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Frente a la crisis de representación y distintas experiencias por América 
Latina de intentos de renovación de la política institucionalizada o 
de oxigenación de espacios de poder dentro de la estructura estatal, 
Fundación Avina tenía una demanda de un estudio exploratorio que 
pudiera identificar y apuntar elementos sobre experiencias de líderes 
sociales que participaron en disputas electorales desde nuevos 
partidos o insertándose en estructuras partidarias tradicionales y de 
líderes sociales que pasaron a ejercer un cargo público (ejecutivo o 
legislativo) de cualquier nivel.

El objetivo era producir una reflexión exploratoria sobre casos 
relevantes, en por lo menos 3 países de la región, que permitiera 
orientar futuros estudios más en profundidad. 

Este trabajo se dio bajo la premisa de que conocer las 
representaciones, los recursos (organizacionales/políticos/sociales) 
y trayectorias individuales y colectivos de referentes sociales que 
pasaron desde la acción cívica y política de la sociedad civil a la acción 
político-electoral y estatal permitirá reconocer elementos generales 
y particulares relevantes para una reflexión crítica que permita dar 
cuenta de los alcances, limitaciones, desafíos y potencialidades de 
estos liderazgos en esta nueva esfera de actuación.

En ese sentido, las entrevistas con los actores políticos y sociales 
buscó, en líneas generales, comprender1:

 » La trayectoria política y de activismo de cada uno y cada una.

 » Las especificidades del contexto político de cada país.

I N T R O D U C C I Ó N>

1 | Anexo I – Guión de las Entrevistas
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 » ¿Cuáles fueron las motivaciones de esas personas a entrar en 
diputas electorales o asumir cargos públicos?

 » ¿Cómo este nuevo rol implicó en alguna especie de adaptación 
al nuevo marco institucional y modo de hacer política antes 
adoptado desde sociedad civil?

 » Si el “modus operandi” sociedad civil se refleja en la nueva 
lógica de accionar en el sistema político

 » Si el paso de un espacio a otro genera más adaptación que innovación

 » Principales desafíos y aprendizajes

Aspectos metodológicos:

 » Estudio exploratorio-descriptivo; 

 » Entrevistas semiestructuradas; 

 » Análisis documental y de medios para reconstrucción del 
contexto y de las trayectorias;

 » Países: Argentina, Brasil, México y Chile 

 » Casos: liderazgos de la sociedad civil que en los últimos 
procesos político electorales de cada país (acontecidos en 
los últimos 3-5 años) se involucraron o participaron en la 
competencia electoral y/o asumieron responsabilidades 
público-estatales2.

 » Número de casos: 17 casos total – de 3 a 5 casos por país.

 » Las entrevistas se realizaron entre agosto de 2016 y febrero de 2017.

2 | Anexo II: Listado de entrevistadas y entrevistados
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Perfil de los entrevistados y entrevistadas

18%

18%
Argentina

29%
Chile

35%
México

Brasil

PAÍS DONDE ACTÚA

35%
Mujer

65%
Hombre

GÉNERO

18%

35%
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47%
Municipal

Provincial

ÁMBITO DE ACCIÓN
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24%

35%
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# 3

TRAYECTORIAS,  INFLUENCIAS, 

INSPIRACIONES,  MOTIVACIONES
1.



Las trayectorias de los liderazgos analizados es diversa. Sin embargo, 
es posible identificar algunos factores relevantes comunes que 
influyeron en dichas trayectorias: los contextos familiares, el área 
temática y ámbito de formación académica, el contexto sociopolítico 
que les tocó vivir en la adolescencia y primera juventud, y los espacios 
de participación y acción política de los que fueron parte.

por haber crecido en ámbitos familiares en alguna medida politizados 
ya sea debido a la militancia partidaria (en la mayor parte de los casos 
en corrientes de centro izquierda e izquierda), o por la práctica del 
debate político cotidiano sobre los sucesos políticos que marcaban 
cada momento histórico. En relación a esto último, aparecen de 
manera recurrente, referencias al contexto social marcado por 
hechos de carácter más general o institucional como los procesos de 
transición democrática (Argentina y Chile en los años 80) o situaciones 
de crisis institucional pero también vinculadas al debate sobre 
la democratización (el “que se vayan todos” en Argentina, 2001) y 
también más particulares como los referidos a la movilización y luchas 
sociales instaladas en el escenario público (como las movilizaciones 
estudiantiles en Chile).

Estos liderazgos presentan como denominador común una 
muy temprana experiencia de participación primero en espacios 
estudiantiles o juveniles, en algunos casos vinculados a la iglesia o 
al ámbito educativo de pertenencia, y una actitud y perspectiva en 
relación al cambio social como una posibilidad cierta a partir del 
involucramiento. En tal sentido, si bien en algunos casos la formación 
académica de los referentes está vinculada a las ciencias sociales y 
las humanidades, esta característica no está generalizada ni aparece 

Los años de adolescencia y primera juventud 
aparecen como un factor de incidencia muy 
fuerte en el despertar de la experiencia de 
involucramiento en cuestiones públicas,

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA SOBRE LAS DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN DE LÍDERES SOCIALES 
EN CONTIENDAS ELECTORALES Y EJERCICIOS DE CARGOS PÚBLICOS[ 9 ]



con tanto peso como el escenario institucional de participación en 
esos ámbitos académicos. La mayoría de los liderazgos ha transitado 
experiencias universitarias y de participación durante esos años de 
formación que son reconocidos por los entrevistados como de mucha 
influencia en su vida política. 

