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2.1. Diagnóstico (Máximo 2500 caracteres con espacio)

Durante la última década accedieron electoralmente al gobierno de numerosos países de América Latina región
(Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Ecuador y Bolivia, por ejemplo) partidos o coaliciones políticas que
comparten, con diversos grados de parentesco, una misma filiación ideológica vinculada a la izquierda del
espectro político. Estos gobiernos han construido amplias coaliciones sociales con los sectores que protagonizaron
la resistencia al modelo económico neoliberal en los ‘90, lo que se tradujo en la implementación de políticas
públicas de corte “postneoliberal”.
La irrupción de gobiernos de matriz progresista, de centro-izquierda o nacional-popular significó la transformación
de las sociedades latinoamericanas en un sentido más igualitario, basado en la revisión de las políticas
neoliberales y en la revalorización del rol del Estado en la promoción y ampliación de derechos de la ciudadanía.
También se registra un cambio en la política exterior de dichos países, reemplazando el eje de vinculación “nortesur” por el eje “sur-sur”. En este sentido, con la creación de nuevos organismos regionales, los países de América
del Sur no sólo han profundizado la integración económica, sino la construcción de ámbitos de integración política,
social y cultural.
Este proceso de transformación que atraviesa a numerosos países no está exento de contramarchas y
contradicciones. Incluso los procesos generales señalados se presentan de maneras muy diferentes las
especificidades nacionales, las tradiciones culturales, los tipos de liderazgo y las escalas de intervención.
Dicha heterogeneidad de experiencias significan un desafío para la formulación de una interpretación integral del
“giro postneoliberal” en la región. Ello no es sólo una tarea central para el discurso académico, sino que constituye
un problema político fundamental para la sistematización y profundización de las experiencias políticas en curso,
frente a los desafíos que plantea la aceleración de las transformaciones globales tal como se manifiesta en el
contexto contemporáneo.
En este marco, la ampliación y sistematización del conocimiento sobre las particularidades de cada caso nacional
cobra especial relevancia, por lo cual el presente proyecto se propone abordar las características de la coalición
política y social liderada Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante la última década en Argentina,
preguntándose por su constitución como identidad política, que reconfigura el campo partidario nacional.

2.2 Objetivos del Proyecto
Objetivo General:
Analizar las características de las coaliciones electorales, legislativa y de gobierno que constituyen el
kirchnerismo.
Describir las transformaciones que han sufrido los actores partidarios y sociales que participaron de la
coalición kirchnerista durante la última década.
Describir los ejes de diferenciación política entre oficialismo y oposición durante los diez años de
presidencias kirchneristas.
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Objetivos Específicos:
Describir y comparar la conformación y evolución de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados
de la Nación durante el período 2003-2013.
Analizar y comparar la evolución de las coaliciones electorales que sostuvieron al kirchnerismo durante
los procesos electorales ejecutivos (2003-2007-2011) y legislativos (2005-2009-2013).
Describir los principios de diferenciación política entre oficialismo y oposición a partir de los discursos
presidenciales durante las gestiones kirchneristas.
Analizar las transformaciones sufridas por las organizaciones partidarias que participan de la coalición
oficialista a través del estudio de las trayectorias de sus principales dirigentes.

