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

En los años recientes apareció el término de “redes de asuntos” (issues networks), que 

según Zurbriggen se pueden identificar como un tipo de subsistema político.1 Según la 

autora, este tipo de subsistema es mucho más flexible y menos rígido comparando con 

los denominados “triángulos de hierro”, que según Heclo son más informales, aunque 

fuertes, porque articulan las oficinas del Ejecutivo, los comités del Congreso y la 

clientela de los grupos de interés. 

Según Zurbriggen las “redes de asuntos” se pueden definir como grupos de personas 

que comparten el conocimiento relacionado con algún aspecto de la política pública. 

Los participantes actúan en muchos niveles, desde una minoría hasta los profesionales, 

quienes buscan que su influencia sea proporcional a la comprensión de las muchas y 

complejas elecciones sociales. Las redes de asuntos se presentan como la solución a los 

problemas de coordinación en las sociedades, sin embargo, según Heclo, una mayor 

comunicación de las redes de asunto con el ciudadano genera el desencanto público, por 

su alto número de demandas y contrademandas. Este factor se debe a que las redes de 

asuntos en la elaboración de las políticas, tienden a obstaculizar la política democrática, 

haciendo volver complejo lo que parecía simple. En cuanto al consenso, en la política 

democrática el propósito sería llegar a consensos (equilibrio) entre los diversos puntos 

de vista, mientras que las redes de asuntos procesan los desacuerdos.  

La política democrática se basa en la confianza entre los líderes y sus seguidores, pero 

las redes de asunto, muchas veces, invierten el proceso y se implementa la pérdida de la 

confianza del ciudadano hacia los dirigentes. El debate en la política democrática tiende 

a llegar a soluciones pacíficas, pero en las redes de asuntos, el objetivo no siempre está 

puesto en el cierre del debate o buscar la solución, sino en la búsqueda permanente de 

las diversas propuestas de curso de acción. En conclusión, según Heclo, lo que es bueno 

para la elaboración de las políticas puede ser malo para la política democrática, 

generando insatisfacción de los activistas en relación a las acciones del gobierno y 

también que los no activistas queden fuera de toda representación gubernamental.2 En 
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términos de Zurbriggen, el concepto de redes de asuntos es una forma de reconocer que 

las políticas públicas emergen de la interacción entre actores públicos y privados, 

aceptando que el estado, no es el actor dominante en los procesos de elaboración e 

implementación de políticas, pero si el autor. Y aunque el concepto de redes engloba 

muchas de las políticas en las sociedades actuales, es preciso analizar profundamente y 

reivindicar el papel del Estado dentro del proceso de conducción social.   

2. ¿Cuáles son los valores formulados en la política exterior argentina –en 

términos de Lindblom- en las administraciones argentinas desde 2000 hasta la 

actualidad? 

En términos de Lindblom, hay dos métodos para la formulación de las políticas: el 

“método de las comparaciones limitadas sucesivas” denominado “método por las 

ramas” y el “método racional-exhaustivo u omnicomprehensivo”, también denominado 

“método a la raíz”. Para Lindblom, el método a la raíz se aplica para problemas 

relativamente simples, mientras que el método por las ramas abordaría las cuestiones 

complejas. 3 

En el método por las ramas, desarrollado por Lindblom, no existe manera de establecer 

los objetivos o valores marginales en términos de políticas particulares, o sea, no 

depende de la teoría: el administrador sigue sus propias intuiciones que lo orientan a 

tomar un camino menos directo para resolver sus problemas. En las democracias, las 

políticas cambian a través de ajustes incrementales y modificándose constantemente, sin 

cesar. Basándonos en estas afirmaciones de Lindblom, los valores formulados en la 

política exterior en la campaña electoral de Néstor Kirschner se basaban en la política 

multilateral de seguridad (mantenimiento de la paz, defensa de la democracia y 

derechos humanos), la política regional y el Mercosur (integración regional, alianza 

estratégica con Brasil), la estrategia de apertura y diversificación de mercados 

(incrementar el intercambio con el resto del mundo), las negociaciones en torno a la 

salida del default (negociación con los organismos multilaterales de crédito) y la política 

por la soberanía de las Islas Malvinas (las políticas de alianzas e ingreso en foros 

internacionales para conseguir el apoyo). 
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En cuanto al gobierno de Cristina Fernández de Kirschner, se puede ver la continuación 

de la gestión de Néstor Kirschner, tal como afirma Simonoff: donde hubo una 

profundización de su gestión. En cuanto a la toma de decisiones, se puede observar 

algunos cambios. Néstor Kirschner formo parte de llamado G4 – un núcleo decisorio, 

sin embargo, la presidenta paso al núcleo denominado “doble comando” configurado 

por Néstor Kirschner y Cristina Fernández.  

