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       Materia: Negociación y Proceso de Toma de Decisiones 

                              TAREA                                                                                                                                                                                                                                              

               Cada cual, cada cual....atiende su juego. 

 
1) Identificar la red de asuntos en términos de Hugh Heclo y de Cristina Zurbriggen. 
 

Hugh Heclo: Argumenta que: El tema de la red de asuntos, desde la elaboración de la agenda gubernamental y 

en la definición de los asuntos públicos, hasta la posible evaluación de las políticas públicas, estas se 

encuentran asociadas con la forma y el contenido de la conexión entre política y administración. Desde el 

punto de vista de políticas públicas, cabe esperar cada vez más agentes individuales y colectivos actúen para 

influir en la orientación e intensidad de las actividades, asignaciones y regulaciones gubernamentales. Cabe de 

esperar que varíen también, la composición, estratificación y organización de los gobiernos y entidades 

privadas que tienen que ver con las distintas fases del ciclo de las políticas públicas. Examina la evolución del 

gasto público y las transformaciones en los niveles medio y medio superior de la administración, los cambios 

en las relaciones entre los poderes públicos y las modificaciones en el tipo administrador profesional, las vías 

de ascenso y los patrones organizativos del personal especializado público y privado. El conjunto de categorías 

que utiliza para pensar la conexión entre política y administración se centra en la categoría de” red de 

asuntos”. Al dirigir la búsqueda hacia los pocos poderosos se pierden de vista muchas redes de influencia 

provocan y guían el ejercicio del poder. Estas telarañas al que Hugh llama redes de asuntos o redes de 

cuestiones. Para su mejor compresión también define como los “triángulos de fuego” (que son los que 

articulan al congreso, al ejecutivo y los grupos de interés) y los subgobiernos, suponen una serie de  

participantes fijos, unidos para controlar programas públicos bastantes estrechos y reducidos, pero que guardan 

una relación directa con los intereses económicos de cada unas de las partes que conforman la alianza. Sin 

embargo las redes de asunto son lo contrario de esta forma de organización .Los participantes entran y salen 

constantemente de las redes; más que grupos unidos para tener dominio sobre un programa, no hay nadie que 

de hecho controle las políticas y los problemas. 

Según Cristina Zurbriggen: La creciente complejidad, interdependencia, diversidad y dinamismo que adquiere la 

gestión de la política pública en las sociedades contemporáneas ha conducido a numerosos investigadores a 

encontrar en el concepto “redes de política” (policy networks) muchas de las categorías descriptivas y explicativas 

de la misma. La idea de la red sugiere la manera en la cual una variedad de actores situados en un laberinto de 

organizaciones públicas y privadas con interés en una política en particular se conectan unos con otros. Los actores 

en la red intercambian ideas, recursos y negocian posibles soluciones a los problemas públicos. De esta forma se 

van generando conexiones que borran los límites entre el Estado y la sociedad, y es la red que fusiona lo público y 

lo privado. Desde esta perspectiva, instituciones y actores identificados en un conjunto de relevantes interacciones 

políticas a nivel meso facilitan y ayudan a trascender los límites de los modelos funcionalistas o intencionalistas, 

centrándose únicamente en la estructura o el agente respectivamente. Este enfoque permite captar la compleja 

relación e interacción entre una diversidad de variables que afectan las complejas situaciones políticas reales.  

2) ¿Cuáles son los valores formulados en la política exterior Argentina, en términos de 

Lindblom, en las administraciones Argentinas desde 2000 hasta la actualidad? 