2.3 Antecedentes si corresponden (Máximo 2500 caracteres con espacio)
El presente proyecto de investigación es propuesto por un grupo de trabajo constituido en el año 2008 en torno del
seminario “La crisis de los partidos políticos”, que continúa dictándose en la Carrera de Ciencia Política (Facultad
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires) por el profesor Edgardo Mocca con la colaboración de
Constanza Iselli, Sebastián Mauro y Ramón Raggio. El seminario apunta a generar una reflexión teóricamente
fundada sobre las dimensiones de las crisis que afectan al sistema de representación política.
El mismo grupo ha formado parte, bajo la dirección del prof. Mocca, de la redacción de la Revista Umbrales de
América del Sur, publicada por el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), con la
participación de destacados intelectuales y políticos de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Entre los años 2009 y 2010, bajo la dirección del prof. Mocca y del Dr. Sebastián Mauro, dicho grupo de trabajo
desarrolló el proyecto de investigación “Los clivajes políticos en la democracia argentina contemporánea (19832008)”, en el marco del Programa de Reconocimiento Institucional de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Sociales, UBA. La investigación se orientó a abordar la dinámica política de la democracia argentina
contemporánea a partir del estudio de los temas que se convirtieron en clivajes políticos, es decir, principios de
división política alrededor de los cuales se produjeron escenarios de polarización política y/o surgieron nuevos
actores políticos.
Por otra parte, el presente proyecto presenta elementos convergentes con las agendas de investigación de sus
integrantes. En el caso del codirector, el Dr. Mauro, la estructuración de las identidades políticas de la Argentina
reciente ha sido el eje de su tesis doctoral, mientras que la formación de coaliciones partidarias en el contexto de
la crisis de los partidos constituye el problema de su investigación en el marco de la Carrera de Investigador del
CONICET. Por su parte, la Mg. Ortiz de Rozas ha publicado numerosos artículos sobre el estudio de las
trayectorias políticas desde los métodos de la Sociología Política; y en esa línea ha desarrollado su tesis de
Maestría en Ciencia Política y se encuentra desarrollando su tesis de Doctorado en Ciencias Sociales.
Finalmente, la Lic. Iselli se encuentra en proceso de elaboración de su tesis de maestría, abordando el estudio de
la formación de coaliciones legislativas desde la perspectiva de las identidades políticas.
.
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2.4 Descripción del Proyecto (Máximo 2500 caracteres con espacio)
El proyecto aborda la transformación del campo de las identidades políticas en la democracia argentina durante el
período postneoliberal. ¿Cuál fue el impacto de la coalición política y social kirchnerista en la estructuración del
campo político argentino? La hipótesis es que la coalición construida en torno de los liderazgos de Néstor y
Cristina Kirchner, antes que una alianza circunstancial entre actores políticos estructurados, constituyó una
identidad política que reorganizó el campo político argentino luego de la crisis de 2001.
¿Cómo ha impactado la constitución de dicha identidad política en las características de sus sectores internos?,
¿cómo se articuló dicha construcción con la densa trama de actores subnacionales insertos en el sistema federal?,
¿de qué modo la construcción de una identidad político-partidaria ha interactuado con los actores de la sociedad
civil?, ¿en qué medida la conformación de dicha identidad se ha cristalizado en una organización partidaria?, ¿en
torno de qué clivajes el kirchnerismo se ha constituido como un actor en el espacio público-político?
Considerar al kirchnerismo como una identidad política significa entenderlo como un conjunto de prácticas que
establecen solidaridades estables, a partir de un proceso de diferenciación con el exterior y homogeneización
hacia el interior (Aboy Carlés, 2001). Las identidades políticas no sólo comprenden a las organizaciones
partidarias institucionalizadas y con arraigo social consolidado, sino también a otras formas de articulación entre
liderazgos, colectivos sociales y principios de organización.
Si toda identidad política implica un proceso de homogeneización interna y diferenciación externa, estudiar al
kirchnerismo como identidad exige: (a) estudiar la consolidación de su coalición social y política, y (b) estudiar los
clivajes sociales que estructuraron el campo político durante la última década.
Se propone abordar ambas líneas de trabajo, articulando el estudio de las coaliciones electorales, legislativa y de
gobierno a nivel nacional durante 2003-2013 con el de los principales clivajes políticos nacionales; dimensiones
que serán reconstruidas a partir de bibliografía académica, material periodístico y documentos. Se identificarán
diversos actores de la coalición kirchnerista, de los cuales se seleccionarán referentes representativos a
entrevistar, con el objetivo de reconstruir sus trayectorias políticas y sus perspectivas sobre los clivajes políticos en
la Argentina contemporánea.

