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REGULADORES ESTRUCTURALES DE INSUMOS

Entorno

Los partidos“filtran” a las personas que ingresan 
al sistema político; los grupos filtran sus 

pretensiones y demandas



¿Qué son los partidos políticos?

Podemos definirlos como “grupos de 
personas asociadas para buscar la 
obtención y el mantenimiento en el 
poder por vías legales” 



Evolución histórica
1) Liberales contra monárquicos 
2) Liberales contra conservadores 
3) Obreros y socialistas contra burgueses 
4) Partidos agrarios contra el sistema industrial 
5) Partidos cristianos contra el sistema laico 
6) Partidos comunistas contra socialdemocracia 
7) Partidos fascistas contra sistemas democráticos 
8) Partidos ecológicos y ambientalistas 
9) Nuevos espacios políticos 



Funciones de los partidos políticos
1) Expresión y canalización de las demandas de la 

sociedad civil hacia el sistema político (Sartori) 
2) Incorporación de sectores sociales significativos a la 

vida política 
3) Articulación y agregación de intereses sociales 
4) Reclutamiento y socialización política 
5) Legitimación del sistema político  
6) Movilización de la opinión pública 
7) Estructuración del voto 
8) Reclutamiento y selección de las élites 
9) Formación política de cuadros 



El sistema de partidos y un 
callejón sin salida de la 

democracia liberal
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Características del modelo representativo 
partidocrático

El pueblo no delibera ni gobierna sino 
por medio de sus representantes

Cuando el votante vota, vota un programa 
de gobierno, basado en una ideología

Los partidos se diferencian entre sí 
para ofrecerse a la ciudadanía

El oficialismo gobierna y la oposición 
critica y se erige en alternativa de poder

Los partidos monopolizan jurídicamente 
el acceso al poder
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“Este es el proyecto de la Presidenta. Somos el 
bloque del Gobierno, no somos 
librepensadores.” 

Agustín Rossi  
(esclavopensador) 

Pagina/12, 25/10/12

“Marcos Niven le debe lealtad a Cambia 
Mendoza, si se hubiese presentado por el 
PartidoDemócrata no hubiese ocupado la banca 
que tiene”.

Alfredo Cornejo 
Canal 9 - 7/12/2017



¿Qué pasa con las ideologías?



La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa

Lowenstein: es un sistema cerrado de  pensamientos y 
creencias que explican la actitud del hombre frente a la vida y 
su existencia en la sociedad y que propugnan unadeterminada 
forma de conducta y de acción que corresponde a dichos 
pensamientos y creencias y que contribuye a su realización.

 Carl Friedrich: Las ideologías son sistemas de ideas orientados     
a la acción. Contienen, típicamente, un programa y una 
estrategia para su realización y su función esencial es unir las 
organizaciones que se han levantado a su alrededor.

 Mc Closky: Sistemas de creencias explícitas integradas y     
coherentes, que justifican el ejercicio del poder, explican y 
juzgan los acontecimientos históricos, identifican lo que está 
bien y lo que está mal, definen las relaciones entre la política y 
otros campos de y suministran una guía para la acción.



La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa

 Easton:  Sistema predominantemente cerrado a cualquier     
recusación. Es un sistema de aserciones cuasi - dogmáticas que, 
aunque pueda partir de una base científica, esta queda eximida de 
toda recusación por lo cual pierde su carácter de tal, para 
configurar un dogma o doctrina que principalmente se orienta a la 
acción. 

 Brzezinski: Un programa apto para la acción de masas, derivado     
de determinados asuntos doctrinales sobre la naturaleza general 
de la dinámica de  la realidad social y que combina ciertas 
afirmaciones sobre la inadecuación del pasado y/o del presente, 
con ciertos rumbos explícitos de acción para mejorar la situación y 
ciertas nociones sobre el estado de cosas final y deseado.  

 Emilio de Ipola: Conjuntos discursivos, en el sentido más amplio      
posible, a través de los cuales se expresan sistemas de creencias, 
representaciones, concepciones del mundo, propias de una 
sociedad o grupo social determinado.  



