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Informe Académico
En relación con los objetivos, los intereses analíticos y
el foco empírico del proyecto, durante el período 2016
el trabajo del equipo se desarrolló en tres dimensiones
diferenciadas aunque complementarias: a) selección y
tratamiento de antecedentes a través de compulsa y
revisión bibliográfica; b) diseño de instrumentos de
recolección y tratamiento de datos (particularmente
definición de corpus y de categorías de análisis para la
realización y la interpretación de entrevistas a
informantes clave) y c) interpretación (análisis
cualitativo y de discurso) de resultados de las
entrevistas realizadas. Todas estas acciones fueron
acompañadas por instancias grupales, formales e
informales, de discusión teórica (reuniones de
investigación, trabajos particulares en el marco de
espacios curriculares de ciencia política e instancias
académicas interinstitucionales).
La discusión de antecedentes puso énfasis en
consideraciones teóricas en torno a la relación entre
las prácticas militantes con la identidad política de un
espacio y sus efectos sobre la construcción de la
relación líder- militante, con base en la discusión de los
textos de Martucelli y Svampa, 2015; Bonetto y
Martínez, 2015; Irusta, 2015; Cheresky, 2008; Aboy
Carlés, 2001; Mouffe, 2007, Laclau, 1994, entre otros.
A partir de esas lecturas, el trabajo se orientó a analizar
lo que hemos definido como movimientos juveniles
posliberales
y aquellos que proponen sentidos
democráticos neoliberales, antagónicos con los
primeros, que reivindican el sostenimiento de una
democracia “a-ideológica”. A propósito, el proyecto
sostiene que la militancia de las organizaciones
juveniles kirchneristas de los últimos años produjo
transformaciones en las prácticas militantes que
recuperaron el ethos setentista adquiriendo un sentido
“movimientista” propio de lo que Benjamin Arditti
(2009) interpreta como síntoma de una democracia

posliberal. Por otra parte, en contraposición a ello, se
produjo una ampliación de los espacios de militancia
antikirchnerista entre las que se encuentra la Juventud
PRO desvinculados de tradiciones e identidades
político –ideológicas.
Uno de los primeros resultados parciales de la
investigación puede verse en Tomassini (2016). A
partir de ocho entrevistas a informantes clave
(militantes del FPV y del PRO de las localidades de
Córdoba y Villa Maria) el trabajo reflexiona acerca de
los acontecimientos que marcaron el interés de los
jóvenes por la política, la modalidad que adquieren sus
prácticas militantes y la relación líder/militante u
aquello que del liderazgo deja huella en el discurso de
los jóvenes de ambos espacios políticos. Cabe destacar
que en la realización de entrevistas en las localidades
de Villa María y de Córdoba intervinieron de manera
activa los estudiantes que integran el presente
proyecto, organizando la indagación en torno a los
siguientes ejes a) militancia personal (motivaciones,
trayectoria) b) características de la agrupación y
prácticas (concepciones en torno a lo político y la
política y sentidos en relación con lo nacional - popular;
rasgos identitarios específicos, dinámica interna,
ámbitos territoriales de actuación y acciones de la
agrupación); c) representaciones acerca de la militancia
y la participación, el Estado y los partidos políticos, los
derechos humanos y sociales, la economía, la política
regional, entre otras. De esta primera aproximación
empírica surgieron algunas conclusiones preliminares:
“el caso de los jóvenes Pro ‘se metieron’ en
política para cambiar las cosas, en oposición
directa al kirchnerismo. Lo que los convoca a
participar es un posicionamiento “en contra de”
más que el enamoramiento con la cosa pública.
El acercamiento a la política de los jóvenes PRO
entrevistados, tiene su auge en el conflicto del
campo de 2008-en defensa a los productores
rurales-y las manifestaciones opositoras como el
8 n. Se autodefinen como externos a la política,
como “a-ideológicos”. En concomitancia con ello,
desprecian la trayectoria militante incluso
entablando corrientes opositoras a los miembros
de su propio partido con participación anterior
en otros espacios políticos, se definen como “la
generación de la democracia” condenando la
ideología y la militancia setentista. Las prácticas
que realizan tienen carácter de voluntariado
llevando adelante actividades solidarias, de
difusión o de esparcimiento como por ejemplo
torneos de futbol, campañas de prevención de
hiv, entre otras actividades similares.
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Otro punto fundamental de la actividad
desarrollada por los jóvenes PRO, son las
vinculadas a la comunicación política a través de
redes sociales. En este sentido, también abordan
la formación política vinculadas a capacitaciones
en comunicación política y manejo de redes,
liderazgo y jornadas de autoayuda. Si se analiza
la relación de estos jóvenes con el líder
partidario Mauricio Macri, se puede afirmar que
se identifican netamente con la figura de Macri y
su representación de “lo nuevo”. Macri ejerce un
liderazgo de “popularidad” según lo define
Cheresky sobre un grupo ideológicamente
heterogéneo a quienes los jóvenes entrevistados
llaman “no contaminados” por la vieja política,
sucia, ineficiente y corrupta. Este tipo de práctica
política, está arraigada a una interpretación de la
Democracia gerencial, al manejo de la cosa
pública como si fuera el ámbito privado y por lo
tanto a una asimilación del sistema político como
un sistema económico”
En contraposición a esta forma de entender lo
político, se encuentra la militancia de los jóvenes
kirchneristas que comienzan a participar en
política tras una identificación ideológica con el
discurso y accionar político de Néstor Kirchnner,
sobre todo vinculada a la política de derechos
humanos y las medidas antiimperialistas. Hay en
el FPV una tensión presente entre los sectores
juveniles y la estructura tradicional del PJ, pero
ello no está puesta en el desprecio a la
trayectoria política de los “viejos militantes” sino
en las viejas prácticas de los aparatos partidarios.
Las prácticas de los jóvenes militantes están
vinculadas al trabajo social, cultural, de debate,
de formación política. Los espacios de formación
incluyen reflexiones sobre la historia, la
construcción política, la formación de dirigentes,
la discusión y análisis de los problemas. A
diferencia del PRO, la relación líder militante se
consolida por la identificación con una identidad
política colectiva caracterizada por un discurso
antineoliberal, antiimperialista, nacional popular, liderado primero por Néstor Kirchner
como símbolo del espacio y luego por Cristina
Fernández.
Este liderazgo implica un liderazgo populista
sostenido en la identificación ideológica y
legitimación de las bases militantes al contrario
del caso del PRO sostenido mediáticamente.
Como pudimos ver a lo largo del texto hay en
estas formas de percibir y vivenciar la
participación política dos modelos antagónicos
de Democracia que se tensionan y entran en
disputa y se reflejan en la provincia de Córdoba a
través de la proliferación de nuevos espacios de
militancia juvenil en continua construcción y
transformación” (Tomassini, 2016)

