemplos a 

nivel subnacional en Argentina. Es por ello que es necesario revisar el corpus teórico y práctico 

existente. Para lograr el objetivo principal, se busca realizar un análisis pormenorizado de los distintos 

organismos y normativas que enmarquen la administración de los procesos electorales en las distintas 

provincias argentinas, y en otra etapa de la investigación, en América Latina, elaborando una base de 

datos que describa características comparativas de los distintos organismos y normativas. Para ello se 

recurrirá a la normativa (Constituciones provinciales/nacionales, leyes, decretos, resoluciones, etc.), a 

información brindada por los distintos organismos electorales, a entrevistas con actores clave y expertos 

en la cuestión, así como también a medios de comunicación. A partir de la comparación, se espera 

obtener una nueva caracterización de modelos de administración de comicios, que sirva como referencia 

para estudios en materia electoral. Como conclusión general del proyecto de investigación, se pretende 



elaborar una nueva teoría sobre modelos de administración de comicios que pueda ser aplicada en 

cualquier proceso electoral. 
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Tras la caída de los grandes imperios dinásticos y religiosos, siglos XVIII y XIX, comienzan a surgir en 

Europa los Estados-nacionales (Anderson, 1993; Campi, 2004). En pocos siglos, la forma Estado-nación 

se extendió como modo cuasi-universal de organización y dominación política (Stavenhagen, 2000). 

Las ideas nacionalistas en Latinoamérica surgen en un contexto de crítica a la herencia colonial española 

y portuguesa, y se despliegan a lo largo del siglo XX en la búsqueda de un discurso que exhorte a un 

orden social más justo e igualitario, y legitime la autonomía y originalidad de las nuevas naciones 

(Fernández Bravo, 2000). 

Así, desde un prisma a la vez modernista e indigenista las obras de autores como el peruano José Carlos 

Mariátegui y el argentino Carlos Astrada, contribuyen a pensar los rasgos peculiares de la idea de nación 

en Latinoamérica. La cuestión nacional aparece como sitio de condensación de tradiciones culturales y 

como proyecto colectivo a futuro, como destino colectivo aún no escrito de todo pueblo. 

Los textos mencionados pueden ser ubicados en una primera línea de pensamiento  latinoamericano sobre 

la nación, luego de la fundación de la sociología en Europa. Posteriormente  encontramos - segunda mitad 

del siglo XX- corrientes que vinculan el diagnóstico sobre lo nacional con impulsos analíticos que surgen 

en naciones ya consolidadas como formas organizativas. Nos proponemos poner en diálogo aquellos 

aportes con las corrientes cepalina y dependentista, representados por las obras de José Medina 

Echavarría (1964) y Rodolfo Stavenhagen (1967), así como con propuestas teóricas decoloniales y 

postocoloniales emergentes en la región. 

El giro descolonial, heredero de la tradición latinoamericana y el enfoque poscolonial, supone incorporar 

a la discusión el concepto de colonialidad elaborado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano (2003). 

En las ciencias sociales existe cierto consenso teórico-metodológico en analizar a las naciones y a la 

región latinoamericana como construcciones culturales e históricas. El análisis de un proceso de 

construcción de las ideas de Nación en América Latina nos permite desentrañar los mecanismos 

colonialistas y su influencia, así como las luchas políticas que han atravesado esos procesos. Este 

proyecto es parte de una intención más amplia, de participar del campo de construcción teórica y 

metodológica acerca de las ideas de nación y aquellas sobre la región. 

El objetivo es construir un espacio de reflexión colectiva sobre corrientes teóricas que hayan pensado la 

Nación, especialmente desde una perspectiva latinoamericana. Se espera explorar corrientes teóricas 

clásicas y contemporáneas, y construir un marco conceptual.  

Metodológicamente se realizarán análisis de los textos según un conjunto de conceptos claves que se 

mantendrán constantes: nación, actores sociales, sistema internacional, región, representaciones sociales. 

Volveremos también sobre construcciones de marcos conceptuales previos, buscando establecer 

contrapuntos. La dinámica de trabajo del grupo de estudio buscará ser colaborativa: se espera que todos 

los participantes realicen presentaciones a partir de textos seleccionados, y que el resto acompañe con 

lecturas y comentarios. Asimismo, se propone la incorporación de invitados especiales que expongan sus 

reflexiones sobre el tema. Luego, se espera que los participantes del grupo puedan volcar sus reflexiones 

en trabajos escritos, discutidos colectivamente.  
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Dados los recientes cambios en relación a los nuevos escenarios de participación ciudadana, tantoen la 

política partidaria como enlas organizaciones del tercer sector, el creciente protagonismo de los/las 

jóvenes, sobre todo los/lasque asisten a un nivel de educación superior, ha tomado impulso. 

Conocer las características de este fenómeno que ha tomado visibilidad en los últimos años se vuelve 

interesante si tenemos en cuenta que vuelven a discutirse ideologías y valores a casi cuatro décadas de la 

dictadura cívico-militar que persiguió,torturó y desapareció a militantes y ciudadanas/os, logrando 

 desarticular  aquellas organizaciones que defendieran causas ciudadanas, tanto desde la política, la 

sociedad civil como de los grupos religiosos. 

Se vuelve relevante, entonces, conocer no sólo el perfil socio-demográfico y actitudinal de estos/as 

jóvenes, sino indagar sus subjetividades para entender cuáles son los valores que  fundamentan sus 

intereses, la incidencia de las familias o el grupo de pares sobre sus ideas y experiencias. 

Los procesos acontecidos en los últimos períodos presidenciales en Argentina y en Latinoamérica 

incentivaron este renacer de la participación de las/os jóvenes tanto a partir de la creación, discusión y 

regulación de ciertas políticas públicas como desde un plano meramente discursivo de referentes sociales 

y políticos (Bonvillani, Palermo, Vázquez, y Vommaro, 2008; Vázquez, y Vommaro, 2012). Establecer si 

estamos frente a nuevas modalidades, acciones, creencias y formas de pensar la ciudadanía se convierte 

en el desafío de esta investigación. 

La propuesta del proyecto es realizar una medición cuantitativa para averiguar las actitudes, participación 

y expectativas con respecto a temáticas de sobre jóvenes universitarios de distintas universidades de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se realizarán entrevistas en profundidad a estudiantes 

universitarios de distintos grupos etarios y distintas carreras y universidades que se encuentren 

participando en agrupaciones políticas o del tercer sector para profundizar sobre el conocimiento de los 

valores y experiencias que los/as llevaron a formar parte de estos grupos. Por último, se aplicará un 

proceso de triangulación intermetodológica para establecer la relación entre los datos surgidos de estos 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos. 

El diseño de los instrumentos de recolección de datos, las pruebas pilotos, la recolección y procesamiento 

de datos y las interpretaciones preliminares se realizarán en el contexto de las cursadas de Técnicas 

Cuantitativas de Investigación (primer cuatrimestre) y Técnicas Cualitativas de Investigación (segundo 

cuatrimestre) con la colaboración y participación de las/os alumnas/os cursantes.  
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