El concepto involucra siempre: 

● Un conjunto de ideas, valores y creencias 
predominantemente cerrado 

● Una orientación hacia la acción y la conquista 
del poder 

● Una diferenciación con otras ideologías 
● Un programa de gobierno 
● Una reivindicación “racional” o “científica” de 

la ideología

La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa



● Siglo XVIII: liberalismo 
● Principios del Siglo XIX: conservadorismo 
● Mediados del Siglo XIX: socialismo y 

anarquismo  
● Fines del Siglo XIX: doctrina social de la 

Iglesia 
● Principios del Siglo XX: Nacionalismo 
● Principios del Siglo XX: Comunismo 
● Principios del Siglo XX: Fascismo y 

nazismo

La evolución de los partidos de 
correlato ideológico



Sistemas de creencias ideológicas: 

a) Nivel cognitivo: mentalidad rígida, dogmática,   
impermeable a los argumentos y los hechos; 

b) Nivel emotivo: fuerte componente pasional que 
le confiere un alto potencial de actividad

Giovanni Sartori

La crisis de las ideologías y de los 
gobiernos de programa



Sistemas de creencias pragmáticas: 
a) Nivel cognitivo: mentalidad abierta, permeable 

flexible, sensible a los argumentos y los hechos; 

b) Nivel emotivo: serenidad, capacidad para 
negociar y buscar acuerdos

Giovanni Sartori

La crisis de las ideologías y de los 
gobiernos de programa



Los sistemas de partidos en la 
doctrina política clásica

•Pluripartidismo 
•Bipartidismo 
•Partido único

Las características de cada sistema respecto a: 

• Papel del elector  
• Mayoría y minoría / Oficialismo y oposición 
• Programas de gobierno



García Roca, J.; Lo público y lo privado en la acción social; Editorial Popular, Madrid, 1992

La crisis de las ideologías y de los 
gobiernos de programa

Gobernadas por la izquierda, Australia, Nueva 
Zelanda y Suecia emprenden reformas del 

Estado a partir de los 80´s

Las preguntas claves son: 

¿Qué debe hacer y pagar el Estado? 
¿Qué puede pagar el Estado dejando que lo 

haga un tercero? 
¿Qué no debe hacer ni pagar el Estado?



●Olof Palme (1978) 

● Felipe Gonzalez, España, 1982 

●Nueva Zelandia, Partido Laborista, 1983 

● Francois Mitterand, Francia, 1988

La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa



● Bill Clinton – Al Gore, EE UU, 1992 

● Italia, Coalición del Olivo, 1996 

● Anthony Blair, Inglaterra, 1997 

● Gerald Schroeder, Alemania, 1998

La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa
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●El caso de Alemania en 2006 
●El caso del Kadima 
●El caso de la concertación chilena 
●Mendoza: Bordón – Fayad (1995) 
●Alianza UCR - FREPASO (1997 - 2001) 
●PRO

La crisis de las ideologías y de 
los gobiernos de programa



Mendoza 2015 / 2017



■La desaparición de los valores, 
■de los principios 
■y de los escrúpulos en Política...

Pero la crisis de las ideologías 
y de los gobiernos de 

programa, no implica…
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Izquierda y Derecha 
www.politicalcompass.org

http://www.politicalcompass.org


Líderes del Mundo



!34Elección Estados Unidos 2016



Alemania 2005



EE UU 2012



EE UU 2016



CANADA 2015



FRANCIA 2017



Representatividad de 
los partidos a lo 

largo de las últimas 
décadas



Apoyo a algún partido político 
(Argentina)

Fuente: Carlota Jackisch; Fundación Adenauer, 1998

Ninguno

Alguno No apoyo: 89,8 %



Fuente: LatinoBarómetro; 1999 – 2002; Observatorio Electoral 
Latinoamericano

Confianza

Desconfianza

Desconfianza: 79.9 %

Confianza y desconfianza en 
instituciones: Partidos políticos



¿Se siente representado por algún 
partido político? (Argentina)

Fuente: Gallup, 2002. Adultos en edad de votar

SI
NONO: 87 %



¿TE IDENTIFICÁS CON ALGUNO DE  
LOS SIGUIENTES PARTIDOS POLITICOS?

 

Mendoza, 2006. Jóvenes de 14 a 29 años

Ninguno
83%

PJ
5%

Otros y Ns/nc
3%

Partido socialista
2%

Partido demócrata
2%

UCR
5%

Ninguno 
86%



Fuente: Latinobarómetro, Informe 2007

No más del 20%



1984 1991 2002 2007
ONGs 55 % 56 %
Iglesia 47 % 45 % 49 % 45 %
Sistema de enseñanza 54 % 38 % 37 % 41 %
Prensa 47 % 27 % 37 % 30 %
Grandes empresas 36 % 25 % 17 % 27 %
Fuerzas armadas 19 % 28 % 29 % 24 %
Policía 25 % 26 % 26 % 16 %
Justicia 59 % 23 % 10 % 13 %
Congreso 73 % 17 % 7 % 12 %
Sindicatos 31 % 8 % 10 % 10 %
Partidos políticos 34 % (*) 15 % 4 % 7 %