2.5 Actividades del Proyecto
Describir y fundamentar las actividades que se realizarán y los rubros correspondientes de financiamiento que se
solicitan para alcanzar los objetivos del proyecto. Consignar la información siguiente para cada actividad.
Se plantean las siguientes actividades de investigación en relación a la consecución de los objetivos postulados
(a) Elaboración de una base de datos sobre la conformación de los bloques en la Cámara de Diputados de la
Nación durante el período 2003-2013. Esta tarea se encuentra realizada casi en su totalidad, en el marco
de la investigación del codirector del proyecto. Se aspira a completar y sistematizar los datos restantes
durante el primer semestre de 2014. Implica gastos en personal para concluir la recopilación de datos, y
requiere la compra de equipamiento.
(b) Interpretación de la base de datos sobre los bloques. Esta actividad también ha sido parcialmente
desarrollada y se completará durante el primer semestre de 2014, sin costos previstos en personal, sí en
equipamiento.
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(c) Elaboración de una base de datos de listas de candidatos a diputados nacionales por el Frente para la
Victoria y aliados por cada uno de los 24 distritos, en los procesos electorales de 2003, 2005, 2007, 2009,
2011 y 2013. Del mismo modo que las primeras dos actividades, esta tarea se encuentra parcialmente
desarrollada y se culminará en el primer semestre de 2014, sin costos previstos en personal, sí en
equipamiento
(d) Elaboración de una base de datos sobre las alianzas electorales que sostuvieron las candidaturas
presidenciales en los años 2003, 2007 y 2011. Del mismo modo que las primeras dos actividades, esta
tarea se encuentra parcialmente desarrollada y se culminará en el primer semestre de 2014, sin costos
previstos en personal, sí en equipamiento.
(e) Recopilación de material periodístico gráfico (diarios Clarín, Página/12 y La Nación) para determinar los
posicionamientos de los actores políticos durante coyunturas críticas de movilización social o alta división
política, como la coyuntura electoral de 2005 en la Provincia de Buenos Aires, las movilizaciones durante
el conflicto en torno a la implementación de retenciones móviles a las exportaciones agrícolas en el año
2008, o las coyunturas electorales de 2009 y 2011 en la Provincia de Buenos Aires. Estas tareas han sido
parcialmente desarrolladas en el marco del Proyecto “Los clivajes políticos en la democracia argentina
contemporánea (1983-2008)”, así como en el marco del trabajo de investigación del codirector. Las tareas
de recopilación, sistematización e interpretación del material correspondiente demandarán todo el año
2014. Estas tareas serán desarrolladas por los investigadores del proyecto, con apoyo de personal en la
tarea de sistematización, y especialmente requerirán de la compra de equipamiento.
(f) Recopilación, sistematización e interpretación de los discursos presidenciales para determinar los
principales ejes de diferenciación política. La tarea de recopilación ha sido desarrollada, resta las tareas
de sistematización e interpretación, a realizarse por el equipo de investigación sin gastos en viáticos o
personal, sí en la provisión del equipamiento mínimo.
(g) Relevamiento del material bibliográfico sobre identidades políticas, coaliciones políticas, sistema político,
discurso político y trayectorias políticas durante el período 1983-2013. Esta tarea se realizará a lo largo
de los dos años que dure la investigación, con especial atención durante el primer año. Exige la compra
de bibliografía y materiales de lectura.
(h) Elaboración de una base de datos sobre actores políticos kirchneristas y referentes políticos relevantes.
Tarea desarrollada por el grupo de investigación, con apoyo de personal contratado.
(i) Selección de actores políticos relevantes, armado de la muestra para las entrevistas y contacto con los
informantes clave. Las dos primeras tareas se realizarán durante el último trimestre del año 2014,
mientras que el contacto con informantes clave se realizará entre fines de 2014 e inicios de 2015.
(j) Elaboración de las pautas para las entrevistas. Fines de 2014 – inicios de 2015.
(k) Realización de las entrevistas. Primer semestre de 2015. Esta tarea demandará gastos en viáticos.
(l) Desgrabación y sistematización de entrevistas. Durante todo el año 2015, demandará gastos en personal
y equipamiento.
(m) Interpretación y reconstrucción de las trayectorias de los actores seleccionados. Análisis comparado de la
evolución de dichas trayectorias. Segundo semestre de 2015.
(n) Realización del informe final. Tercer trimestre de 2015.
(o) Difusión de resultados. Se prevé la presentación pública de resultados y, mediante la gestión de recursos
adicionales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la publicación de los resultados en un libro. La
difusión de los resultados finales se prevé para fines de 2015 o inicios de 2016, aunque se prevé la
presentación de resultados parciales en jornadas académicas y de vinculación con partidos y organismos
públicos. Implicará gastos en inscripción a congresos y en edición de publicación.