En todos los casos esas actitudes y experiencias tempranas 
fueron progresando y consolidándose en compromisos más sostenidos 
y sistemáticos en organizaciones sociales vinculadas tanto a acciones 
de contención y acción directa sobre diferentes problemáticas, como 
también en estrategias de incidencia y advocacy (género, educación, 
acceso a la información pública, derechos humanos, economía 
social, participación ciudadana, etc.). Todos los liderazgos estudiados 
han participado de instancias fundacionales de nuevos ámbitos de 
participación social.

Cuadro 1: Trayectorias.

Fuente: Elaboración propia.

Crisis y/o 
transiciones

Politización

Participación 
política

Organizaciones 
juveniles y 

estudiantiles

Partidos 
políticos

Escasa incidencia del 
área de formación

Oportunidades de 
involucramiento

Contextos 
familiares

Ámbitos de 
participación

Área de 
formación

Contexto 
sociopolítico

Consolidación del 
involucramiento en 

movimientos y 
organizaciones sociales

Luchas:
Acceso igualitario a 

la educación, al 
suelo urbano, a la 

información pública.
Democratización, 

participación.
Economía social.

Igualdad y violencia 
de género.

TRAYECTORIAS
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No se trata de una evolución lineal ni unidimensional, pero de 
elementos que fueron incidiendo, en diferentes momentos de la vida 
y con grados distintos.

Al indagar sobre las razones para participar de procesos políticos 
electorales o asumir una responsabilidad pública –ya sea electiva o 
por ofrecimiento político-, los referentes entrevistados, en gran parte, 
coinciden en un análisis recurrente: ampliar la capacidad de impacto. 
La posibilidad de ampliar el alcance de los procesos de transformación 
que se proponen de la sociedad civil, requieren de su inclusión en la 
agenda del Estado. Si bien los procesos de incidencia desde la sociedad 
civil son fundamentales para promover y sostener los cambios, sólo 
desde la institucionalidad es posible convertirlo en nuevas normativas, 
políticas públicas, programas. Esto implica transformar las instituciones 
y eso requiere de agentes dentro del Estado que trabajen en ello. No 
basta con incidir es necesario tomar el poder. 

Esta última afirmación es de suma importancia en la medida 
que, en parte, uno de los debates presentes en la última década 
en la sociedad civil, respecto de los desafíos de la transformación 
social, se dió en torno a la pregunta si esta última es posible sólo a 
través de o prescindiendo de el Estado. Ese es el debate que instaló 
principalmente Holloway con la propuesta de “Cambiar el mundo sin 
tomar el poder” (Holloway, J.; 20053) con cuya visión coinciden las 
perspectivas escépticas del poder o aparato estatal como instrumento 
de transformación (visión fetichista del Estado) y se inclinan más 
por las condiciones para el desarrollo de poder social basada en las 
reconstrucción y reconocimiento de las relaciones sociales y el poder 
más como “capacidad” de transformación que como dominio. 

Otro campo de motivación presente en casi todos los casos son 
aspectos del contexto sociopolítico de cada país que llevaron esas 
personas a mirar la política institucional de otra manera y buscar otras 
formas para incidir en ella. “Lo que yo entendía por política cambió en 
ese momento.” Sea en México por los casos emblemáticos de violencia 
y cooptación del Estado y del sistema político en Ayotzinapa; o en 

3 | Holloway, John (2005); Cambiar el mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución hoy. Vadell Hermanos Editores, Caracas.
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Brasil por las protestas juveniles de junio de 2013 y de mujeres a partir 
de 2015. “Una sensación de que no estábamos haciendo lo suficiente 
solamente a partir de nuestra actuación desde la sociedad civil”.

Son dos momentos distintos los que se identifican en las 
trayectorias individuales donde el contexto socio-político fue 
determinante: (1) en la formación de la base política de cada uno y 
cada una –como ya mencionado en los años de secundario o primeros 
años de vida universitaria– y (2) en el momento de toma de decisión de 
“entrar a la política” o acercarse del Estado en la actuación profesional. 

Los liderazgos estudiados, son proclives a sostener la 
imprescindibilidad del Estado y el sistema político para el cambio 
social de gran alcance. A pesar que reconocen las dificultades, tema 
que se tratará más adelante, plantean que la transformación social 
tiene un objetivo intermedio que es la transformación del Estado 
y para ello es necesario tanto una sociedad civil con capacidad de 
apuntar, instalar en incidir en los temas, como agentes estatales que 
puedan transformarlo desde adentro. 

También la noción clara, y una especie de “noción de urgencia” 
de que otros y otras están ocupando esos espacios con agendas más 
conservadoras, menos valoradoras del rol del Estado como proveedor 
de bienes públicos, y que por lo tanto es importante dar también este 
paso, ocupar este espacio con otras narrativas.“Estamos demasiado 
enfocados en nuestra actuación desde sociedade civil y no estamos 
movilizándonos, pero otros lo están haciendo y van a ocupar la poltica 
con un proyecto político con el que no estoy de acuerdo”.

En general visualizan que el “salto” desde la sociedad civil al 
sistema político, no es un salto al vacío, sino que por un lado tiene 
su punto de apoyo en la sociedad civil de origen, en esa situación 
de poder y liderazgo (temático y social) previo, pero también una 
arquitectura institucional capaz de darles cabida en el nuevo ámbito 
de actuación. 
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El “salto es siempre posibilitado por un constructo de acción colectiva, 
no es un salto individual, se apoya siempre en arquitecturas sociales de 
despegue y de inserción. 

Cuadro 2: Motivaciones y oportunidades para el tránsito desde la sociedad civil al sistema político. 