Argentina, Confianza en instituciones; Gallup, 2007



Imagen de… Buena Regular Mala NS / NC

Escuela 62.3 27.5 9.4 0.8
Universidad publica 57.7 20.1 4.2 18

Iglesia 42.8 29.5 20.2 7.5

Policia 12.7 42.6 43.3 1.4

Justicia 8 42.3 47.2 2.5

Televisión 19.8 37.8 40.6 1.8

Otros MM CC 54.5 35.1 6.5 3.8

Políticos 3.8 35.8 55.8 4.6

Sindicatos 9.9 38.4 38.2 13.5

Militares 11.4 21.3 51.9 15.4

Jóvenes: PERCEPCION DE LAS INSTITUCIONES

Provincia de Santa Fe, 2008, Jovenes de 14 a 29 años



Nadie (espontánea) 
35,8%

Algun partido  
político 
16,9%

Algún medio de  
Comunicación 

9,9%

Algún 
sindicato 

9,0%

NS/NC 
16,9%

Estado Nacional 
11,4%

¿QUIEN REPRESENTA MEJOR TUS INTERESES?

Enrique Bollatti y Asoc., 2012



¿En las próximas elecciones a Presidente 
qué factor va a condicionar su voto?

Fuente: Grupo Feedback Encuestas y Opinión, Mayo 2015

¿Vedetización de la Política?

El partido político:  12 % 
El candidato:     43 % 
Las propuestas:    25 % 
El equipo:      17 % 
NS / NC:      3 %



Management & Fit, septiembre de 2018



UCR PJ PR
OO

FIT PS CC
Estatización de AFJP
Matrimonio igualitario
Ley de medios de comunicación

Voto a los 16 años
Imputabilidad de menores a los 14 
añosLegalización del aborto  

Establecimiento de protoclo de aborto 
no punible

Despenalización de la tenencia de 
marihuana

Revisión de la estructura tributaria

DEBATES DE LOS ULTIMOS AÑOS



UCR PJ PRO
D

CC PS
Justicia social
Equidad en el ingreso
Nacionalismo económico / Regulación de la 
economía 
Libertad de mercados / economía desregulada 

Estado mínimo – no intervencionista // No un 
Estado excesivo  
Preservación de valores tradicionales // familia

Honradez y ética en lo público
Respeto a los DD HH
Justicia y castigo a represores

Enseñanza universitaria gratuita e irrestricta

Escuela pública o privada

Inserción en el sistema financiero internacional 
Pago fondos buitre

Vigencia de las instituciones democráticas



Características del modelo 
delegativo partidocrático

El pueblo no delibera ni gobierna 
sino por medio de sus 

representantes
Cuando el votante vota, vota un 

programa de gobierno, basado en 
una ideología

Los partidos se diferencian entre sí 
para ofrecerse a la ciudadanía

El oficialismo gobierna y la 
oposición critica y se erige en 

alternativa de poder

Los partidos monopolizan 
jurídicamente el acceso al poder

La estructura de poder es piramidal

Pero la sociedad evoluciona y los 
modelos políticos también!

ENTRE FINES DEL 
SIGLO XIX Y PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XX SE 
GENERALIZA UN NUEVO 

MODELO POLITICO



Características del modelo 
 delegativo partidocrático

El pueblo no delibera ni gobierna 
sino por medio de sus 

representantes

Cuando el votante vota, vota un 
programa de gobierno, basado en 

una ideología

Los partidos se diferencian entre sí 
para ofrecerse a la ciudadanía

El oficialismo gobierna y la 
oposición critica, controla y se 
erige en alternativa de poder

Los partidos monopolizan jurídicamente 
el acceso al poder

Pero ¿qué pasa ahora?

El pueblo delibera, gobierna, juzga y 
resuelve problemas (como puede!!!!)

Los partidos son cada vez mas 
parecidos entre si

Valores transversales, programas 
flexibles, la politica se apoya cada vez 

mas en la ciencia y la tecnica

Los partidos SIGUEN monopolizando el 
acceso al poder

“Oficialismo – oposición” conforma una 
lógica perversa y esterilizante
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Los partidos políticos “filtran” los ingresos 
del sistema

Entorno



Los grupos de presión “filtran” sus pretensiones 
sobre los partidos y sobre el sistema

Entorno



Los grupos de presión se  distinguen de los 
grupos de interés por su modo de operar

Entorno

Grupos 
de Interes Grupos  

de presión

Petición 
Reclamo 

Información  
Sensibilización 

Divulgación 
Demanda

COACCION



Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

Persiguen decisiones públicas para su propio interés 
No forman parte del “sistema político”  
Colocan personas “dentro” del sistema político de 
manera ostensible o encubierta 
Sus modalidades de actuación son potencialmente 
infinitas 
Su actuación puede ser legal o ilegal



Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

Dos distinciones conceptuales

Por el “tipo de 
intereses que 
defienden y 
promueven”

A.1) Grupos de interés 

A.2) Grupos de “programa”

Según que usen o no la 
COACCION: 

Grupos de presión



Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

A) Por el “tipo de intereses que defienden y 
promueven”

A.1) Grupos de interés: persiguen, defienden, 
promueven y patrocinan intereses relacionados con 
los propios miembros del grupo 
Agrupaciones de trabajadores o empresarios, etc. 

