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Contexto y trayectorias comunes

• El votante medio y sus preferencias…







Contexto y trayectorias comunes

• “Crisis de representación” 
– Institucionalización no participativa (Chile)

– Participación no institucionalizada/hegemónica 
(Venezuela, Bolivia)

• Segunda crisis de incorporación• Segunda crisis de incorporación
– No solo fracaso, sino también éxitos del mercado

– Gap de expectativas (vs. movilidad social)

• Giro a la izquierda
– Buena, mala y más o menos

• Implementación de políticas redistributivas
– O al menos de nuevos paquetes de CCTs



Los pactos sociales en Europa

• “Social partners” (bipartita)

– Con intervención directa del gobierno (tripartita)

• Cierta sinergia entre partido y movimiento

• Acuerdo inter-temporal • Acuerdo inter-temporal 

• En los últimos años, disparado por crisis 

(Holanda, Irlanda)

• Ojo: latinoamericanización de Europa



El contexto latinoamericano

• Social partners fragmentados/débiles

• Social partners regresivamente articulados

– Sindicatos estatales vs. pobres

– Pensionados vs. empleados informalesPensionados vs. empleados informales

– Empresarios vs. trabajadores

– Género y etnicidad

• Tensión entre partidos y movimiento social

• Anemia y anomia estatal: ¿para qué pactar?

• Modelos de representación segmentada  



Un ejemplo



Los quiltros de Santiago

• Alcalde de comuna emblemática

• Alcaldes en comunas populares

• Mecanismo de redistribución de quiltros

• Bien público• Bien público

• $ para campaña

• Estrategia electoral óptima

• Segmentación reforzada y regresividad en la 
provisión de representación y bienes públicos



El contexto latinoamericano (2):

• Horizontes inter-temporales cortos y anti-política:
– Volatilidad de la oferta y demanda partidaria

– Bajos incentivos a la cooperación (sistemas abiertos) 
vs. cooperación sin inclusión

– Outsiders con incentivos para “no tocar” la “política”

– Espasmos participativos sin articulación (“anti”)– Espasmos participativos sin articulación (“anti”)

– Debilidad programática, “partidos” profesional-
electoral y debilidad organizacional

– De 2300 eventos de protesta entre 2000 y 2012, 6% 
con participación de partidos (y 60% PC-Chi). Somma 
(2014).

– Financiamiento de la política



Oportunidades

• Nuevo paradigma en los IFIs

• Crecimiento y dinamismo económico / suma 

positiva y el link del consumo

• Modelos de política social que combinan bajo • Modelos de política social que combinan bajo 

impacto presupuestal y eficiencia en alcanzar 

metas sociales clave (pobreza, salud)

• Judicialización de derechos sociales



Sector informal (Garay forthcoming)



Incorporación outsiders (Garay)



Modelos emergentes de “pacto social”

• “Desde arriba” / Inter-elite respondiendo a presión social o 
“crisis”
– Chile (actual), Colombia, México 

• “Desde arriba” con movimiento/liderazgo hegemónico
– Bolivia y Ecuador (corporativo) 

– Venezuela (liderazgo retributivo)– Venezuela (liderazgo retributivo)

• Partido de izquierda + social partners/corporaciones
– Brasil, Uruguay (+ programático) 

– Argentina (+ “clientelar”)

• Tecnocrático e inorgánico/ apostando, con suerte, a “policy-
feedback” (o eventualmente “ratchet effects” �
judicialización)
– Chile (2000s)

– Perú



Desafíos

• Fin del commodity-boom? 

• Desde arriba
– Legitimidad, durabilidad

• Desde arriba con lid. Hegemónico
– Institucionalización– Institucionalización

• Partido de izquierda + social partners
– Corporaciones

• Tecnocrático
– Durabilidad, tipo de programa � tipo de policy-

feedback



Más allá del “pacto”Más allá del “pacto”



Más allá del “pacto”

• Asimetrías en implementación y logro 



Claves 

territoriales 

del problema



En síntesis

• ¿Cómo articular representación 

institucionalizada?

• ¿Cómo legitimar el “pacto”? 

• ¿Cómo lograr extender los horizontes temporales 

de los actores políticos?

• ¿Cómo lograr extender los horizontes temporales 

de los actores políticos?

• ¿Cómo fortalecer a los social-partners más 

débiles? 

• ¿Cómo enfrentar pactos en contextos no críticos 

o en contextos donde serán de suma cero? 