   Las  estrategias de inserción internacional de la Argentina, a partir del 2000, tomando como marcos     
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temporales la declaración de cesación de pagos de la deuda externa argentina en diciembre de 2001. El fin de 

la convertibilidad y un escenario mundial menos unipolar fueron los elementos que posibilitaron un nuevo 

marco para la política exterior argentina que se desarrolló en cuatro claves (Mercosur, negociación de la deuda, 

estrategia de inserción económica internacional y el manejo de la crisis mundial de 2008). En ese lapso, en  las 

administraciones que se fueron sucediendo, tomaron  preponderancia la toma de decisiones. En términos de 

Lindblom a modo de ejemplo y aplicados a la política exterior Argentina. Supongamos que un administrador 

recibe la responsabilidad de formular una política para combatir la inflación. Podría comenzar tratando 

deenlistar en orden de importancia todos los valores, por ejemplo, el pleno empleo, la ganancia razonable, la 

protección del pequeño ahorrador, la prevención de un desplome en el mercado de valores. Podría después 

enumerar todos los resultados de las diversas políticas posibles y clasificarlas como más o menos eficientes 

para lograr un máximo de estos valores. Desde luego esto requerirá una investigación prodigiosa acerca de los 

valores de los miembros de la sociedad y una cantidad igualmente inmensa de cálculos acerca de qué tanto de 

cada valor equivale a qué tanto de otro valor. El administrador diseñaría entonces todas las opciones de política 

posibles. En un tercer paso, procedería a comparar sistemáticamente su conjunto de opciones y a determinar 

cuál sería la que es capaz de lograr la mayor cantidad de valores. 

 Lindblom analiza dos posibilidades o caminos al momento de “formular” una política con vistas a abordar 

un “problema”  

                                                                      1-Enlistar en orden de importancia                                                          

                                                                        los valores. 

                               a-Investigar sobre aquellos valores,    2-Enumerar los resultados de todas las  

      Primera                    que considera la sociedad.             políticas posibles y clasificarlas como  

      Posibilidad              b-Realizar cálculos relacionales         más o menos eficientes para lograr el  

                               entre esos valores.                       máximo valor para valores. 

                                                                       3- Comparar sistemáticamente el  

                                                                         conjunto de opciones y determinar                                                                           

                                                                        cual logra la mayor cantidad de valores                                                                                                   

                                                                       4-Comparar desde una teoría y elegir la  

                                                                         opción que maximizara los valores. 

                                                                        

 

1- Plantear como principal objetivo una meta sencilla de mantener. 

2- Describir las posibilidades que vienen en mente y compararlas. 

Segunda posibilidad    3-  El método de comparación se basara en el registro de experiencias 

                            anteriores, viendo las consecuencias pasadas .Luego dar pequeños pasos 

                            de política para predecir las consecuencias futuras de pasos similares. 

 

La primera posibilidad, según Lindblom se trata de un método mecánico, el cual escoge los medios que mejor 

cumplen los fines. Este método racional y exhaustivo, es imposible de aplicar para problemas complejos, ya 

que insume tiempo y dinero, dos recursos limitados. Lindblom lo señala como el procedimiento de irse por la 

raíz. 

La segunda posibilidad, es un método racional y comprensivo; implica un logro parcial 

de sus metas y una repetición de secuencias, por ello lo puntualiza como el 

procedimiento irse por las ramas. 
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3) ¿Podrías identificar un curso de acción -desde la perspectiva del racionalismo de Dror-para 

un caso de política exterior entre 1983 y 2016? 

La llegada de la democracia en 1983 significo para el país y su política exterior un cambio trascendente.         

La relativa estabilidad institucional de la que goza la Argentina le ha otorgado continuidad y con la 

desaparición de uno de los factores que ajustaba estructuralmente la política exterior .Esta restauración no se 

comprende sin la guerra de Malvinas que no sólo terminó con el poder militar en la política argentina sino que 

también ubicó a nuestro país en su realidad latinoamericana y del Tercer Mundo. El paradigma autonomista no 

pude escindirse de esas transformaciones ocurridas en el Sistema Internacional, y donde el Estado vio afectada 

sus capacidades. Si bien el Estado-Nación sigue siendo el actor principal ya no es el único: las compañías 

transnacionales, el capital financiero internacional, los organismos internacionales, entre otros que socavan las 

reglas del juego del sistema de poder estatal. Conjuntamente con estos cambios externos, se dio un nuevo 

impulso a la disciplina que desarrolló elementos que “reflejan el significativo avance que se ha hecho en los 