A.2) Grupos de “programa”: persiguen, defienden, 
promueven y patrocinan programas de gobierno o 
decisiones que exceden el interés personal de sus 
miembros 
Ambientalistas, pro aborto, anti globalización, etc.



Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

A) Por el uso o no de la COACCION en su actividad

A.1) Grupos de interés: tratan de movilizar y llamar la 
atención del gobierno a través de la movilización de la 
opinión pública y de los decisores (lobby) 

A.2) Grupos de presión: apelan a diversas y variadas 
formas de coacción sobre los decisores para obtener 
sus fines
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Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

MODALIDADES DE EXPLICITACION DE INTERESES

Conferencias de prensa 
Visita a autoridades 
Concientización en general 
Sensibilización 
Solicitadas 
Vigilias pacíficas 
Festejos 
Contactos informales



Premisas para el análisis de los 
Grupos de interés y de presión

MODALIDADES DE COACCION
A) COLECTIVAS, 

GRUPALES, PUBLICAS
B) INDIVIDUALES, 

OCULTAS
Huelgas  
Movilizaciones 
Piquetes 
Solicitadas 
Escraches 
Sabotajes 

Amenazas 
Sobornos 
Chantajes 

Carpetazos 
Aprietes 

Humillación 
Promesas de futuros beneficios 

Contactos informales



PRINCIPALES GRUPOS DE INTERES Y PRESION DE 
ARGENTINA

UIA 
CAME 
Mendoza: CEM 
Mendoza: UCIM

GRUPOS DEL SECTOR GREMIAL

GRUPOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Confederaciones Rurales Argentinas  
Sociedad Rural Argentina 
Federación Agraria Argentina 
CARBAP

CGT 
CTA 
Mendoza: SUTE - ATE - AMPROS 
Judiciales 

GRUPOS DEL SECTOR 
ECONOMICO



GRUPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Multimedios Clarín 
Multimedios América 
Grupo PERFIL 
Grupo INDALO 
Mendoza: Multimedios Sigifredo Alonso 
Mendoza: Multimedios Omar Alvarez  

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERES Y PRESION DE 
ARGENTINA

GRUPOS “PIQUETEROS" 

Movimiento Evita 
Corriente Clasista y Combativa 
Movimiento Barrios de Pie 
Cooperativa Tupac Amaru



GRUPOS AMBIENTALISTAS Y ECOLOGISTAS 
GRUPOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES 
GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS 
Madres de Plaza de Mayo 
Abuelas de Plaza de Mayo 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
HIJOS 
Mendoza: Fundación Ecuménica de Cuyo 

GRUPOS COOPERATIVISTAS Y MUTUALISTAS 
GRUPOS DE TERCERA EDAD  
GRUPOS DE GENERO 

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERES Y PRESION DE 
ARGENTINA
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OPINION PUBLICA

Origen: Primeros espacios de debate abiertos - 

Cafés y tabernas - Inglaterra 1660 
● Instalación plena: Siglo XVII - Primeros diarios 

- Enciclopedia 

● Radio 

● Televisión 

● Internet - Redes digitales: licuación



OPINION PUBLICA

FUNCION: 

● Legitimación de origen 

● Legitimación de ejercicio 

● Anticipo de medidas de gobierno



OPINION PUBLICA

Otras trampas de la mente 

● La ilusión de la confianza 

● La ilusión del conocimiento  

● La teoría de la conspiración

● La búsqueda de la verdad 

● Lo motivacional no es racional



● SENSIBLE respecto a acontecimientos IMPORTANTES 
● Oscila de un extremo a otro; opera LEJOS DEL 

EQUILIBRIO 
● Está generalmente determinada por ACONTECIMIENTOS 
● Las opiniones sobre la opinión (es decir manifestaciones 

verbales y directrices sobre cursos de acción) tienen gran 
importancia cuando el público es sugestionable y la opinión 
pública carece estructura 

● NO PREVE casos de emergencia, reacciona frente a ellos 
● Los sujetos participan desde SU PROPIO INTERÉS 
● Es fuertemente emocional pero busca justificación 

RACIONAL 
● A mayor educación e información hay mayor sentido común 

en la OP

OPINION PUBLICA