Tomar el poder 
para cambiar el 

mundo

Construcción o 
disponibilidad de 

nuevas arquitecturas 
para la participación 

política

Participación en el 
proceso de construcción 

de una nueva 
alternativa

Invitación a participar 
de un nuevo espacio 
por compatibilidad 

programática y 
confianza interpersonal

Nuevas propuestas 
programáticas

Nuevos soportes y 
metodologías para 

la participación

Contexto - Estructura de oportunidades - Arquitecturas

Ofrecimiento de un 
puesto o candidatura

Incorporación a la 
estructura del ejecutivo 
como referente/experto 

de una temática con 
fuerte presencia en la 

sociedad civil

El desafío de una 
contienda electoral 

próxima

Contexto político 
oportuno para un nuevo 
tipo de involucramiento 

/ Protagonismo 
coyuntural por temas de 

agenda pública / 
Demanda de renovación 
de cuadros y propuestas 

electorales

Fuente: Elaboración propia.

Es posible observar que en lo que a simple vista aparece como 
“salto” entre dos esferas discontinuas –Sociedad Civil/Sistema 
Político– subyace un entramado de relaciones que posibilitan el salto 
o puente entre ambas, una red que en los casos analizados permiten 
ver con claridad que los vínculos sociales exceden y en realidad 
articulan estos ámbitos aparentemente escindidos. Los entrevistados 
al describir su decisión de asumir un nuevo papel en el sistema político 
ponen de relieve arquitecturas sociales, de capital social (recursos 
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de confianza, legitimidad, capacidad de movilización, conocimiento, 
reconocimiento) que constituyen la estructura de oportunidad para 
impulsarlos y darles anclaje4.

Mencionan redes de pertenencia y trabajo previo, procesos de 
construcción de nuevas alternativas de participación político electoral 
a partir de la articulación de referentes con los que comparten 
visiones, metodología y luchas. En principio podría inferirse que 
se trata de liderazgos cuyo potencial deriva de esas redes y capital 
social a las que no sólo pertenecen, sino que también contribuyen a 
crear y ampliar y, en el marco de las cuales, han adquirido visibilidad, 
capacidad de incidencia y oportunidad de ocupar espacios en el 
Estado. Son liderazgos de o en estructuras colectivas, no liderazgos 
individuales, “freeriders”.

El tema de la autonomía también surge como un punto importante 
de análisis y reflexión en la toma de decisión. El temor por la pérdida 
de autonomía es un alerta importante generado por muchos, pero 
más como un punto de atención que como una barrera. 

4 | La teoría de las oportunidades políticas ha tenido un desarrollo importante en el marco del estudio de los movimientos 
sociales, no sólo para explicar el surgimiento de diferentes formas de acción colectiva sino también sus resultados en 
términos de incidencia e impacto transformador. A pesar que este enfoque se ha utilizado principalmente para explicar cómo 
las oportunidades contextuales facilitan o reprimen los costos de participación, su combinación con los estudios de la acción 
organizada permite adoptar una comprensión relacional no sólo basada en las características contingentes sino también su 
interacción con la dimensión activa y transformadoras de los actores sociales colectivos, es decir, el contexto habilita o limita 
pero la acción colectiva puede actuar también ampliando márgenes y aprovechando oportunidades para la acción estratégica. 
(Eisinger, Tilly, Tarrow, Melucci). Ver Rodriguez Arechavaleta, Carlos Manuel “De la estructura de oportunidades políticas a la 
identidad colectiva, Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales, en Espacios Públicos, Vol 13, 
N° 27, 2010, pp 187-215. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/676/67613199012.pdf
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# 3

PERSPECTIVAS SOBRE EL PAPEL 

DE LA SOCIEDAD CIVIL
2.



Un concepto recurrente expresado de diferente maneras por los 
liderazgos entrevistados es el de la idea que Sociedad Civil y Sistema 
Político no deben ser pensados como esferas separadas sino 
interpenetradas,  en el sentido expresado en el punto anterior, como 
esferas articuladas por un entramado de vínculos interpersonales e 
interorganizacionales. Esta comprensión no contradice la convicción 
sobre la necesidad de una Sociedad Civil autónoma, diferenciada 
capaz de constituirse en interlocutor.

Sin embargo esta diferenciación, a la vez que necesaria, conlleva una 
serie de tensiones dadas por la existencia de “lógicas”, “racionalidades” 
y “lugares de habla” diferentes en cada esfera. La sociedad civil 
entendida como el lugar de las utopías, de la radicalidad, del activismo, 
de la narrativa de “lo posible” o “podemos más” constituye el anclaje 
primordial de la acción política en su sentido transformador, como 
motor del cambio y espacio para la innovación. Pero también el espacio 
donde hay conflictos, una esfera heterogénea, no monolítica.

Por el contrario el sistema político estatal y la lógica partidaria 
implican siempre pérdida de autonomía en el sentido que impone 
y requiere concesiones y se asienta en el “realismo político” que 
entiende el cambio como gradualidad.

Entre estas dos lógicas se construyen y hacen viables los proyectos 
políticos de transformación, lo cuáles exceden la acción excluyente 
y exclusiva de una de las esferas, son, por el contrario reticulares. 
Se hacen posibles por medio de la promoción y construcción de 
“nuevas hegemonías” que nacen en la sociedad civil, pero que 
necesitan institucionalizarse y convertirse en política pública por la 
acción estatal. En este sentido la experiencia legislativa de algunos 
de los entrevistados, puso de relieve lo significativo de esta instancia 
estatal para la articulación de proyectos político-institucionales 
que aglutinen la lógica de los procesos formales y cuantitativos con 
la sustancia deliberativa que sólo puede darle el anclaje social que 
deben mantener los representantes. De allí que es esta instancia -la 
legislativa- la que sufre, en gran medida el “choque” de lógicas. El 
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Estado tiende a ser endogámico, es reactivo a la participación genuina 
y a la innovación. El aparato burocrático construye resistencias al 
cambio, pero es allí justamente en donde aquellos que provienen 
de la sociedad civil tienen la oportunidad de actuar generando las 
conexiones con las luchas, al diálogo con la realidad.  