últimos tiempos vinculado al crecimiento teórico que ha experimentado la disciplina de las relaciones 

internacionales a nivel internacional.” .Esta política desde 1983 se podría identificar como un “curso de 

acción” 

A continuación, los 10 ejes de la gestión de Susana Malcorra como canciller, a partir del 2016. (Curso de 

acción) 

1-"Volver a nuestro rol histórico de estar presentes en todos los foros y tener relación con todos. Es importante 

mantener nuestro rol de puente de construcción y solución de problemas, con un diálogo maduro y sin dejar a 

nadie afuera de nuestro tablero. Una relación inteligente y madura con EE.UU. Pensarse como país no teniendo 

una relación con la primera potencia del mundo es una oportunidad perdida. Pero de ahí a entregarse 

incondicional”. 2-Tener una medida exacta de cuáles son nuestras capacidades y determinar dónde podemos 

efectivamente jugar un rol muy activo y positivo desde lo bilateral, salvo aquellos lugares en los que haya 

alguna ruptura de democracia y con los que queramos tener distancia." 3-"Tratar de plasmar nuestra presencia 

en la ONU, la OEA, el Mercosur, la Unasur, la Celac, estableciendo una política de integración y apertura." 

4-La prioridad es la eliminación de la pobreza, porque el área de comercio e inversión es sobre la cual 

podemos conseguir oportunidades de empleos sustentables: producción, agroindustria."5-"Narcotráfico: 

plasmar acuerdos con países limítrofes y aquellos que nos puedan ayudar con tecnología, información y 

capacitación, y también con organismos multilaterales como Naciones Unidas."6-"Maximizar las 

oportunidades del deporte, la cultura y el turismo."7-"Construir realmente es algo que no debemos ni podemos 

que encontrar una serie de temas de agenda común, acordando que hay temas en los cuales no nos vamos a 

entender."8-"Avanzar en la agenda con Gran Bretaña sobre el tema Malvinas. Hay que encontrar esquemas 

mutuamente avanzables para las partes."9-"Atraer flujos de inversión. Argentina se presenta como una opción 

que puede atraer inversión en medio de un prólogo de crisis."10-"Impulsar la gestión de un Estado inteligente 

para la gente, pero no necesariamente hacedor de todo." 

Dror propone un Modelo Normativo Optimo. Los supuestos del mismo son: que son aplicables en ambos 
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periodos 1983 y 2016. 

a.- Una toma de decisiones óptima implica un esfuerzo por aumentar su contenido de racionalidad, a través de 

un amplio esclarecimiento de objetivos, una búsqueda más extensa de nuevas alternativas, intentos deliberados 

de elaboración de expectativas y la formulación de criterios precisos de decisión. b.- Los procesos extra 

racionales juegan un papel importante en la toma de decisiones sobre cuestiones complejas. c.- Las fases extra 

racionales de la toma de decisiones pueden mejorarse de diversas maneras, con discusión de caso, sesiones de 

motivación, lluvia de ideas. Las fases racionales pueden mejorarse aumentando los insumos.  

Modelo “optimo –normativo” (Dror) 

a-Se requiere aumentar la racionalidad de las decisiones dentro de los limites. 

b-Los elementos “no racionales “son cruciales para la creatividad. Intuición, instintos, impresiones, 

conocimiento tácito, experiencia.  

c-Su método propone una reforma radical del “Policy-making”, su modelo quiere expandir el pensamiento y 

marcos de referencia con los tomadores de decisiones se enfrentan al mundo .                                                                                                                                                                                                                                                          

4) Realizar una comparación, tomando tres características distintivas sobre la formulación de 

políticas según DROR, LINDBLOM, ETZIONI y compárelos con JAGUARIBE, PUIG y 

SIMONOFF.                                           

Dror, define las políticas públicas como "una supra disciplina orientada a la búsqueda del 

aprovechamiento de la elaboración de políticas" y caracterizada por una serie de diferentes paradigmas 

relacionados con las Ciencias Sociales contemporáneas. Además indica que el análisis de las políticas 

públicas consiste en la "búsqueda de la creatividad y de alternativas a las políticas actuales." 