Producción científica relevante
Capítulos de libros
“Nuevas articulaciones entre Estado, Democracia y
Ciudadanía en Latinoamérica”, en Bonetto, M. S e
Irusta, S. (Comps.) (2016) Del Estado nacional al Estado
plurinacional, Villa María. EDUVIM; pp. 111 – 122
(autora).

Presnetaciones en eventos científicos
Panel “Transformaciones y tensiones en el escenario
político actual” (con la coordinación de la Dra. María
Virginia Tomassini y la participación como expositoras
de las Dras. María Susana Bonetto, y Silvina M. Irusta,
junto a investigadores invitados) - Panel “América
Latina en la trama neoliberal: discurso y fuerza de ley”,
con la coordinación de la Lic. Daniela Kunz junto a
investigadores invitados. Pre Congreso de Ciencia
Política (IAPCS – UNVM, 26 y 27 de octubre de 2016)
“La democracia en la región. Discusiones teórico
políticas sobre las formas jurídicas del discurso
neoliberal” (con la participación de la Lic. Daniela Kunz
como expositora junto a investigadores del CEA, UNC).
XII Congreso Nacional y V Congreso Internacional sobre
Democracia (UNR, Rosario, setiembre de 2016).
Expositoras las Dras. María Virginia Tomassini, María
Susana Bonetto, Silvina Irusta y Yair Buonfiglio)
II Congreso de la Asociación Argentina de Sociología
(UNVM, Villa María 6 y 8 de junio del 2016), la Dra.
María Susana Bonetto, expuso en trabajo titulado
“Democracias en conflicto, debates en Latinoamérica”
Congreso Internacional da Núcleo de Estudos das
Americas (Río de Janeiro, Brasil), Panel “Democracias
Latinoamericanas en contextos de cambio: Amenazas y
desafíos para una agenda de debate en la Región”, las
Dras. María Susana Bonetto y Virginia Tomassini,
presentaron sus trabajos titulados “Construcciones
democráticas en pugna” y “Militancia Posliberal en las
democracias en Latinoamérica. Organizaciones
ambientales en la Provincia de Córdoba”,
respectivamente.

Vinculación científica relevante
En línea con la vinculación interinstitucional, durante el
trascurso del año 2016 integrantes de este proyecto
mantuvieron
intercambios
académicos
con
investigadores del CEA, UNC.
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