2.6 Cronograma de actividades
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Consignar las actividades en orden cronológico (hasta 24 meses).
Las actividades descritas previamente han sido presentadas en orden cronológico, atendiendo también al
cumplimiento de los objetivos.
Los puntos (a), (b), (c) y (d) se acotarán a los primeros seis meses de la investigación (meses 1 a 6).
Los puntos (e) y (f) demandarán todo el primer año de la investigación (meses 1 a 12)
El punto (g) se realizará durante los dos años, con especial atención en el primero (meses 1 a 24).
El punto (h) se desarrollará durante la segunda mitad del primer año de la investigación (meses 6 a 12).
Las tareas (i) y (j) se realizarán durante el último trimestre del primer año (meses 9 a 12).
La tarea (k) se realizará durante el primer semestre del segundo año (meses 12 a 18).
La tarea (l) será desarrollada durante todo el segundo año (meses 12 a 24).
La tarea (m) se desarrollará durante el último semestre de la investigación (meses 18 a 24).
Finalmente, la tarea (n) se desarrollará durante el último trimestre (meses 21 a 24).
La difusión de resultados (o) se realizará a lo largo de los dos años, mientras que la presentación de los resultados
finales corresponde ser realizada al finalizar el período.

2.7 Resultados esperados

Actividades
Actividad (a)
Actividad (b)

Actividad (c)
Actividad (d)

Actividad (e)

Actividad (f)
Actividad (h)

Resultados esperados
Determinación de la coalición legislativa
kirchnerista
Diagnóstico sobre la evolución de la coalición
kirchnerista incluyendo aliados y opositores

Indicadores

Pertenencia al bloque
Disciplina partidaria
Pertenencia al bloque
Comportamiento según el eje
oficialismo-oposición en votaciones
divisivas
Identificar las alianzas electorales y candidatos a Participación en listas
diputados del kirchnerismo
Identificar las alianzas electorales del Participación en listas
kirchnerismo en cada coyuntura electoral Construcción del eje oficialismopresidencial
oposición
Descripción de la evolución de los clivajes Posicionamiento político de las
políticos en la década kirchnerista
principales agrupaciones en el marco
de coyunturas críticas
Construcción de clivajes políticos a partir del Investidura de temas en principios de
discurso presidencial
diferenciación política
Identificación de los actores políticos Participación en alianzas electorales
kirchneristas según pertenencias previas y Participación en bloques legislativos
determinación de su evolución entre 2003 y 2013 Posicionamiento en coyunturas
críticas
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Actividad (i)

Selección de referentes para entrevistas

Actividades (j) y (k)

Entrevistas
a
los
informantes
seleccionados
Diagnóstico sobre las transformaciones sufridas A definir
por las diferentes organizaciones y grupos en el
marco de su participación en la coalición
kirchnerista
Informe final sobre el impacto del kircherismo en
la transformación de los actores políticos que
participan de la coalición oficialista y en la
mutación del campo político argentino en su
conjunto.

Actividad (l) y (m)

Resultado final

Participación en organizaciones o
agrupaciones
vinculadas
al
kirchnerismo.
Selección según criterios de
pertenencia
política
previa,
trayectoria en cargos públicos
(electivos o burocráticos, legislativos
o ejecutivos, nacional o subnacional),
edad y género.
clave A definir