A partir del ascenso de Mauricio Macri como presidente, es notable el contraste de la 

política exterior con relación a la gestión anterior, donde había un predominio de la 

política interna sobre las decisiones a nivel externo. También en cuanto a los ejes 

temáticos, se privilegió una versión con fuertes alineamientos ideológicos y un carácter 

aislacionista, en materia económica. En el gobierno de Macri, los valores de la política 

exterior están basados en la búsqueda de la inserción del país en las corrientes del 

comercio, inversión global y acceso al financiamiento externo. 

 

2. ¿Podrías identificar un curso de acción -desde la perspectiva del 

racionalismo de Dror- para un caso de política exterior entre 1983 y 2016? 

El enfoque racionalista de Dror establece que una vez que el decisor conoce un 

problema (en el intento de ir a la raíz del problema) define claramente una meta, analiza 

las alternativas para alcanzarla, se generaría un cambio “inmediato” y previamente 

definido.4 Podemos identificar, como ejemplo de un curso de acción, el cambio en la 

política exterior definida por la administración menemista. Teniendo en cuenta que 

América Latina proviene de muchos años de gobiernos autoritarios, el presidente 

Menem marco una nueva forma de pensar la política exterior, generando una fuerte 

imagen en el exterior, principalmente en relación con los actores estatales, asignando 

una gran importancia a las relaciones con Estados Unidos. 

“Estoy convencido que debemos buscar una relación especial con América del Norte, 

tratando de conformar un bloque de dimensión propiamente americana, donde América 

latina también busque la configuración de un bloque, para que América del Sur 

conforme con América del Norte un espacio económico común”. (Carlos Menem; 

Estados Unidos, Argentina y Carlos Menem; CYEME; Buenos Aires; 1990) 
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La reinserción de Argentina en el escenario internacional marco el giro estratégico, 

alineándose con los Estados Unidos, proceso de integración regional que dio origen al 

MERCOSUR, pero también marco un nuevo posicionamiento frente a las controversias 

con Gran Bretaña en el caso de Malvinas. 

4. Realizar una comparación, tomando tres características distintivas sobre 

la formulación de políticas según DROR, LINDBLOM, ETZIONI y compárelos 

con JAGUARIBE, PUIG y SIMONOFF. 

En el análisis de Puig se observa la necesidad de separarse de la Teoría de la 

Dependencia. El autor basa la política exterior en la autonomía, vinculada a las 

revoluciones nacionalistas y reformistas, donde la flexibilidad del sistema internacional 

otorga a los países, márgenes para lograr los objetivos nacionales. Las decisiones 

autonómicas de Puig son ponderadas como positivas, teniendo en cuenta que cuanto 

más autónomo es un ente, mayores posibilidades tiene de desarrollarse y de adoptar 

políticas más justas y equilibradas.  El paradigma autonomista de Puig, podemos 

asociarlo a la formulación de la política según Dror, el análisis racional, teniendo en 

cuenta el cálculo previo de los resultados (logro de objetivos nacionales). Y también, el 

enfoque racional, con la característica de estimular a los administradores a salir un poco 

de su rutina habitual; como dice Puig, “poco a poco fue abandonado el estudio y 

análisis de los aspectos propiamente sociopolíticos para especializarse en la 

integración económica y especialmente en los procesos integrativos, como integración 

económica e integración solidaria”. 5 

En comparación según el texto de Simonoff, Escude opta por la Teoría de la 

Dependencia, ya que este análisis entiende las relaciones Centro-Periferia como 

inmodificables.6 Escude hace el enfoque en el recorrido histórico y conceptualiza cuatro 

etapas de Argentina: Argentina embrionaria, Argentina consolidada, Argentina 

subordinada y Argentina posmoderna. En el análisis se puede observar un enfoque 

incremental, ya que las elecciones de política y las comparaciones ocurren de manera 

cronológica o secuencial – la primera etapa como fenómeno de la Nación como 

construcción; la segunda etapa, algún grado de estabilidad territorial y política; la 
                                                             
5
 PUIG, JUAN CARLOS “Integración y autonomía de America Latina las postrimerías del sigo XX”. 

Integración latinoamericana, enero-febrero de 1986. 

6
 SIMONOFF, ALEJANDRO “La interpretación del pasado como eje de la disputa de la politica exterior 

actual: de Puig a Escude” 



 

 

6 

tercera etapa como una asimetría cada vez mayor entre las grandes potencias y la 

periferia; y en la cuarta etapa, la consolidación de los regímenes democráticos.  Se 

avanza mediante pasos cortos y no se requiere una teoría muy elaborada, donde no 

existe una sola decisión “correcta” del problema, sino que se llevan a cabo ajustes 

permanentes entre los fines y los medios y viceversa.  