La sociedad civil es donde potencialmente pueden ocurrir e 
impulsarse el cambio, sin embargo presenta muchas restricciones en 
el alcance que por la acción directa –sin el Estado– puede tener. Por 
otra parte tiene una tendencia a la fragmentación de los esfuerzos 
y reivindicaciones lo cual impide la articulación de proyectos 
programáticos con una perspectiva holística de las transformaciones 
y propuestas de sociedad. Los liderazgos provenientes de la sociedad 
civil, según gran parte de las entrevistadas y entrevistados, pueden 
asumir ese papel desde un lugar de acción nuevo en el Estado.

Otras limitaciones de la sociedad civil, desde la perspectiva de 
los entrevistados, están relacionadas con la disponibilidad y control 
de recursos económicos, la escaza organización y construcción de 
estrategias de poder e incidencia.

Acá se insinúan algunas preguntas que quedan sin respuesta 
hasta el momento: ¿Es posible que una sociedad civil vinculada a 
un área de política pública, pueda ser el anclaje necesario para las 
fuerzas de cambio e innovación dentro del Estado si adolecen de la 
capacidad de articular y movilizar aquellos recursos? Si los proyectos 
políticos son reticulares, ¿Es posible sostenerlos desde adentro del 
Estado sin generar estrategias de consolidación y empoderamiento 
de una sociedad civil que los empuje? ¿Basta sólo con “ocupar” el 
Estado? Es lo mismos ocupar el Estado que tomar el poder? ¿De qué 
tipo de poder hablamos y qué poder en el Estado?

Varios entrevistados hicieron referencia a algunos obstáculos que 
actúan y condicionan los vínculos entre actores dentro del sistema 
político y actores en la sociedad civil. 
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Los actores de la sociedad civil, en general, tienen prejuicios 
y desconfianza de los actores del sistema político, aún de aquellos 
que provienen de la sociedad civil.  Tanto entrevistados que pasaron 
por procesos electorales, como aquellas o aquellos que ocuparon 
funciones ejecutivas en el Estado destacan sentir en la piel esta 
desconfianza: “Mis pares [de la sociedad civil] dejaron de reconocerme. 
Mi relación con movimientos sociales, compañeros, amigos fue difícil. 
Todo el mundo pasa a mirarte con una desconfianza automática y 
natural. Como si estuviera con otra ropa, otro sombrero”.

En ese sentido, las estructuras colectivas –sean colectivos o 
partidos– mencionadas antes como estructuras impulsoras del “salto 
a la política” representan un mecanismo fundamental para gestionar 
esta desconfianza que es constante. Sea al momento de tener un rol 
más activo en estructuras estatales –legislativo o ejecutivo– como en 
los momentos donde esos actores volvieron a dedicarse solamente a 
su acción en la sociedad civil.

Los actores del sistema político, por otro lado, resisten y 
temen al cambio y la participación genuina de la sociedad civil. 
Estas predisposiciones y preconceptos generan dificultades en la 
interacción y comunicación dado que no reconocen las distintas 
lógicas y no se generan canales que puedan ponerlos en una sintonía 
constructiva. Los liderazgos provenientes de la sociedad civil que 
ocupan responsabilidades público-estatales pueden, e intentan, 
favorecer esas comunicaciones.

Algunos, identifican un riesgo potencial en la comunicación entre 
actores de ambas esferas cuando, por cuestiones de simplificación 
fáctica hay una tendencia restringir el diálogo sólo entre referentes 
“influyentes” de ambos lados. Esto deja fuera a la sociedad civil y no 
favorece la construcción de capital social. Es el riesgo de reproducir el 
diálogo entre elites.

Otros reconocen que el Estado tiene una tendencia a la cooptación 
de liderazgos de la sociedad civil como un modo se desmovilizar y/o 
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obtener legitimidad. Esta cooptación se da tanto en la incorporación 
de referentes “nuevos” en la política como una idea de renovación 
de la política e inclusión de las reivindicaciones en la propuesta 
programática, como también en la invitación de referentes sociales a 
formar parte del plantel ejecutivo como expertos temáticos.

Esta cooptación desde el punto de vista de los objetivos de 
transformación puede tener elementos positivos, en la medida que 
permite incluir temáticas en la agenda de actuación del Estado. 
Pero también puede ser un riesgo en términos de desmovilización 
y “adaptaciones”, “como si” se introdujeran cambios para que 
nada cambie.  Los entrevistados en todos los casos mencionaron 
que existen limitaciones para la acción desde adentro del Estado, 
sin embargo, todos mencionan que desarrollan estrategias para 
mantener la autonomía y coherencia con los objetivos políticos que 
traían de su activismo en la sociedad civil. Entre las estrategias más 
presentes están: adopción del paradigma de la transparencia activa 
como eje central de la acción política en este “nuevo espacio”, y “La 
transparencia no es una opción, no es una herramienta, es un principio 
básico, un valor fundamental”. 

Para los casos que pasaron por procesos electorales, el proceso, 
el cómo hacer campaña y ganar surge como un elemento fundamental 
para la mantención de la autonomía y coherencia con los valores 
desde la actuación en la sociedad civil. No sólo el cómo ejercer el 
poder, sino también el cómo llegar al poder es relevante. "Hacer menos 
concesiones durante los procesos electorales y trabajar más junto a 
candidaturas alineadas, tener mensajes colectivos fue fundamental". 
"Cuando imitamos lo que los políticos tradicionales hacen, aunque el 
resultado de voto sea positivo, no creo que ganemos, creo que perdemos".