Charles E.Lindblon, señala que el análisis de políticas públicas centra su estudio en los procesos de 

elaboración de políticas y programas públicos de actuación. Tal planteamiento permite una aproximación 

doble: la formación del proceso de políticas desde una concepción global, compleja y sin la formulación de 

límites claros al proceso, ésta sería la concepción desarrollada. 

Amitai Etzioni,  dice que: A lo largo del proceso de decisión, los propósitos genéricos de naturaleza 

normativa y política se vuelven objetivos, específicos y precisos de uno o más cursos posibles de acción. La 

toma de decisión es el momento más deliberado e intencional de la conducta social, en virtud de que comporta 

el momento de la elección.   

Etzioni, plantea el enfoque de exploración combinada. Este modelo propone complementar la toma de 

decisiones fundamentales o la estrategia para definir la dirección básica de la política y un conjunto de 

decisiones incrementales que preparen las decisiones fundamentales iniciales y/o las instrumenten una vez que 

han sido adoptadas. Las decisiones fundamentales se adoptan después de examinar las principales opciones 

que el actor o tomador de decisiones visualiza en función de sus objetivos, omitiendo detalles y 

especificaciones que nublarían la visión del conjunto. Las decisiones incrementales sólo se realizan en el 

perímetro de las fundamentales o sus revisiones. De esta manera, en términos de Etzioni la exploración 
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combinada permite enfrentar tanto contextos estables como cambiantes. 

Helio Juguaride, dice que la democracia; (lo analiza desde esa perspectiva) Como régimen político, y en 

sentido general como un proceso de toma de decisiones que abarca al conjunto de la sociedad, la democracia es 

al mismo tiempo un estado mental colectivo y un estado de hecho. Es un estado mental colectivo en la medida 

en que depende de una creencia suficientemente generalizada: que la legitimidad del poder político se funda en 

el consentimiento de los ciudadanos. Es un estado de hecho en la medida en que la aplicación social efectiva 

del régimen democrático depende de ciertas condiciones objetivas, tanto internas como externas a la sociedad 

que éste habrá de gobernar. 

Juan Carlos Puig , habla que la autonomía continua siendo un objetivo insoslayable de la política nacional , 

por la sencilla razón , de que cuanto más autónomo es un ente , mayores posibilidades tiene de desarrollarse 

como mejor lo entiende o sea que la autonomía otorga las posibilidades de adoptar políticas más justas y 

equilibradas , mientras que la subordinación en cambio cercena o al menos retacea dicha posibilidad , por 

cuanto facilita al dominante imponer sus propios criterios al que está subordinado . Bien es criterio que la 

autonomía garantiza por sí mismo de quien goza de ella , vaya a adoptar decisiones acertadas , de la misma 

manera como no todas las políticas impuestas por dominante , tienen que ser necesariamente perjudiciales para 

el subordinado . Se trata de analizar correctamente cada situación y llagar a conclusiones respecto al acierto de 

las políticas que se han adoptado y aplicado. La autonomía no solo implica un indicio de justicia y de 

eficiencia pero la experiencia histórica demuestra que normalmente las  políticas que fija el dominante al 

subordinado no son las más indicadas ni las más justas. 

Alejandro Simonoff: La principal contribución de la obra de Simonoff es la referida a las teorías de política 

exterior y la acción en el ámbito de las relaciones internacionales, así como la discusión de los problemas 

epistemológicos y metodológicos que plantea la interacción entre ambas dimensiones de análisis. Sobre la base 

de las premisas que forman las ideas que sostiene el autor, se puede concluir que el examen teórico de la 

relación temporal de las ideas-tiempo de los hechos en el análisis de la política exterior argentina requiere de 

una metodología que reúna al mismo tiempo una "comprensión estructural" -esto es, el examen de las 

condiciones de posibilidad para que se produzcan esas ideas- y una " explicación histórica" -es decir, una 

narración que conecte los eventos y procesos en el tiempo. Por ende, las teorías entran en conflicto únicamente 

en el ámbito de la ontología y, por tanto, el estudio de la política exterior debe ser mucho más flexible en torno 

a cuestiones epistemológicas y metodológicas y centrarse con mayor rigor en las cuestiones ontológicas que 

definen los paradigmas.  