En cuanto a Jacuaribe, define las variables estructurales y funcionales que determinan la 

posibilidad para un actor internacional  de acceder a una determinada autonomía. Como 

la condición estructural-habilitatoria destaca la viabilidad nacional (un “mínimo crítico” 

de recursos humanos y naturales) y la permisibilidad internacional (las posibilidades 

económicas, militares, etc.). La variable funcional es de carácter funcional-ejercitatorio, 

que posibilita, o la autonomía internamente o se logran las relaciones intraimperiales, 

que garantizan el intercambio favorable.7 Teniendo en cuenta la propuesta de Jacuaribe, 

para lograr la autonomía, se puede afirmar que el enfoque en el cual se basa, seria la 

exploración mixta, porque según Etzioni, trata de una descripción de la realidad de toma 

de decisiones en diversos ámbitos. El enfoque de Etzioni propone explorar cabalmente y 

con una perspectiva racionalista áreas calves. Este enfoque propone combinar procesos 

de formulación de políticas de alto nivel con procesos incrementales que preparen las 

decisiones fundamentales. 

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

Aunque en la década de los años 90 en Argentina se implementó la agenda de la política 

económica neoliberal que implicó el comercio internacional, los capitales extranjeros, 

búsqueda de una tasa de inflación baja, y todo lo que podría ver con una buena política; 

no la considero como la prueba de una buena política.  

La política la hacen los políticos, por eso me resulta muy fácil decir que el problema fue 

el Neoliberalismo. Si no, el problema, en mi opinión, fue la toma de decisiones pasional 

e ideologizada de la dirigencia política. Como dice Lindblom, la prueba de una “buena” 

política, es normalmente que varios analistas están de acuerdo acerca de una política, se 

pueda demostrar que mediante ella se logrará un objetivo específico y, se puede además, 
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especificar el objetivo, sin describir simplemente la decisión.8 Pero como ya marqué en 

la pregunta número 3, la toma de decisiones del presidente Menem se basa en el método 

de ir a la raíz, y eso significa en términos de Lindblom, que no exista la prueba de una 

“buena política”. Si falla el acuerdo con respecto de los objetivos, no hay ningún 

estándar para medir la “corrección” de una política. 

Para el año 2016, el presidente Macri anuncio un paquete de beneficios sociales que se 

basan en tres ejes: mejorar el ingreso de los sectores más vulnerables, universalizar el 

ingreso a la niñez y devolver el IVA a aquellos que reciben los menores haberes. Si 

seguimos en los términos de Lindblom, cuando el objetivo de un administrador es un 

medio para alcanzar otro objetivo, es muy posible que se logre el acuerdo en la política, 

y la prueba es el acuerdo respecto de la política misma, un acuerdo posible aun cuando 

no sea posible llegar a un acuerdo con respecto de los valores. Posicionarse como un 

líder, muestra su habilidad de hacer política, formar opinión y ayuda a ganar respeto 

social, lo que genera un comportamiento más organizado. 

6. Realizar un análisis comparado entre RUSELL, TOKATLIAN y 

SIMONOFF en relación a la política exterior entre el 2000 y el 2015. 

Según Russel, la política exterior de Néstor Kirschner centralizó el manejo de la 

política exterior en función de las necesidades de la política interna, además la toma de 

decisiones estaba en sus manos y no requería de una cancillería. Según Simonoff, la 

política de Néstor se aproximó al autonomismo piguiano pero si tomamos la afirmación 

de Rusell sobre la toma de decisiones no coincide, ya que para Puig los gobernantes son 

quienes toman formalmente las decisiones. Los mandatarios son los encargados de 

ejecutarlas y los habitantes las atacan.  

Simonoff destaca que la política exterior de Krischner buscaba alejarse del aislamiento, 

pero Rusell no está de acuerdo con que Argentina estaba aislada, si no concretamente, 

que la política exterior se usaba para fines de la política interna y por esa razón la 

política exterior queda totalmente asfixiada.  

En cuanto a la relación con Brasil, Russel propone mejorar la relación diciendo que es 

mejor desafío en la definición de la política exterior. Pero Simoff afirma que la política 
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exterior de Néstor Kirschner, aunque trata de llegar a algún acuerdo con Brasil, optó por 

la búsqueda de un nuevo socio estratégico. Para Tokatian, Brasil primeramente era visto 

como un actor clave, pero volvía a despertar recelos y dudas a lo largo de todo el 

espectro político.  

Simonoff destaca el acercamiento de Argentina hacia Caracas. Destaca que este 

acercamiento afecto las principales líneas de acción de la política exterior. Pero Russel 

condena al chavismo, y destaca que este tipo de acercamiento tiene algo oculto, que 

encierra desde negocios sucios hasta proyectos personales de poder.  
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