Aceptar la responsabilidad con condiciones, sostener el diálogo 
con las luchas territoriales y buscar institucionalizar experiencias 
e innovaciones desarrolladas desde sociedad civil también son 
estrategias mencionadas como caminos para mantener la coherencia 
con relación a los objetivos originales y la conservación de la autonomía. 
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# 3

DESAFÍOS DE LA ACCIÓN POLÍTICA HOY: 

ENTRE LA ADAPTACIÓN Y LA INNOVACIÓN
3.



Al momento de reflexionar al respecto de los desafíos de la acción política 
en las sociedades actuales, los entrevistados recurrentemente refirieron a 
temáticas comunes que podrían agruparse de la siguiente manera:

a. Partidos políticos y estructuras partidarias

En estas organizaciones, por lo general encontramos formatos 
tradicionales que se caracterizan por estructuras y procedimientos 
de decisión y liderazgos muy centralizados que impiden el 
surgimiento de nuevos dirigentes, la democracia  interna, la 
construcción participativa de propuestas programáticas, el diálogo 
con la sociedad, el predominio de una comprensión restringida 
de la participación política, casi exclusivamente centrados en 
la participación y en las estrategias electorales. Pero, al mismo 
tiempo, dado el diseño institucional electoral-representativo de 
muchos países, los partidos políticos constituyen una estructura 
ineludible para acceder al poder político. Desde estas estructuras 
tradicionales, la interacción con la sociedad civil y la ciudadanía 
en general se limita al momento electoral.

Por todo ello el desafío radica en pensar y desarrollar 
alternativas en la organización, funcionamiento –mecanismos de 
decisión, estatutos, etc.– y lógicas de relación de las organizaciones 
político-partidarias con la sociedad. 

La posibilidad de construir propuestas alternativas requiere 
de la elaboración de nuevas concepciones de partidos y nuevas 
estrategias de acción política y electoral. Se identificaron dos 
ideas nuevas.

Por un lado el concepto de movimiento con partido que refiere 
a luchas temáticas y territoriales concretas que articulan una 
instancia político-electoral para acceder al poder. Como algunos 
casos observados en Chile y Brasil, de movimientos por luchas 
y causas concretas se han incorporado a partidos ya existentes, 
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desafiando sus estructuras, o han creado partidos de tipo nuevo 
para presentarse en contiendas electorales.

Otra idea es la del partido político que define hacia adentro 
y hacia afuera una estructura de red. “Partido-red”. Éstos se 
caracterizarían hacia adentro formatos de organización y decisión 
de tipo horizontal, asambleario y hacia afuera con una estrategia 
de acción y alianzas con diferentes luchas temáticas y territoriales. 
Como casos identificados en Argentina y Brasil.

En este último caso la acción política es eminentemente 
reticular y la articulación del todo programático se define a partir 
de la coherencia política de las posiciones y luchas que apoyan 
y/o promueven. 

El tema de las candidaturas independientes es un elemento 
que busca, dentro de las brechas del sistema de partidos, presionar 
por cambios. En contextos políticos-institucionales donde esta 
modalidad es permitida, fue él elemento que posibilitó desafiar la 
partidocracia (Mexico y Chile). En contextos donde no es permitido, 
las entrevistadas y los entrevistados han operado a partir de las 
dos modalidades mencionadas anteriormente, vía partidos, pero 
no dejaran de mencionar y valorizar como sería valioso contar con 
la herramienta de candidaturas independientes (Argentina y Brasil). 

En ambos casos, las candidaturas independientes son siempre 
descriptas con mucha claridad sobre sus limitaciones y destacando el 
riesgo personalizar demasiado el accionar político. Mismo los que han 
utilizado del camino de las candidaturas independientes, observan 
que lo fundamental está en el accionar colectivo, en la construcción 
de legitimidad y base social de manera amplia y no individualista. Los 
chilenos y mexicanos fueron unánimes en hacer la alerta.

Existen algunas experiencias de liderazgos surgidos de la 
sociedad civil cuya incursión en la actividad político-electoral se 
dio de la mano de estructuras políticas tradicionales. Estos casos se 
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verifican especialmente en Chile en donde es posible identificar la 
convivencia de  iniciativas de candidatos independientes proclives 
a la articulación de nuevos espacios y arquitecturas junto a 
experiencias de nuevos liderazgos que se incorporan a estructuras 
partidarias ya existentes y de larga trayectoria. Esta realidad será 
sumamente interesante de hacer seguimiento porque, a pesar que 
los liderazgos comparten algunos diagnósticos, motivaciones y 
origen en la sociedad civil, optan por opciones estratégicas opuestas.

b. Militancia

Es necesario renovar el concepto de militancia política y reconocer, 
pensar e innovar en diferentes formas de militancia. La militancia 
social y el activismo ciudadano son formas de militancia política 
capaces de dotar de contenido a la política. Sin embargo la 
militancia partidario-electoral tiende a desconectarse de los 
temas de la sociedad civil. El desafío es lograr combinar la lógica 
cuantitativa tradicional con la lógica deliberativa y activista de la 
sociedad civil. Ello implica generar formatos para la articulación 
de las propuestas programáticas mencionadas anteriormente, 
pero también para sostener canales permanentes de conexión con 
las organizaciones y movimientos que mantengan la participación 
y la transparencia como valores centrales. Gran parte de los 
entrevistados que pasaron por procesos electorales mencionan 
“las arquitecturas colectivas” que han apoyado sus candidaturas 
– como Wikipolitica en Mexico o Bancada Activista en Brasil – 
como ejemplos que estructuras que deberían lograr experimentar 
nuevos formatos para este diálogo y articulación entre militancia 
partidario-electoral tradicional y militancia social. Pero también 
en Chile y en Argentina, según los entrevistados, los partidos de 
nuevo tipo – o el diseño de nuevos partidos como el Revolución 
Democrática y el Partido de la Red – deberían estar atentos a eso.
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c. Contenidos programáticos. 