5) ¿Cuál podría ser la prueba de una buena política en 1990 y en 2016? 

La prueba de una buena Política, podría ser la toma decisión de todo el espectro político, de determinar qué 

era lo mejor para la democracia en ese momento como ser el de anticipar las elecciones por la crisis de 

liderazgo y de gobernabilidad de Alfonsín. Durante la vuelta a la democracia que comprende el periodo 

1983-1989 y la finalización abrupta de su mandato. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario tener en cuenta 

los problemas estructurales que tuvieron que hacer frente los dirigentes políticos: la crisis hegemónica del 

estado como actor principal en la economía deja sin herramientas necesarias  para llevar a cabo la 

reconstrucción  económica del país durante el periodo, atravesado por una crisis de liderazgo que no dio lugar 
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a la consolidación de una experiencia socialdemócrata en Argentina. La asunción anticipada de la presidencia 

por Carlos Menem en julio de 1989 constituyó el inicio de una serie de medidas políticas tendientes a 

restablecer la autoridad del Estado y reconstruir sus capacidades institucionales tras el colapso 

hiperinflacionario y una situación de total ingobernabilidad del país. Por este motivo, un análisis de lo 

acontecido en el curso de 1990 en la Argentina permite caracterizarla como un proceso de reducción 

acumulativa de los niveles de incertidumbre política y económica y de reconstrucción sistemática de la 

capacidad del Estado.  

Como estudiante de Ciencias Políticas o de Relaciones Internacionales, sería que el gobierno para este 2016 

tome a la política exterior como una “Política de Estado “, Una política exterior más democrática con amplios 

consensos y con la participación del congreso nacional, Teniendo en cuenta que la presencia internacional de la 

Argentina se ha vuelto un asunto de mayor interés no sólo para la diplomacia, la defensa o la economía, sino 

también para la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Por otro lado, en los últimos años, las 

organizaciones de base, los sindicatos y los centros de pensamiento han venido tomando más seriamente la 

inserción internacional en temas como la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente o la 

integración regional. Pensar la política exterior como política pública implica ampliar el espacio de discusión 

para definir la orientación internacional del país. Teniendo en cuenta que el interés nacional está por sobre 

todas las cosas en primer lugar. Implica examinar el interés nacional no como algo que debe ser defendido sino 

como algo que debe ser definido en primer lugar. 

6) Realizar un análisis comparado entre RUSELL, TOKATIAN y SIMONOFF en relación a la política 

exterior entre el 2000 y el 2015. 

      AÑO     RUSELL    TOKATLIAN    SIMONOFF 

      2000 

 

La Alianza continuo los 
lineamientos de Menen  
un típico producto de  
la pos-Guerra Fría y la 
adecuación exagerada  
del país en ese nuevo  
mundo de occidente. 

En este periodo se  

anunciaba un cambio 

de opciones ,pero sin 

embargo se caracteri 

zo por la ausencia 

por la ausencia de 

definiciones. 

Las vinculaciones  

entre el mod. econ.de 

convertibilidad y el  

de la inserción intern 

cional del “Realismo 

Periferico”,lo vuelven 

inescindibles.    

 

 

 

 

 

 

 

      2015 

 

 

Hay una posición de 

Wait and see .Es  

decir ,vamos a ver 

que pasa con este 

país que es tan difícil 

de comprender y que 

tiene una historia de 

declinación .Estan 

como nosotros 

internamente 

viviendo el proceso  

Saber cuál y como 

será la salida. 

El gob. termina “con 

incertidumbres sobre 

orientaciones futuras, 

con ambivalencias y 

probables giros de 

timón” que se 

demuestran con “un 

descarnado 

pragmatismo” y 

“posturas 

dogmáticas” en el 

escenario 

internacional. 

 

A principios de este 

año las relaciones 

internacionales 

entran en crisis, 

debido a la muerte 

del fiscal Nisman 

Y se descubre una 

diplomacia paralela  

Con el gobierno de  

Irán. 
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