En consonancia con lo anterior unos de los desafíos centrales 
es la necesidad de centrar la acción política en contenidos 
programáticos, más allá de las instancias electorales. Para los 
referentes entrevistados, esta posibilidad radica, como se ha 
dicho, en la articulación de diferentes disputas presentes en los 
territorios y la sociedad civil. El sentido de la acción política es 
reconocer y canalizar el conflicto social, porque el mismo es la 
manifestación de los propios desafíos de las sociedades en cada 
tiempo y lugar. Es necesario desarrollar capacidades para poder 
reconocer y construir propuestas y discursos integradores. Estas 
capacidades implican conocimiento de los procesos sociopolíticos 
en general, de la dinámica de temas-problemas específicos en 
particular y de los paradigmas en pugna en torno a los mismos. 

d. El acceso al poder y la dinámica estatal. 

Desatacan la importancia de conocer las reglas del juego electoral 
y legislativo. En general los liderazgos provenientes de la sociedad 
civil adolecen de ello. En particular la posibilidad de ganar espacio 
y capacidad de incidencia en los ámbitos legislativos requiere 
de combinar las estrategias cuantitativas (ser más) con las 
deliberativas (incidir con la argumentación y propuestas). Conocer 
las reglas y el mapa de actores es fundamental también para poder 
desarrollar estrategias de alianzas. 

Por otro lado para los liderazgos provenientes de la sociedad civil 
la cuestión del financiamiento y las metodologías de construcción 
políticas son cuestiones en las que con mayor claridad es necesario 
desarrollar alternativas e innovaciones dado que constituyen dos 
de las principales causas de la crisis de credibilidad y legitimidad 
de las organizaciones y prácticas partidarias.
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Podemos separar los desafíos, también, en dos ámbitos: los 
desafíos en el ejercicio del cargo o mandato y los desafíos en el 
proceso de entrada al sistema – en la mayor parte de las veces con 
relación a las candidaturas.

Con relación al proceso de entrada uno de los puntos a destacar 
es la atención sobre las prácticas y procesos adoptados. El deseo 
de “hacer política” de otra manera presupone un cuidado en no 
adoptar viejas prácticas políticas desde el proceso de entrada o en 
las candidaturas: transparencia permanente, diálogo con la sociedad 
en distintos formatos, innovación en formas de comunicar, presencia 
territorial.

Lo mismo ocurre para el dilema rol del activista x rol del político. 
Uno de los entrevistados menciona, “Como mi premisa era la de no voy 
a prometer lo que no puedo cumplir, mi sensación durante mi campaña 
política era la de que yo era un candidato peor que los demás. No logré 
operar en la lógica de prometer lo que no se puede cumplir, una lógica 
política que trabaja en la utopía”. 

Aun sobre el proceso, todos destacan como fundamental 
el desarrollo de estrategias alternativas para acceder al poder 
preservando la autonomía de financiamiento y de construcción política. 
Algunos casos, dónde el sistema electoral lo permite, se adoptaron 
candidaturas independientes o construidas a partir de colectivos no 
vinculados a partidos políticos. En otros, se desarrollaron estructuras 
colectivas de apoyo y soporte amplio – multiactores– mismo que el 
prerrequisito fuera entrar en un partido político para participar de 
elecciones. En ambos formatos, los mecanismos de  financiación –
como financiamiento colectivos y plataformas online de rendición de 
cuentas– también fueron un elemento central.
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DIFICULTADES Y APRENDIZAJES 4.



Dificultades

Operar en un nuevo sistema es el paraguas de las dificultades 
descriptas por todos los entrevistados. Sean en contiendas electorales 
o en ejercicio de cargos públicos, es un nuevo sistema, con nuevos 
códigos, otras reglas y muchas veces se opera en las brechas de las 
reglas y hay que conocerlas bien para operar y para poner luz sobre 
las malas prácticas.

Las reglas del juego, específicamente, también son una dificultad. 
Sean los mecanismos de financiación de campañas, pasando por 
reglas electorales, el funcionamiento del sistema político y de los 
partidos que no están abierto a nuevos actores, no quiere oxigenarse.

“Volver a la sociedad civil” también es una gran dificultad reportada. 
“Es como si hubiéramos pasado al otro lado, como si estuviéramos 
infectados”.  “Me sentí como que yo había perdido mi lugar de habla, 
habría que reconquistarlo”. En ese sentido, las estructuras colectivas o 
arquitecturas colectivas –sean movimientos, organizaciones, espacios 
académicos– representan importantes espacios de contención, 
recepción a los que “vuelven a la sociedad civil”. 

Por detrás de esa “dificultad en volver” también está una marca cultural 
reportada por muchos que es el rechazo a la política o a los políticos.

Aprendizajes

La importancia de la construcción política y el rol de las plataformas 
políticas. “Mi principal aprendizaje fue aprender a ejercer el liderazgo 
por medio de una plataforma política y no a partir de atributos 
personalistas”. Aprendizaje también sobre las negociaciones políticas, 
su valor, las formas de hacerlas de manera más abierta y transparente, 
exponiendo los conflictos y divergencia no intercambiando por favores 
o intentando anularlos. Las estrategias de construcción de mayorías 
o de consensos que son distintas en los parlamentos o en el ejercicio 
de cargos públicos.
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Aprendizaje sobre la lógica de los partidos políticos, pero muchas 
veces no un rechazo por ellos sino que la adopción de una nueva 
mirada sobre los partidos políticos “Tenemos la oportunidad de 
resignificar lo que son los partidos políticos”. “Lo que hemos construido 
hasta ahora me gustaría ver reflejado en un partido político. No es 
fundamental tener un partido para construir lo que construimos, pero 
ayudaría mucho”.

Muchos tipos de aprendizajes a nivel personal o individual también 
fueron reportados: formación política y en gestión, desarrollo personal 
de forma general, en técnicas de comunicación. 

CUADERNOS DEL CLIP Número 3 [ 28 ]



# 3

RECOMENDACIONES5.



A partir de las entrevistas se identifican algunos campos, o ejes, que 
podrían ser traducidos en recomendaciones para Fundación Avina y 
otras organizaciones que desean impulsar acciones y mecanismos 
de oxigenación de la política institucional y fortalecimiento de las 
democracias.

Arquitecturas colectivas: 

Fortalecer nuevas arquitecturas que favorezcan la interpenetración, 
la renovación de las estructuras tradicionales que se resisten al 
cambio; la capacidad de la sociedad civil de presionar por cambios 
en las estructuras tradicionales de la política.

Las “Arquitecturas Colectivas” –sean estructuras suprapartidarias o 
nuevos formatos de partidos políticos– aparecen en la mayor parte 
de las entrevistas como el mecanismo que al mismo tiempo lleva los 
lideres de la sociedad civil a un "salto a la política", como también 
representan el espacio de identidad, confianza y contención.

Se menciona a RAPS, Bancada Ativista, Muitas, e o Partido Rede 
Sustentabilidade en Brasil. Wikipolítica, Democracia Deliberada y 
Fundación para la Democracia, en Mexico. Revolución Democrática, 
y Providencia Participa en Chile. Ejemplos de nuevas arquitecturas 
con perfil de articulación político-programática: movimientos con 
partidos, partidos en red, movimientos suprapartidarios.

Contenidos:

Trabajar en la grieta cultura política, construcción de redes y 
alianzas, formas de hacer campaña, contenido del discurso político 
mediando entre lo utópico y lo posible.

De contenido: los qué. ¿Qué debe contener un discurso, la narrativa de 
la innovación política para la transformación social? Un discurso capaz 
de articular las utopías de la Sociedad Civil con el arte de lo posible. 
Una política de las utopías.  Que incluya conceptos como: Autonomía 
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no es separación, no es no concesión. El cambio implica transformar 
adentro y afuera, tiene implicancias éticas respecto del cambio como 
fin y como medio: innovación en los contenidos, los procesos y las 
estrategias, en los qué y los cómos. Los medios de acceso al poder te 
condicionan. Concepción del poder. 

Fortalecimiento de capacidades: 

Apoyar procesos de fortalecimiento de capacidades en algunos 
campos prioritarios identificados por los propios actores políticos.

 » La capacidad para diseñar e implementar estrategias de 
articulación de redes, reconociendo los distintos procesos 
de lucha e incidencia política (temáticos y territoriales) y sus 
puntos de conexión en términos de coherencia programática. 
Qué incentivos, complementariedades y compromisos 
pueden sostener una alianza política que amplíe el margen 
de incidencia pero a la vez permita preservar un proyecto 
político coherente.

 » La capacidad para articular discursos y propuestas que sean 
creíbles, posibles pero que cumplan con la doble función de 
aglutinar apoyos que se movilizan por proyectos concretos, 
de coyuntura y corto plazo pero también permitan señalar 
horizontes y proyecciones más integrales y utópicos. En este 
segundo caso el discurso desde su función pedagógica y 
crítico-reflexiva.

 » En relación a lo anterior: capacidad para el análisis multinivel, 
es decir, por un lado el de los requerimientos, prácticas y 
desafíos de la acción política cotidiana y contextual, pero 
también la posibilidad de conectar, problemas y déficits 
con los debates y reflexiones más conceptuales y el debate 
teórico y de paradigmas. 
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 » En este último sentido destaca la capacidad para 
conceptualizar y hacer diagnósticos sólidos sobre situaciones 
sociopolíticas problemáticas, marcos institucionales y 
normativos, obsoletos, prácticas institucionales y políticas 
y, a la vez, desarrollar propuestas de reforma sólidas desde 
el punto de vista argumental (teórico, estratégico y práctico), 
basados en la contrastación fundamentada de alternativas.

 » Capacidades comunicacionales.

Hipótesis confirmadas

Politización de la sociedad civil como oportunidad.
 » Cultura política cambiante.
 » Insuficiencia del alcance desde sociedad civil.
 » Demanda por crear nuevas formas de acción política.

La cuestión de la autonomía desde afuera y desde adentro.
 » Mantener la autonomía no es no hacer concesiones.
 » Es mantener la transparencia y la participación en el centro de la 

acción siempre.
 » Transparencia y participación: los no innegociables desde adentro.
 » Autonomía no es igual a separación - desvincularse de la base/origen.

Crisis de representación y el sistema político.
 » Motivación principal de "cambiar desde adentro".
 » Aprovechar las brechas en el sistema.
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Nuevos elementos

Arquitectura colectiva como viabilizadora del "salto a la política"
 » Arquitectura colectiva: fuente de identidad, confianza y contención
 » Base para articulación político programática
 » El "salto" a la política nunca es ni solo ni al vacío

Los proyectos políticos como elemento reticular
 » La forma como entras -los cómos- te condicionan el accionar una 

vez dentro
 » No es ruptura total - a veces adaptación, a veces innovación
 » La importancia de crear nuevas arquitecturas dentro y fuera (de 

construcción de legitimidad, de dialogo, de comunicación, de toma 
de decisiones)

Renovar el concepto de militancia para acercarlo a los elementos 
del "activismo"
 » Reflexión presente dentro en el ámbito de “adaptación” x innovación

Demanda clara por nuevas arquitecturas institucionales y nuevas 
reglas del sistema político
 » Demanda por candidaturas independientes en los casos donde no existen
 » Demanda por nuevas reglas electorales
 » Demanda por nuevas reglas para el funcionamiento de los partidos

La importancia de innovar también en los procesos
 » Innovación no solo en los contenidos y estrategias de acción dentro 

del sistema
 » Innovar en las estrategias adoptadas para acceder al sistema - los “cómos” 
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ANEXOS



CRITERO DE SELECCIÓN

TIPO DE INSERCIÓN EN 
EL SISTEMA POLÍTICO

Participación en 
contienda electoral

Asunción de cargo 
ejecutivo/político

Último proceso 
electoral

Dos últimos 
procesos 

electorales

Tres últimos 
procesos 

electorales

Organización social 
constituida

Movimiento social

Academia

Masculino 

Femenino

PERÍODO DE 
PARTICIPACIÓN

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN EN 
LA SOCIEDAD CIVIL 
(ámbito de proveniencia)

GÉNERO

Perfil:

Descripción de trayectoria (previo a la entrevista): espacios de 
formación y participación, vínculos con organizaciones y actores 
políticos, extracción político-ideológica. Trayectoria político partidaria, 
alianzas, resultados, responsabilidades, acciones llevadas a cabo en 
el ejercicio del cargo. Notas periodísticas destacadas.

Entrevista. Preguntas orientadoras:

1. Trayectoria, antecedentes, influencias políticas

2. ¿Por qué (motivaciones, oportunidades) para el involucramiento 
político partidario o la asunción de una responsabilidad 
política? ¿Por qué considera importante participar en el 
sistema político electoral en lugar de la sociedad civil?

Anexo I – Guión de las entrevistas

Criterio de selección:
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3. ¿Cuál es tu idea del papel de la sociedad civil en las 
transformaciones sociales y su relación con la política? ¿Cuáles 
las limitaciones? ¿Pensás que debe existir autonomía entre las 
organizaciones de la SC y el sistema político? ¿Qué te parece que 
aporta el hecho que hoy asumas responsabilidades públicas a 
tu vínculos con la SC y las reivindicaciones que sostienen? 

4. ¿Has cambiado tu pensamiento a lo largo de los años de 
involucramiento público? ¿Qué cosas creías de una manera y 
ya no, o al menos las entendés de otra forma?

5. ¿Cuáles te parece que constituyen el principal obstáculo en el 
vínculo E-SC?

6. ¿Cuáles considerás que son los principales desafíos actuales 
de la política hoy? ¿Cómo te proponés contribuir en ello?

7. ¿Cuáles han sido tus estrategias y posicionamientos, agenda de 
acción a partir del involucramiento político? ¿De qué manera 
se diferencia del modo tradicional de hacer política? ¿Qué 
innovaciones han podido o creen que han o deben implementar?

8. ¿De qué manera ha influido tu participación previa en la sociedad 
civil? ¿Cuáles han sido los logros o dificultades que han tenido?

9. ¿Cuáles los desafíos a futuro? ¿Seguirán con el involucramiento político?

10. ¿Qué aprendizajes podés destacar?
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Argentina: 

Fabiana Tuñez, Presidenta Consejo Nacional de la 
Mujer, Buenos Aires.

Agustín Frizzera, candidato en 2013 a legislador en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Partido de la Red.

Nicolás Meyer, Subsecretario de la Economía 
Popular de la Secretaría de Economía Social del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Brasil: 

Marina Helou, candidata en 2016 a consejal en la 
Ciudad de Sao Paulo. Partido Rede Sustentabilide 
(Rede).

Ricardo Young, candidato al Senado Federal por Sao 
Paulo en 2012. Consejal de la Ciudad de Sao Paulo 
(2013-2016) por el Partido Popular Socialista (PPS). 
Candidato a Alcalde de Sao Paulo en 2016. Partido 
Rede Sustentabilidade (Rede).

Pedro Markun, candidato en 2016 y consejal en la 
Ciudad de Sao Paulo. Candidatura independiente 
dentro del Partido Rede Sustentabilidade (Rede).

Anexo II – Listado de entrevistadas 
y entrevistados
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Chile: 

Camilo Ballesteros, Director de Organizaciones 
Sociales de la Secretaría de Gobierno de Chile (desde 
2014). Militante del Partido Comunista de Chile. 

Iván Salazar, precandidato en la primaria parlamentaria 
el Partido por la Democracia (PPD) en el distrito 40 de 
la Región del Maule.

Giorgio Jackson, Diputado nacional por Santigo Centro 
(desde 2013). Partido Revolución Democrática, Santiago.

Josefa Errazuriz, Alcaldesa de la comuna de Providencia 
(2012-2016). Partido Socialista de Chile.

Juan Pablo Olmedo, Miembro y Presidente del Consejo 
para la Transparencia de Chile (2008-2010). Candidato 
a diputado por Chile Vamos por la Región de O’Higgins, 
representando a Evópoli en las elecciones de 
noviembre (2017).

México: 

Alejandra Parra, jefe de gabinete del mandato del 
Diputado Pedro Kumamoto. Diputado Independiente 
del Distrito 10 de Jalisco.

Beto Merlo, candidato independiente en 2015 a 
Diputado por el Distrito 6 en Puebla.

Mina Morsán, trabaja en el área de Espacios Públicos 
en el Ayuntamiento de Zapopan.
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Monica Tapia, fue candiata en 2016 en la Constituyente 
de la Ciudad de México.

Pedro Kumamoto, Diputado Independiente del Distrito 
10 de Jalisco (desde 2015).

Víctor García Zapata, Director general de cooperación 
internacional del Gobierno del DF. Militante del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA SOBRE LAS DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN DE LÍDERES SOCIALES 
EN CONTIENDAS ELECTORALES Y EJERCICIOS DE CARGOS PÚBLICOS[ 39 ]




